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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 

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. 

 

12. Familiarizarse con el uso de plataformas o entornos virtuales de aprendizaje, para la 

elaboración de tareas, trabajos y otras actividades, así como de herramientas web para la 

creación de blogs, proyectos, portfolios personales, etc. 

 

Concreción de objetivos para la asignatura 

 Practicar, observar y analizar biomecanicamente los diferentes movimientos del aparato 

locomotor. 

 Conocer los diferentes aparatos y sistemas del organismo. 

 Conocer las estructuras anatómicas que intervienen en el movimiento. 

 Valorar un estilo de vida activo mediante la práctica de actividades físicas saludables, uno 

pasivo y sus consecuencias y una práctica enfocada al rendimiento  en relación con la mejora 

de la calidad de vida. 

 Conocer los efectos de la actividad física sobre nuestra salud. 

 Identificar las adaptaciones que se producen por la práctica del ejercicio físico. 

 Valorar las contraindicaciones en la práctica de actividades físicas 

 Identificar composición corporal, establecer un balance energético para un correcto control del 

peso en función del tipo de actividad 

 Adaptar el tipo de dieta al tipo de actividad a realizar 

 Saber diseñar un entrenamiento deportivo 

 Conocer los principios generales para el desarrollo de las capacidades condicionantes 

 Poner en práctica un calentamiento y la recuperación teniendo en cuenta su importancia. 

 Conocer y valorar las capacidades condicionantes 

 

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 
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3.  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia  

 

3.1) Contenidos  

A) Estructuras y funciones orgánicas. 

Aparato locomotor. Sistema óseo. Sistema muscular. Sistema articular. 

Aparato respiratorio. 

Aparato circulatorio. El corazón. La circulación. La sangre. 

Sistemas digestivo y excretor. 

Sistema nervioso y sistema endocrino. 

B) Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio). 

Adaptación cardio-vascular. Efectos de la actividad física sobre el corazón y sobre la sangre. 

Adaptación del sistema respiratorio. 

Metabolismo energético. Fuentes de energía  para la actividad física. Actividad física y 

metabolismo. 

Adaptación muscular. Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular. 

Adaptación del sistema nervioso y endocrino. 

Fatiga y recuperación. 

C) Biomecánica y análisis del movimiento. 

Intervención integrada de los sistemas óseo, muscular y articular en la ejecución de distintas 

acciones motrices. 

Análisis de los ejercicios. Sistemática. Análisis mecánico del movimiento. Análisis de la 

intervención muscular. Análisis funcional del movimiento. 

Principios de la mecánica articular. 

Fundamentos de estática. Cinemática. Cinética. 

D) Actividad física y salud. 

Concepto de Fitness, wellness y otros conceptos relacionados con la actividad física saludable. 

Efectos de la actividad física sobre la salud. 

Métodos y sistemas de entrenamiento de la condición física saludable.  

La utilización del gimnasio y los métodos de entrenamiento de la condición física: 

 Musculación con máquinas y pesas 

 Bodypump 

 JustPump. 

 Workout. 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-19616
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 Clases de mantenimiento. 

 Tonificación. 

 GAP (glúteos, abdominales, piernas) 

 Ciclo indoor 

 Pilates 

 Fitball 

Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de actividad física. 

Higiene corporal y postural. 

Técnicas recuperadoras. Masaje. Sauna. Baños. Duchas. Relajación. 

E) Composición corporal, balance energético y control de peso. 

Nutrición. Análisis de los alimentos y su composición. Principios básicos de la nutrición. 

Elaboración de dietas equilibradas. Balance energético. Análisis de las dietas. Gasto energético. 

Control del peso. 

F) Factores de la condición física y motriz. 

Capacidades condicionantes. La fuerza. Tipos. La resistencia. Tipos. La velocidad. La flexibilidad. 

Capacidades coordinativas. La coordinación. El equilibrio. La agilidad. 

G) Características fisiológicas y posibilidades y limitaciones motrices en las distintas etapas 

evolutivas. 

H) Desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 

Principios generales del desarrollo de las capacidades condicionantes. 

Métodos y ejercicios tradicionales para el desarrollo de la condición física. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la fuerza. Trabajo específico para el desarrollo del 

volumen muscular. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la resistencia. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la velocidad. 

Métodos para el desarrollo de las capacidades coordinativas. 

Planificación, organización y control del acondicionamiento físico. Periodización. 

Componentes del entrenamiento de la condición física. 

Equipamiento y material. 
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SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS HORAS 

1ª evaluación 74 

Introducción del módulo. 2 

Aparato locomotor. Sistema óseo. Sistema articular. 6 

Intervención integrada de los sistemas óseo, muscular y articular en la 

ejecución de distintas acciones motrices. 

4 

Análisis de los ejercicios. Sistemática. Análisis mecánico del movimiento. 

Análisis de la intervención muscular. Análisis funcional del movimiento. 

6 

Principios de la mecánica articular. 4 

Fundamentos de estática. Cinemática. Cinética 6 

Sistema muscular. 14 

 Aparato respiratorio. 12 

Aparato circulatorio. El corazón. La circulación. La sangre 10 

Sistemas digestivo y excretor. 4 

Sistema nervioso y sistema endocrino. 6 

  

2ª evaluación 66 

Adaptación cardio-vascular. Efectos de la actividad física sobre el corazón y 

sobre la sangre. 

1 

Adaptación del sistema respiratorio. 
1 

Metabolismo energético. Fuentes de energía  para la actividad física. Actividad 

física y metabolismo. 

3 

Adaptación muscular. Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular. 
1 

Adaptación del sistema nervioso y endocrino. 
1 
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Fatiga y recuperación. 
1 

Capacidades condicionantes. La fuerza. Tipos. La resistencia. Tipos. La 

velocidad. La flexibilidad. 

8 

Métodos y ejercicios tradicionales para el desarrollo de la condición física. 
4 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la fuerza. Trabajo específico para el 

desarrollo del volumen muscular. 

2 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la resistencia. 
2 

Planificación, organización y control del acondicionamiento físico. 

Periodización. 

8 

Componentes del entrenamiento de la condición física. 
5 

Concepto de Fitness, wellness y otros conceptos relacionados con la actividad 

física saludable. 

1 

Efectos de la actividad física sobre la salud. 
1 

Métodos y sistemas de entrenamiento de la condición física saludable.  
5 

La utilización del gimnasio y los métodos de entrenamiento de la condición 

física: 

18 

 Musculación con máquinas y pesas 
 

 Bodypump 
 

 JustPump. 
 

 Workout. 
 

 Clases de mantenimiento. 
 

 Tonificación. 
 

 GAP (glúteos, abdominales, piernas) 
 

 Ciclo indoor 
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 Pilates 
 

 Fitball 
 

Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de actividad física. 
2 

Higiene corporal y postural. 
1 

Técnicas recuperadoras. Masaje. Sauna. Baños. Duchas. Relajación. 
1 

  

3ª evaluación 52 

Capacidades coordinativas. La coordinación. El equilibrio. La agilidad. 4 

Principios generales del desarrollo de las capacidades condicionantes. 4 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad. 4 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la velocidad. 4 

Métodos para el desarrollo de las capacidades coordinativas. 4 

Teoría del entrenamiento deportivo, confección de una planificación del 

entrenamiento para la mejora de la condición física. 

20 

Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de actividad física. 2 

Higiene corporal y postural. 5 

Técnicas recuperadoras. Masaje. Sauna. Baños. Duchas. Relajación. 4 

Nutrición. Análisis de los alimentos y su composición. Principios básicos de la 

nutrición. Elaboración de dietas equilibradas. Balance energético. Análisis de 

las dietas. Gasto energético. Control del peso. 

6 

Equipamiento y material. 2 
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3.2) Unidades didácticas del curso. 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO 

FORMATIV

O 

Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: 

FUND. BIOLÓGICOS Y BASES DEL 

AC.  FÍSICO 

 

CÓDIGO:  

   
   OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Descubrir  las actividades físicas  saludables como alternativa activa 

de ocupar el tiempo de ocio. 

- Aprender los conceptos técnicos básicos de las distintas disciplinas del 

Actividades física saludables  

- Reconocer la importancia de la adquisición de hábitos de práctica 

física relacionada con la salud,no competitiva y educativa como 

alternativa de ocio y salud 

-  Conocer, practicar y Respetar las bases de la actividad física y las 

distintas posibilidades  de las actividades físicas saludables. 

- Adquirir un nivel de ejecución aceptable en la práctica de las distintas 

actividades físicas individuales/colectivas saludables. 

- Elaborar progresiones de ejercicios para favorecer la asimilación y el 

perfeccionamiento de las disciplinas de las actividades físicas 

saludables. 

- Desarrollar las Capacidades Físicas Básicas relacionadas con la salud. 

- Valorar la importancia de la adquisición de las pautas básicas en la 

práctica de actividades físicas saludables (hidratación, higiene…) 

- Elaborar ficheros y documentos digitales a través de herramientas web, 

usando entornos digitales de aprendizaje 
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CICLO 

FORMATI

VO 

Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: 

FUND. BIOLÓGICOS Y BASES DEL AC.  

FÍSICO 

 

CÓDIGO:  

   

UNIDAD DIDÁCTICA 1  

   
TÍTULO: “ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA” 

   
OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Conocer el funcionamiento de los diferentes sistemas funcionales del organismo y 

su relación con la AF. 

- Conocer los fundamentos biomecánicos del ser humano. 

- Valorar la importancia de unos hábitos alimenticios saludables. 

- Conocer los efectos que tienen sobre la salud hábitos de vida poco saludables 

(mala alimentación, posturas corporales incorrectas, tabaquismo,…). 

- Describir los elementos del aparto locomotor (huesos, músculos y articulaciones) 

implicados en distintas actividades físicas. 

- Valorar los efectos positivos que tiene sobre la salud la práctica de actividad 

física. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Conocer la función de los diferentes sistemas y 

aparatos del organismo, explicando los 

mecanismos de adaptación fisiológica de los 

mismos a la práctica de actividades físicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analizar los movimientos básicos del aparato 

locomotor desde el punto de vista biomecánico, 

explicando las estructuras anatómicas que 

intervienen en su ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los efectos de la práctica sistematizada 

de ejercicio físico sobre los elementos 

estructurales y funcionales de diferentes sistemas 

del organismo. 

Describir a nivel macroscópico las estructuras 

anatómicas del sistema cardiovascular y del 

sistema respiratorio. 

Describir los mecanismos de adaptación funcional 

al esfuerzo físico de los diferentes sistemas y 

aparatos del organismo humano. 

Indicar los mecanismos fisiológicos que conducen 

a un estado de fatiga física. 

Describir, a grandes rasgos, la bioquímica y 

biomecánica de la contracción muscular. 

Explicar las características fisiológicas que 

definen el desarrollo biológico en la infancia, pre-

adolescencia y en la vejez. 

En modelos anatómicos que representen los 

diferentes sistemas y aparatos del organismo: 

- Relacionar la estructura de cada órgano con 

la función que realiza. 

- Explicar la fisiología de cada sistema o 

aparato indicando las interacciones entre las 

diferentes estructuras que lo integran. 

Relacionar los diferentes tipos de palancas y su 

participación en los principales movimientos del 

cuerpo humano. 

Clasificar los principales movimientos del cuerpo 

humano en función de: 

- Los planos y ejes del espacio. 

- El tipo de contracción muscular. 

- El tipo de fuerza que los produce. 

Ante un supuesto práctico donde se describan 

diferentes posiciones del cuerpo humano, 

determinar la localización del centro de gravedad. 
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-  Analizar las implicaciones que para la mejora 

de la calidad de vida tiene la práctica de 

actividades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacionar diferentes tipos de fuerzas con los 

movimientos que producen o modifican, 

describiendo los mecanismos de acción 

producidos. 

Interpretar y utilizar símbolos y esquemas 

gráficos para representar movimientos y ejercicios 

tipo. 

Describir a nivel macroscópico las estructuras 

anatómicas del aparato locomotor. 

En modelos anatómicos que representen el 

esqueleto humano y el sistema muscular: 

- Reconocer las articulaciones y 

clasificarlas en función del tipo y grado de 

movilidad. 

- Localizar los principales huesos y 

músculos del cuerpo. 

- Reproducir los distintos arcos de 

movimiento explicando las interacciones 

músculo-esqueléticas que se producen. 

- Explicar la influencia de los principales 

elementos osteomusculares en la postura 

estática y dinámica del cuerpo. 

 

Clasificar las AFD en función del gasto 

energético que comportan y explicar la influencia 

de la actividad física sobre el control de peso. 

En un supuesto práctico donde se definan las 

características antropométricas y fisiológicas de 

un individuo y utilizando tablas de referencia: 

- Calcular el aporte calórico de los 

alimentos propuestos. 

- Calcular el valor de ingesta calórica 

recomendable. 

- Confeccionar una dieta equilibrada. 

Describir los efectos de las diferentes técnicas 

recuperadoras sobre el organismo: sauna, masaje, 
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baños de vapor, etc. 

Explicar el método o procedimiento a seguir así 

como las medidas preventivas a tener en cuenta 

en la aplicación de saunas, baños de vapor y 

baños termales, así como sus contraindicaciones 

totales o relativas. 

Explicar los procedimientos y realizar las 

maniobras básicas de masaje de recuperación. 

Enumerar los factores que condicionan un nivel 

de condición física saludable. 

Indicar las contraindicaciones absolutas y 

relativas de o en la práctica de diferentes AFD 

explicando sus causas limitantes. 

Explicar la incidencia de determinados hábitos de 

vida (sedentarismo, tabaco, estrés, etc.) sobre el 

nivel de salud. 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) Estructuras y funciones orgánicas. 

Aparato locomotor. 

Aparato respiratorio. 

Aparato circulatorio. 

Sistemas digestivo y excretor. 

Sistemas nervioso y endocrino. 

 Adaptación funcional a la actividad 

b) Biomecánica. 

Principios de la mecánica articular. 

Fundamentos de estática. 

Cinemática. 

Cinética. 

c) Actividad física y salud. 

Efectos de la actividad física sobre la salud. 

Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de actividad física. 

Higiene corporal y postural. 

Composición corporal, balance energético y control de peso. 

Metabolísmo energético 

 

Fatiga y recuperación 

Técnicas recuperadoras. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Exposición teórica de los contenidos teóricos relacionados con estos conceptos. 

- Practica de distintas actividades físico-deportivas para vivenciar las repercusiones sobre 

los distintos sistemas funcionales del organismo. 

- Elaboración de trabajos relacionados con estos contenidos (músculos: origen e inserción, 

función y ejercicios para su desarrollo) 
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- Exposición de temas, apoyándose en contenidos digitales, presentaciones, videos, etc 

 

ACTITUDINALES 

 .  Asistencia y  Puntualidad. 

 . Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

 . Realización adecuada de las actividades propuestas. 

 . Orden y conservación de materiales. 

 . Integración y participación en las actividades en grupo. 

 . Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

. Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

El desarrollo curricular de este Módulo Profesional ha de garantizar que los alumnos 

adquieran la competencia de Programar, enseñar y dinamizar actividades de 

acondicionamiento físico básico. Esta competencia está recogida en el Título de Técnico 

Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (RD 2048/1995), así como las 

capacidades terminales y los contenidos mínimos del Módulo Profesional. 

Para ello, consideramos oportuno conocer el funcionamiento de los distintos sistemas 

funcionales del organismo y su relación con la práctica de AF. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estadio Municipal “Álvarez Claro”. 

- Pistas deportivas del I.E.S. Enrique Nieto. 

- Gimnasio por determinar 

- Se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 

-Se identifica la condición física y motriz y las características psicosociales de los individuos. 

-Se concretan los objetivos de la actividad y de cada una de las sesiones en función de las 

características del grupo y, en su caso, las directrices recibidas. 

-Se da prioridad a las cualidades físicas y a los niveles de las mismas más relacionados con la salud. 

-Se confeccionan los planes de acondicionamiento estableciendo la carga adecuada de frecuencia, 
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duración, volumen, intensidad, recuperación, ejercicios corporales y calidad de ejecución. 

-Las actividades se programan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y 

posibles limitaciones. 

-Se seleccionan metodologías coherentes con los principios de la recreación. 

-Teniendo en cuenta los condicionantes se eligen los estilos de enseñanza y/o animación más 

adecuados para los objetivos a conseguir, y en su caso se determinan las estrategias en la práctica más 

convenientes. 

-Se determinan los ejercicios de forma que se puedan realizar en las instalaciones y con el material 

disponible. 

-Se determinan las progresiones de aprendizaje y/o entrenamiento teniendo en cuenta la posibilidad de 

asimilación, la variedad y la progresión en la dificultad. 

-Se prevé un calentamiento y un período de recuperación. 

-La duración y la curva de intensidad de cada una de las fases responde a los objetivos planteados y a 

los parámetros recomendados. 

-Se establecen programas alternativos que den solución a posibles contingencias en relación a las 

personas y recursos materiales. 

-El material necesario para cada una de las sesiones se determina teniendo en cuenta los objetivos 

previstos, las decisiones metodológicas adoptadas y las características de los individuos. 

-Las actividades se distribuyen y temporalizan teniendo en cuenta el tiempo necesario para la 

consecución de los objetivos, así como la frecuencia mínima que garantice una retención significativa. 

-Se prevé la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

-La información que se transmite a los usuarios sobre el material, la indumentaria y los complementos 

más adecuados a sus necesidades y a su nivel de ejecución, así como de los aspectos relativos a su uso 

y conservación es completa, clara, precisa y adecuada a sus características. 

-Se recibe y despide a los participantes de forma activa y estimuladora hacia la actividad procurando 

la desinhibición de los componentes del grupo. 

-Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie la máxima participación de 

todos y se respeten los intereses individuales. 

-Se controla y dirige al grupo durante la realización de la actividad, dando las indicaciones oportunas 

en cada momento. 

-El técnico se sitúa en el lugar más adecuado en cada momento para dirigir la actividad. 

-Se tienen en cuenta los intereses y/o dificultades de los participantes en la realización de la actividad 

y la comunicación se establece de forma clara y motivadora. 
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-Se motiva a los participantes para que manifiesten sus opiniones en relación a la actividad. 

-Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso necesario. 

-Se solucionan las contingencias que se presentan en relación al material, al medio y a las personas. 

-Se da prioridad a las cualidades físicas y a los niveles de las mismas más relacionados con la salud. 

-Se aplican los planes de acondicionamiento ajustándose a la carga adecuada establecida de 

frecuencia, duración, volumen, intensidad, recuperación, ejercicios corporales y calidad de ejecución. 

-Se realiza la actividad de acuerdo a lo programado adaptando el nivel de intensidad y dificultad a las 

características de los participantes. 

-Al dinamizar las sesiones se promueve una interacción social positiva entre los participantes. 

-La dinámica de la actividad resulta satisfactoria para los participantes. 

-Se siguen en todo momento las normas de régimen interno de las instalaciones y la conducta del 

grupo es respetuosa con las mismas y con el material. 

-Se individualiza la enseñanza teniendo en cuenta la condición física, el nivel de ejecución y los 

intereses de cada usuario. 

-Se utilizan metodologías coherentes con los principios de la recreación. 

-Se utilizan los estilos de enseñanza y/o animación previstos adaptándolos, si fuese conveniente, a la 

dinámica grupal. 

-Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo los objetivos de la sesión y los 

diferentes movimientos técnicos y/o las consignas para provocar la búsqueda. 

-El técnico demuestra los movimientos personalmente o utilizando otros recursos. 

-Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuación a las características físicas del 

individuo y a su nivel de destreza. 

-Se detectan y corrigen convenientemente los errores de ejecución. 

-Se informa a los participantes de los progresos y errores. 

-Se valora la evolución técnica, el grado de disfrute y la participación en la actividad. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Práctica de juegos y ejercicios de acondicionamiento físico general 

 Presentación global de las distintos ejercicios físicos. 

 Ejecución práctica de juegos y ejercicios d .acondicionamiento físico 

general. 
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 Análisis mecánico de los modelos de las distintas disciplinas deportivas. 

 Confección de los distintos ficheros de juegos y ejercicios de 

acondicionamiento 

 Exposición de temas, apoyándose en contenidos digitales, presentaciones, 

videos, etc 

BIBLIOGRAFÍA 

 Guyton, A. “Tratado de fisiología médica”. Elsevier España, S.A., Barcelona. 2006 

 Costill, Wilmore y Jack. “Fisiología del esfuerzo y del deporte”. Ed. Paidotribo. Barcelona. 

2007 

 Le Vay. “ Anatomía y Fisiología Humana”. Ed. Paidotribo. Barcelona. 2008 

 

 

CICLO 

FORMATI

VO 

Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: 

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y 

BASES DEL AC.  FÍSICO 

 

CÓDIGO:  

 

 

 

 

 

  

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

   
TÍTULO: 

“SISTEMAS DE DESARROLLO DE LA CONDICIÓN FÍSICA 

RELACIONADA CON LA SALUD ” 

   
OBJETIVOS GENERALES 

 - Conocer la importancia de la CF en la práctica de distintas Ac F. y las 

repercusiones que tiene sobre la Salud. 

- Conocer los distintos tipos de CFB, la evolución de cada una de ellas y 

consideraciones para su desarrollo. 

- Concretar las actividades básicas de acondicionamiento físico adecuadas a las 

características y objetivos de cada sujeto. 

- Organizar, dirigir y dinamizar sesiones de actividades básicas de 

acondicionamiento físico. 

- Enseñar los ejercicios básicos de desarrollo de la condición física. 

- Aprender a diseñar y dirigir sesiones de acondicionamiento físico saludable 

adaptados al entorno de los gimnasios: 

 Musculación con máquinas y pesas 
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 Bodypump 

 JustPump. 

 Workout. 

 Clases de mantenimiento. 

 Tonificación. 

 GAP (glúteos, abdominales, piernas) 

 Ciclo indoor 

 Pilates 

 Fitball… 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Definir las capacidades condicionantes y 

coordinativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocer la evolución del concepto de fitness 

y la importancia de los sistemas de desarrollo 

de la condición física en los gimnasios. 

 

 

- Llevar a cabo sesiones de acondicionamiento 

físico en un gimnasio: 

Definir las diferentes capacidades condicionantes 

y coordinativas indicando los criterios que se 

utilizan para su clasificación y los factores que las 

determinan. 

Explicar la evolución de cada una de las 

capacidades condicionantes y coordinativas en 

función de la edad. 

Describir diferentes métodos para el desarrollo de 

las capacidades físicas. 

Describir diferentes métodos para el desarrollo de 

las cualidades motrices. 

Enumerar los factores a tener en cuenta para 

evitar lesiones o sobrecargas durante el desarrollo 

de las diferentes capacidades físicas y/o 

coordinativas. 

Describir el concepto y evolución de fitness. 

Explicar, describir y realizar los diferentes 

sistemas de desarrollo de la condición física en el 

entorno de un gimnasio: 

 Musculación con máquinas y 

pesas 

 Bodypump 

 JustPump. 

 Workout. 

 Clases de mantenimiento. 

 Tonificación. 

 GAP (glúteos, abdominales, 

piernas) 

 Ciclo indoor 

 Pilates 

 Fitball 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio). 

- Adaptación cardio-vascular. 

- Adaptación del sistema respiratorio. 

- Metabolismo energético. 

- Adaptación del sistema nervioso y endocrino. 

- Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular. 

- Fatiga y recuperación. 

b) Factores de la condición física y motriz. 

- Capacidades condicionantes: la fuerza, la resistencia, la velocidad y la flexibilidad. 

- Capacidades coordinativas. 

c) Desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 

- Principios generales del desarrollo de las capacidades condicionantes. 

- Métodos y ejercicios. 

- Métodos generales para el desarrollo de las capacidades coordinativas. 

                   - Equipamiento y material. 

d) Evolución del concepto de fitness y la importancia de los sistemas de desarrollo de la condición 

física en los gimnasios: 

             - Métodos y sistemas de desarrollo de la condición física en el gimnasio. 

 

 

PROCEDIMENTALES 

- Exposición teórica de los contenidos teóricos relacionados con estos conceptos. 

- Practica de distintas actividades de acondicionamiento físico en gimnasio  para vivenciar 

las repercusiones sobre los distintos sistemas funcionales del organismo. 

-      Elaboración de trabajos relacionados con estos contenidos (diseño de sesiones para el 

desarrollo de las distintas CFB) 

-          Exposición de temas, apoyándose en contenidos digitales, presentaciones, videos, etc 
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ACTITUDINALES 

 .  Asistencia y  Puntualidad. 

 . Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

 . Realización adecuada de las actividades propuestas. 

 . Orden y conservación de materiales. 

 . Integración y participación en las actividades en grupo. 

 . Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

 Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

El desarrollo curricular de este Módulo Profesional ha de garantizar que los alumnos 

adquieran la competencia de Programar, enseñar y dinamizar actividades de 

acondicionamiento físico básico. Esta competencia está recogida en el Título de Técnico 

Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (RD 2048/1995), así como las 

capacidades terminales y los contenidos mínimos del Módulo Profesional. 

Consideramos necesario conocer las distintas CFB que forman la CF del practicante de AF, su 

evolución y las distintas posibilidades de desarrollo, así mismo debemos tener en cuenta las 

consideraciones oportunas para llevarlas a la práctica. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estadio Municipal “Álvarez Claro”. 

- Pistas deportivas del I.E.S. Enrique Nieto. 

- Gimnasio por determinar. 

- Se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 

-Se identifica la condición física y motriz y las características psicosociales de los individuos. 

-Se concretan los objetivos de la actividad y de cada una de las sesiones en función de las 

características del grupo y, en su caso, las directrices recibidas. 

-Se da prioridad a las cualidades físicas y a los niveles de las mismas más relacionados con la salud. 

-Se confeccionan los planes de acondicionamiento estableciendo la carga adecuada de frecuencia, 

duración, volumen, intensidad, recuperación, ejercicios corporales y calidad de ejecución. 

-Las actividades se programan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y 

posibles limitaciones. 

-Se seleccionan metodologías coherentes con los principios de la recreación. 
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-Teniendo en cuenta los condicionantes se eligen los estilos de enseñanza y/o animación más 

adecuados para los objetivos a conseguir, y en su caso se determinan las estrategias en la práctica más 

convenientes. 

-Se determinan los ejercicios de forma que se puedan realizar en las instalaciones y con el material 

disponible. 

-Se determinan las progresiones de aprendizaje y/o entrenamiento teniendo en cuenta la posibilidad de 

asimilación, la variedad y la progresión en la dificultad. 

-Se prevé un calentamiento y un período de recuperación. 

-La duración y la curva de intensidad de cada una de las fases responde a los objetivos planteados y a 

los parámetros recomendados. 

-Se establecen programas alternativos que den solución a posibles contingencias en relación a las 

personas y recursos materiales. 

-El material necesario para cada una de las sesiones se determina teniendo en cuenta los objetivos 

previstos, las decisiones metodológicas adoptadas y las características de los individuos. 

-Las actividades se distribuyen y temporalizan teniendo en cuenta el tiempo necesario para la 

consecución de los objetivos, así como la frecuencia mínima que garantice una retención significativa. 

-Se prevé la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

-La información que se transmite a los usuarios sobre el material, la indumentaria y los complementos 

más adecuados a sus necesidades y a su nivel de ejecución, así como de los aspectos relativos a su uso 

y conservación es completa, clara, precisa y adecuada a sus características. 

-Se recibe y despide a los participantes de forma activa y estimuladora hacia la actividad procurando 

la desinhibición de los componentes del grupo. 

-Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie la máxima participación de 

todos y se respeten los intereses individuales. 

-Se controla y dirige al grupo durante la realización de la actividad, dando las indicaciones oportunas 

en cada momento. 

-El técnico se sitúa en el lugar más adecuado en cada momento para dirigir la actividad. 

-Se tienen en cuenta los intereses y/o dificultades de los participantes en la realización de la actividad 

y la comunicación se establece de forma clara y motivadora. 

-Se motiva a los participantes para que manifiesten sus opiniones en relación a la actividad. 

-Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso necesario. 

-Se solucionan las contingencias que se presentan en relación al material, al medio y a las personas. 
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-Se da prioridad a las cualidades físicas y a los niveles de las mismas más relacionados con la salud. 

-Se aplican los planes de acondicionamiento ajustándose a la carga adecuada establecida de 

frecuencia, duración, volumen, intensidad, recuperación, ejercicios corporales y calidad de ejecución. 

-Se realiza la actividad de acuerdo a lo programado adaptando el nivel de intensidad y dificultad a las 

características de los participantes. 

-Al dinamizar las sesiones se promueve una interacción social positiva entre los participantes. 

-La dinámica de la actividad resulta satisfactoria para los participantes. 

-Se siguen en todo momento las normas de régimen interno de las instalaciones y la conducta del 

grupo es respetuosa con las mismas y con el material. 

-La comunicación con los usuarios es fluida y eficaz y refuerza en ellos su autovaloración positiva. 

-Se individualiza la enseñanza teniendo en cuenta la condición física, el nivel de ejecución y los 

intereses de cada usuario. 

-Se utilizan metodologías coherentes con los principios de la recreación. 

-Se utilizan los estilos de enseñanza y/o animación previstos adaptándolos, si fuese conveniente, a la 

dinámica grupal. 

-Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo los objetivos de la sesión y los 

diferentes movimientos técnicos y/o las consignas para provocar la búsqueda. 

-El técnico demuestra los movimientos personalmente o utilizando otros recursos. 

-La situación del técnico permite que todo el grupo pueda seguir sus indicaciones sin dificultad. 

-Se comprueba que la demostración ha sido comprendida por todo el grupo. 

-Se utiliza el material de forma creativa, adaptándolo a las características de los usuarios y a los 

objetivos de la enseñanza. 

-Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuación a las características físicas del 

individuo y a su nivel de destreza. 

-Se detectan y corrigen convenientemente los errores de ejecución. 

-Se informa a los participantes de los progresos y errores. 

-Se valora la evolución técnica, el grado de disfrute y la participación en la actividad. 
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PROCEDIMIENTOS 

 Práctica de ejercicios y actividades físicas para el desarrollo de las 

distintas CFB 

 Presentación global de  distintos ejercicios y  actividades físicas para el 

desarrollo de las CFB  

 Ejecución práctica de ejercicios y  actividades físicas para el desarrollo de 

las CFB. 

 Confección de los distintos ficheros de ejercicios y  actividades físicas para 

el desarrollo de las CFB 

 Exposición de temas, apoyándose en contenidos digitales, presentaciones, 

videos, etc 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “Bases teoricas del entrenamiento 

deportivo”. Ed. Gymnos. Madrid. 1996. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “Planificación del entrenamiento 

deportivo”. Ed. Gymnos. Madrid. 1996. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “La Velocidad”. Ed. Gymnos. Madrid. 

1996. 

 García Verdugo, Leibar. “Entrenamiento de la Resistencia en los corredores de medio fondo 

y fondo”. Ed. Gymnos. Madrid. 1997. 

 Navarro Valdivieso. “La Resistencia”. Ed. Gymnos. Madrid. 1998. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “La Fuerza”. Ed. Gymnos. Madrid. 

1996. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “La Flexibilidad”. Ed. Gymnos. 

Madrid. 1996. 

 Anderson. “Estirandose”. R.B.A. Libros. Madrid. 2005 
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CICLO 

FORMATI

VO 

Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: 

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y 

BASES DEL AC.  FÍSICO 
CÓDIGO:  

   

UNIDAD DIDÁCTICA 3  

   
TÍTULO: “PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO” 

   
OBJETIVOS GENERALES 

 - Conocer y respetar los principios metodológicos del entrenamiento deportivo. 

- Distinguir y utilizar los distintos factores determinantes de la CF en función de los 

objetivos físicos pretendidos. 

- Elaborar planificaciones deportivas adecuadas a las características de cada sujeto. 

- Conocer y utilizar las distintas teorías de planificación del entrenamiento en 

función de las características de los sujetos a entrenar. 

- Conocer y utilizar distintas baterías de tests para evaluar la CF. 

- Familiarizarse con el uso de entornos virtuales de aprendizaje, y el uso de 

herramientas web, para la exposición de los temas con apoyos digitales 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



     I.E.S. Enrique Nieto                                                                                                   Programación de los Ciclos Formativos             

MD75PR04. Rev.  0 – Noviembre 2016 28/40 

 

 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) Bases generales de la Teoría del entrenamiento. 

b) Factores que intervienen en el trabajo de Ac. F. 

c) Principios metodológicos del Ac. Físico. 

d) La adaptación al esfuerzo. 

e) La supercompensación y su aplicación al Ac. Físico. 

f) Planificación y Periodización del entrenamiento. 

g) Teorías sobre la planificación del entrenamiento. 

h) Evaluación de la CF. 

 

- Conocer y aplicar los criterios y procedimientos de 

intervención para el desarrollo y mejora de las 

capacidades condicionantes y coordinativas. 

 

En un supuesto práctico donde se determinan las 

características y objetivos de un grupo de usuarios: 

- Determinar las capacidades que se deben 

desarrollar y los métodos más adecuados. 

 - Establecer una secuencia de ejercicios para el 

desarrollo de las capacidades. 

- Demostrar la ejecución correcta de los ejercicios 

de acondicionamiento físico básico y de los de 

mejora de las capacidades coordinativas. 

- Clasificar ejercicios y actividades de 

acondicionamiento físico en función de diferentes 

criterios. 

- Indicar y demostrar los errores más frecuentes 

en la realización de los ejercicios tipo para el 

desarrollo de las capacidades condicionales y 

coordinativas. 
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PROCEDIMENTALES 

- Exposición teórica de los contenidos teóricos relacionados con estos conceptos. 

- Practica de distintas actividades físico-deportivas (actividades físico-deportivas 

individuales en salas de musculación y  actividades físico-deportivas individuales en el 

medio natural)  para vivenciar las repercusiones sobre los distintos sistemas funcionales 

del organismo. 

-          Elaboración de trabajos relacionados con estos contenidos (planificación del 

entrenamiento de una actividad físico- deportiva individual) 

-           Exposición de temas con apoyo de contenidos digitales 

 

ACTITUDINALES 

 .  Asistencia y  Puntualidad. 

 . Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

 . Realización adecuada de las actividades propuestas. 

 . Orden y conservación de materiales. 

 . Integración y participación en las actividades en grupo. 

 . Estrategias e iniciativas en la resolución de problemas. 

 Control de calidad de los trabajos realizados. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

El desarrollo curricular de este Módulo Profesional ha de garantizar que los alumnos 

adquieran la competencia de Programar, enseñar y dinamizar actividades de 

acondicionamiento físico básico. Esta competencia está recogida en el Título de Técnico 

Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (RD 2048/1995), así como las 

capacidades terminales y los contenidos mínimos del Módulo Profesional. 

Cuando hablamos de programar, nos referimos a distribuir en el tiempo los contenidos 

del entrenamiento, por ello consideramos necesario que nuestros alumnos sepan aplicar estos 

conocimientos y sepan aplicarlos a sus “potenciales” clientes. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estadio Municipal “Álvarez Claro”. 

- Pistas deportivas del I.E.S. Enrique Nieto. 

- Gimnasio  

- Se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 
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-Se identifica la condición física y motriz y las características psicosociales de los individuos. 

-Se concretan los objetivos de la actividad y de cada una de las sesiones en función de las 

características del grupo y, en su caso, las directrices recibidas. 

-Se da prioridad a las cualidades físicas y a los niveles de las mismas más relacionados con la salud. 

-Se confeccionan los planes de acondicionamiento estableciendo la carga adecuada de frecuencia, 

duración, volumen, intensidad, recuperación, ejercicios corporales y calidad de ejecución. 

-Las actividades se programan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y 

posibles limitaciones. 

-Se seleccionan metodologías coherentes con los principios de la recreación. 

-Teniendo en cuenta los condicionantes se eligen los estilos de enseñanza y/o animación más 

adecuados para los objetivos a conseguir, y en su caso se determinan las estrategias en la práctica más 

convenientes. 

-Se determinan los ejercicios de forma que se puedan realizar en las instalaciones y con el material 

disponible. 

-Se determinan las progresiones de aprendizaje y/o entrenamiento teniendo en cuenta la posibilidad de 

asimilación, la variedad y la progresión en la dificultad. 

-Se prevé un calentamiento y un período de recuperación. 

-La duración y la curva de intensidad de cada una de las fases responde a los objetivos planteados y a 

los parámetros recomendados. 

-Se establecen programas alternativos que den solución a posibles contingencias en relación a las 

personas y recursos materiales. 

-El material necesario para cada una de las sesiones se determina teniendo en cuenta los objetivos 

previstos, las decisiones metodológicas adoptadas y las características de los individuos. 

-Las actividades se distribuyen y temporalizan teniendo en cuenta el tiempo necesario para la 

consecución de los objetivos, así como la frecuencia mínima que garantice una retención significativa. 

-Se prevé la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

-La información que se transmite a los usuarios sobre el material, la indumentaria y los complementos 

más adecuados a sus necesidades y a su nivel de ejecución, así como de los aspectos relativos a su uso 

y conservación es completa, clara, precisa y adecuada a sus características. 

-Se recibe y despide a los participantes de forma activa y estimuladora hacia la actividad procurando 

la desinhibición de los componentes del grupo. 

-Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie la máxima participación de 

todos y se respeten los intereses individuales. 
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-Se controla y dirige al grupo durante la realización de la actividad, dando las indicaciones oportunas 

en cada momento. 

-El técnico se sitúa en el lugar más adecuado en cada momento para dirigir la actividad. 

-Se tienen en cuenta los intereses y/o dificultades de los participantes en la realización de la actividad 

y la comunicación se establece de forma clara y motivadora. 

-Se motiva a los participantes para que manifiesten sus opiniones en relación a la actividad. 

-Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso necesario. 

-Se solucionan las contingencias que se presentan en relación al material, al medio y a las personas. 

-Se da prioridad a las cualidades físicas y a los niveles de las mismas más relacionados con la salud. 

-Se aplican los planes de acondicionamiento ajustándose a la carga adecuada establecida de 

frecuencia, duración, volumen, intensidad, recuperación, ejercicios corporales y calidad de ejecución. 

-Se realiza la actividad de acuerdo a lo programado adaptando el nivel de intensidad y dificultad a las 

características de los participantes. 

-Al dinamizar las sesiones se promueve una interacción social positiva entre los participantes. 

-La dinámica de la actividad resulta satisfactoria para los participantes. 

-Se siguen en todo momento las normas de régimen interno de las instalaciones y la conducta del 

grupo es respetuosa con las mismas y con el material. 

-La comunicación con los usuarios es fluida y eficaz y refuerza en ellos su autovaloración positiva. 

-Se individualiza la enseñanza teniendo en cuenta la condición física, el nivel de ejecución y los 

intereses de cada usuario. 

-Se utilizan metodologías coherentes con los principios de la recreación. 

-Se utilizan los estilos de enseñanza y/o animación previstos adaptándolos, si fuese conveniente, a la 

dinámica grupal. 

-Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo los objetivos de la sesión y los 

diferentes movimientos técnicos y/o las consignas para provocar la búsqueda. 

-El técnico demuestra los movimientos personalmente o utilizando otros recursos. 

-La situación del técnico permite que todo el grupo pueda seguir sus indicaciones sin dificultad. 

-Se comprueba que la demostración ha sido comprendida por todo el grupo. 

-Se utiliza el material de forma creativa, adaptándolo a las características de los usuarios y a los 

objetivos de la enseñanza. 
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-Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuación a las características físicas del 

individuo y a su nivel de destreza. 

-Se detectan y corrigen convenientemente los errores de ejecución. 

-Se informa a los participantes de los progresos y errores. 

-Se valora la evolución técnica, el grado de disfrute y la participación en la actividad. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Práctica de ejercicios y actividades físicas para el desarrollo de las 

distintas CFB 

 Presentación global de  distintos ejercicios y  actividades físicas para el 

desarrollo de las CFB  

 Ejecución práctica de ejercicios y  actividades físicas para el desarrollo de 

las CFB. 

 Confección de los distintos ficheros de ejercicios y  actividades físicas para 

el desarrollo de las CFB 

 Aplicación de los Principios básicos de desarrollo de la CF y  valoración de 

los factores determinantes de la CF (Volumen, Intensidad, Recuperación, 

Densidad y repeticiones) a la hora de elaborar una planificación 

deportiva. 

 Exposición de los temas con ayuda de contenidos digitales, presentaciones, 

videos, etc 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “Bases teoricas del entrenamiento 

deportivo”. Ed. Gymnos. Madrid. 1996. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “Planificación del entrenamiento 

deportivo”. Ed. Gymnos. Madrid. 1996. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “La Velocidad”. Ed. Gymnos. Madrid. 

1996. 

 García Verdugo, Leibar. “Entrenamiento de la Resistencia en los corredores de medio fondo 

y fondo”. Ed. Gymnos. Madrid. 1997. 

 Navarro Valdivieso. “La Resistencia”. Ed. Gymnos. Madrid. 1998. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “La Fuerza”. Ed. Gymnos. Madrid. 

1996. 

 García Manso, Navarro Valdivieso, Ruiz Caballero. “La Flexibilidad”. Ed. Gymnos. 



     I.E.S. Enrique Nieto                                                                                                   Programación de los Ciclos Formativos             

MD75PR04. Rev.  0 – Noviembre 2016 33/40 

Madrid. 1996. 

Anderson. “Estirandose”. R.B.A. Libros. Madrid. 2005 

 

Los contenidos y unidades didácticas podrán variar de orden por cuestiones de utilización 

de espacios y necesidades de material. Los posibles cambios quedarán recogidos en el cuaderno 

quincenal del profesor que se entregará al jefe de departamento mensualmente. 

Hay contenidos prácticos que se trabajarán de forma continua durante todo el año. 

 

 

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 para el curso. 

 

1. La evaluación será continua y activa. 

2. En cada trimestre se realizarán uno o varios exámenes teóricos, así como se deberán entregar 

todos los trabajos planteados por el profesor en la forma y fecha que se determine. 

3. Las fechas de entrega de los trabajos, fichas y diarios se consideran exactamente igual que 

fechas de examen, por lo que no se cambiarán salvo causa muy justificada. Los alumnos que no 

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

evaluación correspondiente, debiendo recuperar dicha evaluación completa. 

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

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

no entregados. 

5. 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) 

6. Para superar el módulo el alumno deberá tener una nota positiva (5 ó más) en las 3 

evaluaciones. Se realizarán recuperaciones de las evaluaciones suspensas de la forma 

determinada en los siguientes apartados. 

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

serán de obligada asistencia. 

 

6. Contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la materia  

 

A) Estructuras y funciones orgánicas. 
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Aparato locomotor. Sistema óseo. Sistema muscular. Sistema articular. 

Aparato respiratorio. 

Aparato circulatorio. El corazón. La circulación. La sangre. 

Sistemas digestivo y excretor. 

Sistema nervioso y sistema endocrino. 

B) Adaptaciones funcionales a la actividad física (fisiología del ejercicio). 

Adaptación cardio-vascular. Efectos de la actividad física sobre el corazón y sobre la sangre. 

Adaptación del sistema respiratorio. 

Metabolismo energético. Fuentes de energía  para la actividad física. Actividad física y 

metabolismo. 

Adaptación muscular. Bioquímica y biomecánica de la contracción muscular. 

Adaptación del sistema nervioso y endocrino. 

Fatiga y recuperación. 

C) Biomecánica y análisis del movimiento. 

Intervención integrada de los sistemas óseo, muscular y articular en la ejecución de distintas 

acciones motrices. 

Análisis de los ejercicios. Sistemática. Análisis mecánico del movimiento. Análisis de la 

intervención muscular. Análisis funcional del movimiento. 

Principios de la mecánica articular. 

Fundamentos de estática. Cinemática. Cinética. 

D) Actividad física y salud. 

Concepto de Fitness, wellness y otros conceptos relacionados con la actividad física saludable. 

Efectos de la actividad física sobre la salud. 

Métodos y sistemas de entrenamiento de la condición física saludable.  

La utilización del gimnasio y los métodos de entrenamiento de la condición física: 

 Bodypump 

 JustPump. 

 Workout. 

 Clases de mantenimiento. 

 Tonificación. 

 GAP (glúteos, abdominales, piernas) 

 Ciclo indoor 

http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-19616
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 Pilates 

 Fitball 

Contraindicaciones totales o parciales de/en la práctica de actividad física. 

Higiene corporal y postural. 

Técnicas recuperadoras. Masaje. Sauna. Baños. Duchas. Relajación. 

E) Composición corporal, balance energético y control de peso. 

Nutrición. Análisis de los alimentos y su composición. Principios básicos de la nutrición. 

Elaboración de dietas equilibradas. Balance energético. Análisis de las dietas. Gasto energético. 

Control del peso. 

F) Factores de la condición física y motriz. 

Capacidades condicionantes. La fuerza. Tipos. La resistencia. Tipos. La velocidad. La flexibilidad. 

Capacidades coordinativas. La coordinación. El equilibrio. La agilidad. 

G) Características fisiológicas y posibilidades y limitaciones motrices en las distintas etapas 

evolutivas. 

H) Desarrollo de las capacidades condicionales y coordinativas. 

Principios generales del desarrollo de las capacidades condicionantes. 

Métodos y ejercicios tradicionales para el desarrollo de la condición física. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la fuerza. Trabajo específico para el desarrollo del 

volumen muscular. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la resistencia. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la flexibilidad. 

Métodos y ejercicios para el desarrollo de la velocidad. 

Métodos para el desarrollo de las capacidades coordinativas. 

Planificación, organización y control del acondicionamiento físico. Periodización. 

Componentes del entrenamiento de la condición física. 

Equipamiento y material. 

 

7. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1. Valoración del Trabajo diario de clase. 

2. Ejercicios realizados. 

3. Registros anecdotarios. 

4. Listas de conductas. 

5. Registros actitudinales. 

6. Pruebas teórico-prácticas trimestrales.  
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7. Prueba final de Junio. 

8. Prueba extraordinaria de Septiembre. 

 

8. Criterios de calificación que se aplicaran. 

 

 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 de la práctica diaria y actitud ante la misma: (20%) 

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. 

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. 

 

- Pruebas escritas: (50%) 

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). 

Se realizarán varias pruebas a largo del trimestre, deben tener una puntuación superior a 4 para 

hacer media en el trimestre, la no superación de esta nota en más de un examen conllevará la no 

superación del módulo en dicho trimestre, teniendo que recuperar en un examen final del trimestre 

toda la materia. En el supuesto de que suspenda un solo examen con nota inferior a 4, tan solo deberá 

recuperar éste. 

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 
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-resolución  de supuestos prácticos y /o planteamiento de sesiones  

Para hacer media con los diferentes apartados (trabajos y observación) es necesario 

obtener una nota media de 5 en este apartado 

- Trabajos-proyectos de diferentes tipos: (30%) 

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. 

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

principio de cada evaluación. 

 

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) 

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.  

2. 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. 

 

Criterios respecto al alumnado que pierde la evaluación continua. 

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

continua ordinaria durante el curso. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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. 

 

Criterios para la organización de actividades de recuperación. 

1. Recuperación de contenidos no asimilados o adquiridos durante el propio curso escolar – 

aquellos alumnos que no superen con una calificación mayor o igual que cinco los diferentes exámenes 

o pruebas de adquisición de conocimientos en la primera y segunda evaluación. 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) 

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 en junio – aquellos alumnos que durante el 

curso acumulen dos o más evaluaciones suspensas, entendiendo por suspensa la que en el global de las 

calificaciones no supere la nota de cinco. 

En este caso se establece en Junio 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. 

 Evaluación extraordinaria de Septiembre.  

A dicha convocatoria tendrán que asistir aquellos alumnos que no superen el módulo durante el 

curso escolar. 

El examen realizado será de carácter teórico, con desarrollo práctico, y se deberán presentar los 

trabajos planteados por el profesor, encaminados a asimilar los conceptos trabajados durante todo el 

curso, para poder superar la asignatura. 

El porcentaje para el examen teórico-práctico será del 50% de la nota y los trabajos de 

recuperación tendrán también un 50% de la nota final. 

 

9. Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las materias. 

Enseñanza desde un modelo constructivista. 

Metodología investigadora y/o reproductiva 
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10. 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, diapositivas y recursos audiovisuales. 

Gimnasio Drácena. 

 

11. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares para los alumnos que 

las precisen. 

No Existen adaptaciones curriculares significativas, pero si se tendrá en cuenta a los alumnos con 

dificultades recibirán el apoyo y refuerzo del profesor mediante entrevistas individuales, tutorías 

personalizadas y se podría derivar al equipo de orientación en el que se le puede dar material, 

estrategias,... para la consecución de objetivos.  

 

12. Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y comprensión oral y 

escrita en las distintas materias. 

 

13. Medidas necesarias para la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las distintas materias. 

La utilización del correo electrónico y /o el ordenador para el desarrollo delas 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. 

 

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

extraordinarias. 

 

A dicha convocatoria tendrán que asistir aquellos alumnos que no superen el módulo durante el 

curso escolar. 

El examen realizado será de carácter teórico, con desarrollo práctico, y se deberán presentar los 

trabajos planteados por el profesor, encaminados a asimilar los conceptos trabajados durante todo el 

curso, para poder superar la asignatura. 

El porcentaje para el examen teórico-práctico será del 50% de la nota y los trabajos de 

recuperación tendrán también un 50% de la nota final. 

 

 

15. 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. 

- Realización de trabajos, tutorías y asistencia a prácticas. 
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- Realización de exámenes parciales y finales, en las mismas condiciones que los alumnos del 

curso en cuestión. 

  

16. Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de 

acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas 

por el centro.  

 

Práctica de actividades en gimnasio  

Práctica de actividades al aire libre. 

Prácticas con otros centros de la ciudad. 

Prácticas, salidas, viajes… transversales con otros módulos. 


