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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 
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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. 

 

11. Confeccionar  e implementar programaciones de actividades básicas de acondicionamiento 
físico, científica y didácticamente fundamentados teniendo en cuenta las características del 
público al que se dirigen y las condiciones del medio donde se van a desarrollar. 

 

2. Competencias básicas 
El ciclo formativo tiene como unidades de competencia: 

 Enseñar y dinamizar actividades físicas recreativas.  

 Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales.  

 Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo.  

 Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos.  

 Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico.  
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 Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 
socioeducativas 

 

 
3)  Organización y secuenciación de los contenidos de la materia  

    3.1) Contenidos  

    3.2) Unidades didácticas del curso. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES CÓDIGO:  

   

UNIDAD DIDÁCTICA 1  

   

TÍTULO: 

Las actividades físicas individuales en la 

actualidad . la salud y otras tendencias  
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Descubrir  las actividades físicas individuales saludables como 

alternativa activa de ocupar el tiempo de ocio. 

- Aprender los conceptos técnicos básicos de las distintas disciplinas del 

Actividades físicas individuales 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 individuales saludables. 

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

actividades físicas individuales saludables. 

- Elaborar progresiones de ejercicios para favorecer la asimilación y el 

perfeccionamiento de las disciplinas de las actividades físicas 

individuales saludables. 

- Desarrollar actividades metodológicamente correctas  orientadas al 

desarrollo de actitudes y valores relacionadas con la salud. 

-  Conocer y Valorar la importancia de la adquisición de las pautas 

básicas en la práctica de actividades físicas saludables ( hidratación , 

higiene…) 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1     

   

TÍTULO: 
Las actividades físicas individuales en la actualidad . la 

salud y otras tendencias  

 

   
HORAS: 36 

   
SEMANAS: 12 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y seleccionar los actividades de 
acondicionamiento físico general, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso las 
actividades físicas individuales saludables*).  

(* Nordic Walking, 
aquagym,sendersmo,desplazamiento en 
bicicleta,aeróbic,pilates,acondicionamiento 
físico básico,streching,yoga…) 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar programas de 
enseñanza/animación de actividades físico-
deportivas individuales (en este caso  de 
actividades físicas individuales saludables) para 
grupos de personas de unas características dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas 
motrices más habituales de las  actividades físicas individuales 
saludables.  

- Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la 
resolución de las diferentes tareas motrices de las actividades 
físicas individuales saludables. 

- Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos de  las actividades físicas individuales saludables. 

- En un supuesto práctico, donde se conocen las características, 
intereses y necesidades de los participantes, enumerar y 
describir: 

* Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico del 
actividades físicas individuales saludables  

* Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y 
las específicas de las actividades físicas individuales saludables. 

* Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar  las actividades 

físicas individuales saludables.  

 

 

 

- Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para 

evaluar: 

 El nivel de desarrollo motor. 

 El nivel de destreza. 

 El nivel de condición física. 

 El nivel de motivación. 

- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de 
cada una de ellas en relación al desarrollo motor, condición 
física, motivación y ejecución de habilidades motrices de las  
actividades físicas individuales saludables. 

- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un 
grupo de usuarios: 

 Formular los objetivos operativos en función de las 
características, intereses y necesidades de los practicantes y 
de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

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

 Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y 
asimilación las actividades físicas individuales saludables. 

 Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de 
aplicación o de motivación seleccionados. 

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

 Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones 
necesarias para las prácticas de las actividades programadas. 

-  

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

- Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de actividades 
físicas individuales saludables: demostración, ayuda visual, 
medios audiovisuales, descripciones, ayudas manuales y 
ayudas mecánicas. 

- Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos: del actividades físicas individuales saludables 

- Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos 
técnicos, detectar en cada fase los errores de ejecución, 
teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 

- Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como 
los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos del actividades físicas individuales saludables. 

- Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante 
el desarrollo de: actividades de actividades físicas individuales 
saludables. 
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3. Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas 
individuales (en este caso el actividades físicas 
individuales saludables).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar las reglas básicas y las 
características de las instalaciones y el material de 
las actividades físico-deportivas individuales (en 
este caso el actividades físicas individuales 
saludables) .  

 

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

- Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje 
y/o de animación de actividades físicas individuales saludables: 

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

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

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

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

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

 

 

 

- Interpretar correctamente las reglas básicas: del actividades físicas 

individuales saludables. 
- Definir las características del material específico y auxiliar: del 

actividades físicas individuales saludables  

- Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables: al 
actividades físicas individuales saludables.  

- A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de 

los objetivos del programa, definir las normas que deben aplicarse 
en una supuesta competición: de actividades físicas individuales 

saludables. 

- Ante un supuesto práctico donde se definan las 
características de los participantes y el programa de 
enseñanza/recreación: 

 Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

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

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

 

 

 

 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) las actividades físicas saludables , concepto, paradigmas, bases teóricas. 



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

Octubre 2014 

 9/54  

b) Proceso de enseñanza.La iniciación a las actividades físicas saludables, juegos y ejercicios de aplicación y 
asimilación. 

c) El salutismo y otras alteraciones ligadas a la obsesión por la salud y la estética corporal. 

d) Instalaciones y material: características, uso y cuidados. 

e) Adaptación a las personas con distinto nivel de habilidades y condición física ,edad, instalaciones y 
material. 

 

PROCEDIMENTALES 
- Análisis de las habilidades específicas de las actividades físicas individuales saludables. 

- Determinación y descripción de las fases de ejecución de cada una de las habilidades  b de las actividadeásicas 

para el inicio a las actividades físicas individuales saludables. 

- Selección de los juegos y ejercicios de aplicación al aprendizaje- animación del actividades físicas individuales 

saludables.. 

- Clasificación de los distintos juegos y ejercicios relacionados con las  actividades físicas individuales saludables. 

- Identificación de las necesidades e intereses de los participantes del lasactividades físicas individuales 

saludables. 

- Adecuación de los juegos, ejercicios y actividades recreativas de las actividades físicas individuales saludables a 

las posibilidades y limitaciones de los participantes. 

- Elaboración de programaciones de aprendizaje- animación de las actividades físicas individuales saludables. 

- Adopción de actitudes y estilos didácticos propios de la animación-iniciación de las actividades físicas individuales 

saludables. 

ACTITUDINALES 

-Valorar la necesidad de los hábitos saludables en un estilo de vida activo 

-Sensibilizarse ante los distintos niveles de habilidades en el proceso de aprendizaje 

-Mostrar una actitud de respeto hacia la participación en distintos tipos de actividades físicas 

-respetar la necesidad de practicar distintos tipos de actividades en función de gustos y 
aptitudes 

-Mostrar una actitud crítica hacia el consumo de sustancias que estén orientadas a la mejora 
del aspecto o la obsesión por la apariencia física 

-reconocer los parámetros más importantes en la promoción de la actividad física saludable 

-Tener una actitud abierta ante la participación  ante distintos tipos de actividades físicas no 
competitivas y relacionadas con la salud. 

 

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 físico- deportivas individuales. 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. 

Antes de nada es necesario clarificar qué son los deportes individuales y cuál es la razón lógica por la que podemos 

agruparlos. Deporte Individual es aquella actividad física que se practica de forma personal, entendiendo por práctica de forma 

personal la lucha del propio sujeto contra sus propias limitaciones. A simple vista parece difícil encontrar un nexo de unión entre los 

deportes individuales, ya que las destrezas o habilidades específicas de cada uno de los deportes individuales son muy diferentes 

unas de otras. El agruparlas como deportes individuales es porque son actividades físicas que se producen en un entorno estable, es 
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decir, el medio físico sobre el que se desarrollan no ofrece ningún cambio al que haya que adaptarse. Esto quiere decir que con 

respecto al mecanismo perceptivo y al mecanismo de decisión, estas actividades físicas no causan ningún tipo de estrés; sin 

embargo, con respecto al mecanismo de ejecución estas actividades tienen una gran exigencia, ya que la superación del récord 

solicita al máximo nuestra capacidad de ejecución. 

Si los puntos de unión son el entorno estable y que las actividades afectan fundamentalmente al mecanismo de ejecución, 

esto no nos sirve para estructurar los contenidos, ya que aunque los entornos sean estables para cada actividad concreta, son 

diferentes entre actividades y el mecanismo de ejecución es reclamado de forma diferente en cada una de las actividades; por ello 

resulta complicado identificar un contenido organizador de toda la materia. La búsqueda de un contenido o procedimiento 

estructurante de toda la materia hay que dirigirla hacia el proceso de enseñanza de las actividades deportivas o hacia el proceso de 

aprendizaje motor. Dado que lo más específico de la competencia general del Módulo es optimizar el aprendizaje de las 

destrezas de los deportes individuales, parece aconsejable intentar estructurar la materia a través de este proceso. 

De la lectura de las realizaciones, capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos oficialmente prescritos para el 

Ciclo Formativo completo se desprenden una serie de “saberes” que los podemos agrupar en contenidos generales o transversales y 

contenidos específicos. Los generales afectan tanto a este Módulo profesional como a otros; por ejemplo, la capacidad terminal 

“analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de vista biomecánico, explicando las estructuras anatómicas 

que intervienen en su ejecución” del Módulo profesional Fundamentos Biológicos y bases del acondicionamiento físico, sugiere unos 

contenidos de base generales que en el Módulo de Actividades físico-deportivas individuales se utilizarán para conocer las 

estructuras anatómicas que intervienen en las destrezas específicas de los deportes individuales. Las estructuras anatómicas que 

intervienen en las distintas destrezas de los deportes individuales es lo específico del Módulo, mientras que los contenidos necesarios 

para analizar un movimiento son contenidos base o generales. Tanto unos como otros son necesarios para adquirir las capacidades 

terminales, pero dado que los primeros se desarrollan en profundidad en otros Módulos y a fin de no repetir y duplicar esfuerzos, es 

conveniente desarrollar exclusivamente los contenidos específicos de los deportes individuales. 

El aprendizaje de las habilidades específicas de los deportes individuales es el contenido más importante dentro de este 

Módulo; por ello el desarrollo del currículo será fundamentalmente práctico y centrado en el aprendizaje de estas destrezas. El 

alumno ha de experimentar, ha de vivenciar aquellos juegos, ejercicios, destrezas que en su vida laboral intentará transmitir. 

Malamente lo podrá hacer si no ha tenido una experiencia propia. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de dinamizar actividades físico-deportivas individuales. No sólo los alumnos 

tendrán que enseñar deportes individuales, sino que lo tendrán que hacer a través de la animación, la recreación; por ello, como 

planteamiento inicial de desarrollo del currículo, éste comenzará siempre con actividades y formas jugadas, terminando, una vez que 

los alumnos interioricen el acto motor de forma global, con el estudio analítico de cada una de las habilidades específicas. 

En resumen, podemos decir que afrontamos el desarrollo del currículo basándonos en el Título oficial y el currículo para la 

ciudad autónoma de Melilla (territorio M.E.C.), que existe una gran dificultad de encontrar nexos de unión entre unos deportes 

individuales y otros, que centramos el desarrollo del currículo en los contenidos específicos y que entendemos que las actividades de 

enseñanza- aprendizaje tienen que ser fundamentalmente prácticas y encauzadas desde lo lúdico a lo estrictamente reglamentado. 

En el caso de esta UD (UT para Ciclos Formativos) vamos a centrarnos en conocer el deporte del Actividades físicas 

individuales saludables y sus distintas modalidades, ya que es considerado como el más básicos de los deportes en el medio 

terrestre, ya que ¿ en qué otro deporte no se corre, se lanza o se salta? 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estadio Municipal “Álvarez Claro”, explanada de San Loranzo,piscina municipal, los pinos , gimnasios , 
cercanías de Melilla( Gurugú, Taxdir, cabo 3 forcas , castillos cercanos a Melilla en Marruecos 

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

-Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y posibles 
limitaciones. 



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

Octubre 2014 

 11/54  

-Se utilizan 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 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. 

-Participación del alumnado en las decisiones organizativas y en la coordinación delos diferentes eventos y/ 
actividades. 

-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 de enseñanza 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 la toma de responsabilidades ,decisiones y 

participación de las sesiones, así como el producto .Aunque se dará mayor peso al proceso. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Iniciación práctica al actividades físicas individuales saludables: 

 Presentación global de las distintas disciplinas de 

las  actividades físicas individuales saludables. 

 Ejecución práctica de juegos de iniciación al 

actividades físicas individuales saludables 

(carreras, saltos y lanzamientos). 

 Ejecución práctica de ejercicios de aplicación a las distintas disciplinas de las actividades físicas 

individuales saludables. 

 Ejecución práctica de ejercicios de asimilación. 

 Análisis mecánico en su caso, de los modelos de las distintas disciplinas de las  actividades 

físicas individuales saludables. 

 Confección de los distintos ficheros de juegos y ejercicios. 

 Práctica de juegos  de iniciación, acercándonos a la realidad de las actividades , pero 

adaptándolas a las capacidades y  a las limitaciones de los alumnos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES CÓDIGO:  

   

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

   

TÍTULO: 

“Iniciación a las actividades en el medio       

acuático: natación y otras actividades ”. 

 

   

http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Descubrir la natación y las actividades físicas en el medio acuático como 

alternativa activa de ocupar el tiempo de ocio. 

- Aprender los conceptos técnicos básicos de los distintos estilos de la 

Natación (crol, braza, espalda y mariposa). 

-  Conocer básicamente y Respetar el reglamento en la ejecución los 

distintos estilos de la Natación. 

- Adquirir un nivel de ejecución suficientemente  aceptable en la práctica 

de los distintos estilos de la Natación incidiendo especialmente en los 

estilos crol y braza. 

- Elaborar propuestas de iniciación mediante juegos, actividades y/o 

progresiones de ejercicios para favorecer la asimilación y el 

perfeccionamiento de los distintos estilos de la Natación. 

- Utilizar distintas alternativas metodológicas en la iniciación al medio 

acuático atendiendo a diferentes aspectos de los grupos a los que va 

dirigida la actividad. 

- Desarrollar las Capacidades Físicas Básicas y las Cualidades Motrices a 

través de las actividades físicas en el medio acuático. 

- Conocer las posibilidades recreativas de las actividades físicas básicas 

como medio de disfrute. 

- Conocer el uso, gestión básica y el funcionamiento de las instalaciones 

deportivas acuáticas. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2     

   

TÍTULO: 

“Iniciación a las actividades en el medio       

acuático: natación y otras actividades”. 

 

   
HORAS: 70 
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SEMANAS: 30 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico general, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso la natación y 
otras actividades físicas en el medio acuático).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar programas de 
enseñanza/animación de actividades físico-
deportivas individuales (en este caso la natación y 
otras actividades en el medio acuático) para 
grupos de personas de unas características dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas 
motrices más habituales de la natación  y otras actividades en el 
medio acuático.  

- Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la 
resolución de las diferentes tareas motrices de la natación y 
otras actividades en el medio acuático. 

- Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos de la natación y otras actividades en el medio acuático. 

- En un supuesto práctico, donde se conocen las características, 
intereses y necesidades de los participantes, enumerar y 
describir: 

* Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico de la 
natación y otras actividades en el medio acuático 

* Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y 
las específicas de la natación y otras actividades en el medio acuático. 

* Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar a la natación y 
otras actividades en el medio acuático.  

 

 

 

- Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para 

evaluar: 

 El nivel de desarrollo motor. 

 El nivel de destreza. 

 El nivel de condición física. 

 El nivel de motivación. 

- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de 
cada una de ellas en relación al desarrollo motor, condición 
física, motivación y ejecución de habilidades motrices de la 
natación y otras actividades en el medio acuático. 

- Superar la distancia de 750 a 1000 metros en tiempo 
determinado  CALCULADO mediante curva de Gaus a estilo 
libre . 

- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un 
grupo de usuarios: 

 Formular los objetivos operativos en función de las 
características, intereses y necesidades de los practicantes y 
de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

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

 Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y 
asimilación a la natación. 

 Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de 
aplicación o de motivación seleccionados. 

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

 Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones 
necesarias para las prácticas de las actividades programadas. 

 

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

- Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de la natación: 
demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, 
descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 

- Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos de la natación y otras actividades en el medio acuático 

- Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos 
técnicos, detectar en cada fase los errores de ejecución, 
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3. Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas 
individuales (en este caso la natación y otras 
actividades en el medio acuático).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar las reglas básicas y las 
características de las instalaciones y el material de 
las actividades físico-deportivas individuales (en 
este caso la natación y otras actividades en el 
medio acuático).  

 

teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 
- Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como 

los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos de la natación y otras actividades en el medio acuático. 

- Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante 
el desarrollo de actividades de natación y otras actividades en el 
medio acuático. 

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

- Proceder de manera escrupulosa y correcta en los hábitos 
higiénicos y de seguridad en las instalaciones acuáticas. 

- Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje 
y/o de animación de natación y otras actividades en el medio 
acuático: 

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

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

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

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

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

- Interpretar correctamente las reglas básicas de la natación. 
- Definir las características del material específico y auxiliar de la 

natación y otras actividades en el medio acuático  

- Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables a la 
natación y otras actividades en el medio acuático.  

- A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de 

los objetivos del programa, definir las normas que deben aplicarse 

en una supuesta competición de natación y otras actividades en 
el medio acuático. 

- Ante un supuesto práctico donde se definan las 
características de los participantes y el programa de 
enseñanza/recreación: 

 Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

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

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

 

 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) Los estilos de natación. 

b) Las actividades físicas  en el medio acuático: Concepto y tipos 
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c) Proceso de enseñanza. Juegos y ejercicios introductorios, ejercicios de familiarización, de respiración, 
de flotación y de propulsión. 

d) El aquaerobic,el buceo (snorkel),el aquaspinnin, la tonificación acuática y la escuela de espalda entre 
otras como alternativas  saludables y recreativas en la práctica de actividad física en el agua. 

e) Reglamentos de los diferentes estilos y de la competición. Las nuevas alternativas.  
f)  Instalaciones y material: Bases de la gestión de la instalación acuática. 
g) Nuevos materiales y recursos en la animación en el medio acuático. características, uso y cuidados. 

e) Animación acuática y sus necesidades actuales. La innovación y actualización de la animación 
acuática. 

f) Adaptación a las personas con  problemas de movilidad y/o discapacidades: modalidades, reglamentos, 
técnicas, instalaciones y material. 

 

PROCEDIMENTALES 
- Análisis de las habilidades específicas de la natación y otras actividades en el medio acuático. 

- Determinación y descripción de las fases de ejecución de cada una de las habilidades específicas de la natación 

y otras actividades en el medio acuático 

- Práctica de actividades recreativas en el medio acuático. 

- Selección de los juegos y ejercicios de aplicación al aprendizaje- animación de la natación. 

- Clasificación de los distintos juegos y ejercicios relacionados con la natación y otras actividades en el medio 

acuático. 

- Identificación de las necesidades e intereses de los participantes de la natación y otras actividades en el medio 

acuático. 

- Adecuación de los juegos, ejercicios y actividades recreativas de la natación a las posibilidades y limitaciones de 

los participantes. 

- Elaboración de programaciones de aprendizaje- animación de la natación y otras de actividades en el medio 

acuático. 

- Análisis de las respuestas motrices de los alumnos y comparación con los modelos técnicos de la natación y otras 

actividades en el medio acuático. 

- Adopción de actitudes y estilos didácticos propios de la animación-iniciación de la natación y otras actividades en 

el medio acuático. 

ACTITUDINALES 

-Respeto al material y a los compañeros/as 

-Proceder de manera escrupulosa y correcta en lso hábitos higiénicos y de seguridad en las 
instalaciones acuáticas. 

-Valorar las distintas actividades ene l medio acuático como alternativas recreativas y 
saludables en la promoción de las actividades físicas en el medio acuático. 

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 físico- deportivas individuales. 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. 

Antes de nada es necesario clarificar qué son los deportes individuales y cuál es la razón lógica por la que podemos 

agruparlos. Deporte Individual es aquella actividad física que se practica de forma personal, entendiendo por práctica de forma 

personal la lucha del propio sujeto contra sus propias limitaciones. A simple vista parece difícil encontrar un nexo de unión entre los 

deportes individuales, ya que las destrezas o habilidades específicas de cada uno de los deportes individuales son muy diferentes 
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unas de otras. El agruparlas como deportes individuales es porque son actividades físicas que se producen en un entorno estable, es 

decir, el medio físico sobre el que se desarrollan no ofrece ningún cambio al que haya que adaptarse. Esto quiere decir que con 

respecto al mecanismo perceptivo y al mecanismo de decisión, estas actividades físicas no causan ningún tipo de estrés; sin 

embargo, con respecto al mecanismo de ejecución estas actividades tienen una gran exigencia, ya que la superación del récord 

solicita al máximo nuestra capacidad de ejecución. 

Si los puntos de unión son el entorno estable y que las actividades afectan fundamentalmente al mecanismo de ejecución, 

esto no nos sirve para estructurar los contenidos, ya que aunque los entornos sean estables para cada actividad concreta, son 

diferentes entre actividades y el mecanismo de ejecución es reclamado de forma diferente en cada una de las actividades; por ello 

resulta complicado identificar un contenido organizador de toda la materia. La búsqueda de un contenido o procedimiento 

estructurante de toda la materia hay que dirigirla hacia el proceso de enseñanza de las actividades deportivas o hacia el proceso de 

aprendizaje motor. Dado que lo más específico de la competencia general del Módulo es optimizar el aprendizaje de las 

destrezas y de hábitos  de los deportes y actividades físicas  individuales, parece aconsejable intentar estructurar la materia a 

través de este proceso. 

Como parte de este proceso se potenciará el conocimiento de otras alternativas , fuera dela natación que abrirán el punto de 

vista del alumnado respecto al diseño y la realización de actividades en el medio acuático tales como el aquaspinnin, aquiaerobic, la 

escuelas de espalda, las técnicas de tonificación y fittness acuático…etc. 

De la lectura de las realizaciones, capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos oficialmente prescritos para el 

Ciclo Formativo completo se desprenden una serie de “saberes” que los podemos agrupar en contenidos generales o transversales y 

contenidos específicos. Los generales afectan tanto a este Módulo profesional como a otros; por ejemplo, la capacidad terminal 

“analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de vista biomecánico, explicando las estructuras anatómicas 

que intervienen en su ejecución” del Módulo profesional Fundamentos Biológicos y bases del acondicionamiento físico, sugiere unos 

contenidos de base generales que en el Módulo de Actividades físico-deportivas individuales se utilizarán para conocer las 

estructuras anatómicas que intervienen en las destrezas específicas de los deportes individuales. Las estructuras anatómicas que 

intervienen en las distintas destrezas de los deportes individuales es lo específico del Módulo, mientras que los contenidos necesarios 

para analizar un movimiento son contenidos base o generales. Tanto unos como otros son necesarios para adquirir las capacidades 

terminales, pero dado que los primeros se desarrollan en profundidad en otros Módulos y a fin de no repetir y duplicar esfuerzos, es 

conveniente desarrollar exclusivamente los contenidos específicos de los deportes individuales. 

El aprendizaje de las habilidades específicas de los deportes individuales es el contenido más importante dentro de este 

Módulo; por ello el desarrollo del currículo será fundamentalmente práctico y centrado en el aprendizaje de estas destrezas. El 

alumno ha de experimentar, ha de vivenciar aquellos juegos, ejercicios, destrezas que en su vida laboral intentará transmitir. 

Malamente lo podrá hacer si no ha tenido una experiencia propia. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de dinamizar actividades físico-deportivas individuales. No sólo los alumnos 

tendrán que enseñar deportes individuales, sino que lo tendrán que hacer a través de la animación, la recreación; por ello, como 

planteamiento inicial de desarrollo del currículo, éste comenzará siempre con actividades y formas jugadas, terminando, una vez que 

los alumnos interioricen el acto motor de forma global, con el estudio analítico de cada una de las habilidades específicas. 

En resumen, podemos decir que afrontamos el desarrollo del currículo basándonos en el Título oficial y el currículo para la 

ciudad autónoma de Melilla (territorio M.E.C.), que existe una gran dificultad de encontrar nexos de unión entre unos deportes 

individuales y otros, que centramos el desarrollo del currículo en los contenidos específicos y que entendemos que las actividades de 

enseñanza- aprendizaje tienen que ser fundamentalmente prácticas y encauzadas desde lo lúdico a lo estrictamente reglamentado. 

En el caso de esta UD (UT para Ciclos Formativos) vamos a centrarnos en conocer el deporte de la Natación y en el desarrollo de 
las habilidades motrices, tanto básicas como específicas,  en el medio acuático, lo que permitirá a nuestros alumnos conocer las distintas 
técnicas de aprendizaje para desenvolverse autónomamente en este medio. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Piscina Municipal “Ciudad Autónoma de Melilla” 

- En su caso, se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 

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



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

Octubre 2014 

 18/54  

limitaciones. 

-Se utilizan 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 teniendo en cuenta la posibilidad de asimilación, la variedad y 
la progresión en la dificultad. 

-Se prevé un calentamiento/ animación o periodo introductorio 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 de enseñanza 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. 

-Se plantea la necesidad de determinar  un nivel mínimo en  la condición física y técnica del 

alumnado como paso previo a las pruebas de socorrismo que se les pedirán en 2º curso, por 

ello  se determina lo siguiente:  

En el primer trimestre deberán superar una prueba de resistencia de 500 metros en el 

segundo de 750 metros y en el tercero de 1000 metros. El tiempo mínimo será 

determinado mediante curva de Gaus haciendo la media de los tiempos de la clase. Es 

condición obligatoria superar esta prueba para poder aprobar el módulo. En caso de 

lesión y/o problema físico el  profesor oído el departamento determinará caso por caso 

la situación y resolverá para determinar si el alumno tiene la idoneidad para superar esta 

parte del módulo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Iniciación práctica a la natación y otras actividades en el medio acuático: 

 Presentación global de los  distintos estilos de la 

natación y otras actividades en el medio acuático. 

 Ejecución práctica de juegos de iniciación a la 

natación y otras actividades en el medio acuático. 

 Ejecución práctica de ejercicios de aplicación a los  distintos estilos de la natación y otras 

actividades en el medio acuático. 

 Ejecución práctica de ejercicios de asimilación. 

 Análisis mecánico de los modelos de los  distintos estilos de la natación 

 Confección de los distintos ficheros de juegos y ejercicios. 
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 Práctica de juegos predeportivos, acercándonos a la realidad reglamentaria, pero adaptando el 

reglamento a las limitaciones de los alumnos. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES CÓDIGO:  

   
UNIDAD DIDÁCTICA 3  

   

TÍTULO: 
“ACTIVIDADES FISICO- DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES  CON FONDO MUSICAL EN SALA “ 

   

http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Descubrir actividades físico deportivas individuales en salas  con fondo 

musical ( creación de coreografías ,fitness, spinning, aeróbic, gimnasia 

de mantenimiento, yoga, Step, Body- combat, Tai-Chi, danzas,…) como 

alternativa activa de ocupar el tiempo de ocio. 

- Aprender los conceptos técnicos básicos de distintas actividades físico 

deportivas individuales en salas con fondo musical (fitness, spinning, 

aeróbic, gimnasia de mantenimiento, yoga, Step, Body- combat, Tai-Chi, 

danzas,…). 

- Adquirir un nivel de ejecución aceptable en la práctica de actividades 

físico deportivas individuales en salas de musculación fitness, spinning, 

aeróbic, gimnasia de mantenimiento, yoga, Step, Body- combat, Tai-Chi, 

danzas,…)  

- Desarrollar las Capacidades de organizar  sesiones  con fondo musical 

através de las Cualidades Motrices y a través de distintas actividades 

físico deportivas individuales en salas con fondo musical fitness, 

spinning, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, yoga Step, Body- combat, 

Tai-Chi, danzas,…)  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3     

   
TÍTULO: 

“ACTIVIDADES FISICO- DEPORTIVAS INDIVIDUALES  CON 
FONDO MUSICAL EN SALA “ 

   
HORAS: 40 

   
SEMANAS: 5 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico general, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso actividades 
físico deportivas individuales en salas con fondo 
musical .  

 

 

 

 

 

2. Elaborar programas de 
enseñanza/animación de actividades físico-
deportivas individuales (en este caso actividades 
físico deportivas individuales en salas  y 
actividades con fondo musical para grupos de 
personas de unas características dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas 
individuales (en este caso actividades físico 
deportivas individuales en salas) 

- Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas 
motrices más habituales de las actividades físico-deportivas 
individuales en salas con fondo musical .  

- Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la 
resolución de las diferentes tareas motrices de las actividades 
físico-deportivas individuales en salas con fondo musical ..  

- Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos de las actividades físico-deportivas individuales en 
salas con fondo musical ..  

- Realización de coreografías y combinaciones de pasos 
siguiendo criterios metodológicos dados. 

- Creación de coreografías creativas con distintos fondos 
musicales 

- Dirigir sesiones de actividades rítmicas recreativas aplicando 
metodología específicas. ª- metodologías expresiva 

 

- En un supuesto práctico, donde se conocen las características, 
intereses y necesidades de los participantes, enumerar y 
describir: 

* Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico de 

las actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo 
musical .  

* Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas 
y las específicas las actividades físico-deportivas individuales en 
salas.  

- Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para 

evaluar: 

 El nivel de desarrollo motor. 

 El nivel de destreza. 

 El nivel de condición física. 

 El nivel de motivación. 

- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de 
cada una de ellas en relación al desarrollo motor, condición 
física, motivación y ejecución de habilidades motrices de las 
actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo 
musical .  

- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un 
grupo de usuarios: 

 Formular los objetivos operativos en función de las 
características, intereses y necesidades de los practicantes y 
de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

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

 Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y 
asimilación. 

 Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de 
aplicación o de motivación seleccionados. 

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

 Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones 
necesarias para las prácticas de las actividades programadas. 

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

- Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje: demostración, 
ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, ayudas 
manuales y ayudas mecánicas. 

- Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos 
técnicos, detectar en cada fase los errores de ejecución, 
teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 

- Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como 
los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos. 

- Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante 
el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales en 
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4. Analizar las características de las 
instalaciones y el material de las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso actividades físico 
deportivas individuales en salas con fondo musical . ) 

salas de musculación.  
- Indicar los parámetros que se deben tener en cuenta para 

evaluar el desarrollo de la sesión. 
- Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje 

y/o de animación de las actividades físico-deportivas individuales 
en salas: 

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

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

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

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

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

 

 

 

Definir las características del material específico y auxiliar de las 
actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo 
musical .  
 

- Ante un supuesto práctico donde se definan las 
características de los participantes y el programa de 
enseñanza/recreación: 

 Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

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

CONCEPTUALES 

a) Actividades físico deportivas individuales en salas de musculación (fitness, spinning, 

aeróbic, gimnasia de mantenimiento, yoga, Step, Body- combat, Tai-Chi, danzas,…). 

b) Proceso de enseñanza. Ejercicios introductorios, Ejercicios de familiarización, 

asimilación y perfeccionamiento. 

c) Instalaciones y material: características, uso y cuidados. 

 

 

PROCEDIMENTALES 

- Análisis de las habilidades específicas de actividades físico-deportivas individuales en salas  
- Determinación y descripción de las fases de ejecución de cada una de las habilidades específicas de 

actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo musical ..  
- Identificación de las necesidades e intereses de los participantes de actividades físico-deportivas 

individuales en salas con fondo musical.  
- Adecuación de los ejercicios y actividades de actividades físico-deportivas individuales en salas de 

musculación a las posibilidades y limitaciones de los participantes. 
- Elaboración de programaciones de aprendizaje- animación de actividades físico-deportivas individuales en 

salas con fondo musical.  
- Adopción de actitudes y estilos didácticos propios de la animación-iniciación de actividades físico-deportivas 

individuales en salas con fondo musical.  

ACTITUDINALES 
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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 físico- deportivas individuales. 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. 

Antes de nada es necesario clarificar qué son los deportes individuales y cuál es la razón lógica por la que podemos 

agruparlos. Deporte Individual es aquella actividad física que se practica de forma personal, entendiendo por práctica de forma 

personal la lucha del propio sujeto contra sus propias limitaciones. A simple vista parece difícil encontrar un nexo de unión entre los 

deportes individuales, ya que las destrezas o habilidades específicas de cada uno de los deportes individuales son muy diferentes 

unas de otras. El agruparlas como deportes individuales es porque son actividades físicas que se producen en un entorno estable, es 

decir, el medio físico sobre el que se desarrollan no ofrece ningún cambio al que haya que adaptarse. Esto quiere decir que con 

respecto al mecanismo perceptivo y al mecanismo de decisión, estas actividades físicas no causan ningún tipo de estrés; sin 

embargo, con respecto al mecanismo de ejecución estas actividades tienen una gran exigencia, ya que la superación del récord 

solicita al máximo nuestra capacidad de ejecución. 

Si los puntos de unión son el entorno estable y que las actividades afectan fundamentalmente al mecanismo de ejecución, 

esto no nos sirve para estructurar los contenidos, ya que aunque los entornos sean estables para cada actividad concreta, son 

diferentes entre actividades y el mecanismo de ejecución es reclamado de forma diferente en cada una de las actividades; por ello 

resulta complicado identificar un contenido organizador de toda la materia. La búsqueda de un contenido o procedimiento 

estructurante de toda la materia hay que dirigirla hacia el proceso de enseñanza de las actividades deportivas o hacia el proceso de 

aprendizaje motor. Dado que lo más específico de la competencia general del Módulo es optimizar el aprendizaje de las 

destrezas de los deportes individuales, parece aconsejable intentar estructurar la materia a través de este proceso. 

De la lectura de las realizaciones, capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos oficialmente prescritos para el 

Ciclo Formativo completo se desprenden una serie de “saberes” que los podemos agrupar en contenidos generales o transversales y 

contenidos específicos. Los generales afectan tanto a este Módulo profesional como a otros; por ejemplo, la capacidad terminal 

“analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de vista biomecánico, explicando las estructuras anatómicas 

que intervienen en su ejecución” del Módulo profesional Fundamentos Biológicos y bases del acondicionamiento físico, sugiere unos 

contenidos de base generales que en el Módulo de Actividades físico-deportivas individuales se utilizarán para conocer las 

estructuras anatómicas que intervienen en las destrezas específicas de los deportes individuales. Las estructuras anatómicas que 

intervienen en las distintas destrezas de los deportes individuales es lo específico del Módulo, mientras que los contenidos necesarios 

para analizar un movimiento son contenidos base o generales. Tanto unos como otros son necesarios para adquirir las capacidades 

terminales, pero dado que los primeros se desarrollan en profundidad en otros Módulos y a fin de no repetir y duplicar esfuerzos, es 

conveniente desarrollar exclusivamente los contenidos específicos de los deportes individuales. 

El aprendizaje de las habilidades específicas de los deportes individuales es el contenido más importante dentro de este 

Módulo; por ello el desarrollo del currículo será fundamentalmente práctico y centrado en el aprendizaje de estas destrezas. El 

alumno ha de experimentar, ha de vivenciar aquellos juegos, ejercicios, destrezas que en su vida laboral intentará transmitir. 

Malamente lo podrá hacer si no ha tenido una experiencia propia. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de dinamizar actividades físico-deportivas individuales. No sólo los alumnos 

tendrán que enseñar deportes individuales, sino que lo tendrán que hacer a través de la animación, la recreación; por ello, como 

planteamiento inicial de desarrollo del currículo, éste comenzará siempre con actividades y formas jugadas, terminando, una vez que 

los alumnos interioricen el acto motor de forma global, con el estudio analítico de cada una de las habilidades específicas. 

En resumen, podemos decir que afrontamos el desarrollo del currículo basándonos en el Título oficial y el currículo para la 

ciudad autónoma de Melilla (territorio M.E.C.), que existe una gran dificultad de encontrar nexos de unión entre unos deportes 

individuales y otros, que centramos el desarrollo del currículo en los contenidos específicos y que entendemos que las actividades de 

enseñanza- aprendizaje tienen que ser fundamentalmente prácticas y encauzadas desde lo lúdico a lo estrictamente reglamentado. 

En el caso de esta UD (UT para Ciclos Formativos) vamos a centrarnos en conocer distintas actividades físico deportivas 
individuales que se practican en salas de musculación, ya que en los últimos tiempos ha aumentado considerablemente el numero de 
practicantes así como las posibilidades de practicar distintas AF, las cuales se pueden ajustar a las características y gustos de los 
clientes, en salas de musculación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

- Gimnasio Santa´s 

- En su caso, se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 

-Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y posibles 
limitaciones. 

-Se utilizan 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 teniendo en cuenta la posibilidad de asimilación, la variedad y 
la progresión en la dificultad. 

Determinación de principios metodológicos de las coreografias y actividades dirigidas individuales 

-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 de enseñanza 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. 

-  

 

PROCEDIMIENTOS 

- Iniciación práctica a actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo musical: 
- Presentación global de las distintas actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo musical.  

Ejecución práctica de actividades físico-deportivas individuales en salas con fondo musical  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES CÓDIGO:  

   

UNIDAD DIDÁCTICA 4  

   

TÍTULO: 

“ACTIVIDADES FISICO- DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES EN EL MEDIO NATURAL”. Las 

actividades físicas slow , el turismo activo. 

   

http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Adquirir una actitud crítica ante las repercusiones negativas que tienen la 

práctica de actividades físicas en el medio natural 

- Conocer y aplicar autónomamente habilidades específicas de distintas 

actividades físico- deportivas en el medio natural. 

- Practicar actividades físicas saludables en e l medio natural 

- Realizar travesías, acampadas y práctica de actividades en el medio 

Tural  cercano ( Marruecos) como Lejano  

- Disfrutar del entorno natural del que disponemos en la ciudad autónoma 

de Melilla. 

- Conocer y practicar  algunas  posibilidades de practicar de actividades 

físico deportivas individuales en el medio natural. 

 Medio Terrestre: Senderismo,Escalada,Orientación 

(urbana y el medio natural) Nordic walking, Orientación, 

Mountain Bike – travesías -, Acampada. 

 Medio Acuático: Kayak, Windsurf, Vela. snorkel e 

iniciación al surf 

-  Adquirir un nivel de ejecución correcto en la  práctica de estas 

actividades físicas. 

 

-Conocer y utilizar el material específico para la correcta realización de 

actividades en el medio natural. 

 

 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4     

   
TÍTULO: 

“ACTIVIDADES FISICO- DEPORTIVAS INDIVIDUALES EN EL 

MEDIO NATURAL”.Las actividades físícas slow , el turismo activo  

   
HORAS: 30 

   
SEMANAS: 10 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico general, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso en el medio 
natural).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar programas de 
enseñanza/animación de actividades físico-
deportivas individuales (en este caso el medio 
natural) para grupos de personas de unas 
características dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas 
motrices más habituales de las actividades físico-deportivas 
individuales en el medio natural.  

- Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la 
resolución de las diferentes tareas motrices de las actividades 
físico-deportivas individuales en el medio natural.  

- Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos de las actividades físico-deportivas individuales en el 
medio natural.  

- En un supuesto práctico, donde se conocen las características, 
intereses y necesidades de los participantes, enumerar y 
describir: 

* Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico  

* Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y 
las específicas. 

- * Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar a las actividades 
físico-deportivas individuales en el medio natural.  

  

 

- Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para 

evaluar: 

 El nivel de desarrollo motor. 

 El nivel de destreza. 

 El nivel de condición física. 

 El nivel de motivación. 

- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de 
cada una de ellas en relación al desarrollo motor, condición 
física, motivación y ejecución de habilidades motrices de las 
actividades físico-deportivas individuales en el medio natural.  

- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un 
grupo de usuarios: 

 Formular los objetivos operativos en función de las 
características, intereses y necesidades de los practicantes y 
de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

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

 Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y 
asimilación. 

 Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de 
aplicación o de motivación seleccionados. 

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

 Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones 
necesarias para las prácticas de las actividades programadas. 

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

- Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje: demostración, 
ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, ayudas 
manuales y ayudas mecánicas. 

- Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos de las actividades físico-deportivas individuales en el 
medio natural.  

- Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como 
los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos de las actividades físico-deportivas individuales en el 
medio natural.  

- Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante 
el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales en 
el medio natural.  

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

- Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje 
y/o de animación: 
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individuales (en este caso en el medio natural).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar las reglas básicas y las 
características de las instalaciones y el material de 
las actividades físico-deportivas individuales (en 
este caso en el medio natural) .  

 

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

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

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

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

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

 

 

 

- Definir las características del material específico y auxiliar  

- Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables a las 
actividades físico-deportivas individuales en el medio natural.  

- Ante un supuesto práctico donde se definan las 
características de los participantes y el programa de 
enseñanza/recreación: 

 Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) Algunas actividades físico-deportivas individuales en el medio natural. 

 En el Medio Terrestre: Senderismo, Nordic walking, 

Orientación, Mountain Bike, Acampada, descenso de 

Barrancos, escalada. 
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 En el Medio Acuático: Kayak, Windsurf, Vela, Hidro- speed. 

 

b) Proceso de enseñanza. Juegos y ejercicios introductorios, ejercicios de familiarización, de asimilación y 
perfeccionamiento. 

c) Instalaciones y material: características, uso y cuidados. 

 

PROCEDIMENTALES 

- Análisis de las habilidades específicas de actividades físico-deportivas individuales en el medio natural.  
- Determinación y descripción de las fases de ejecución de cada una de las habilidades específicas de 

actividades físico-deportivas individuales en el medio natural .  
- Identificación de las necesidades e intereses de los participantes de actividades físico-deportivas 

individuales en el medio natural.  
- Adecuación de los ejercicios y actividades de actividades físico-deportivas individuales en el medio natural 

a las posibilidades y limitaciones de los participantes. 
- Elaboración de programaciones de aprendizaje- animación de actividades físico-deportivas individuales en 

el medio natural.  
- Adopción de actitudes y estilos didácticos propios de la animación-iniciación de actividades 

físico-deportivas individuales en el medio natural. 

- Adopción de actitudes y estilos didácticos propios de la animación-iniciación de la natación. 

ACTITUDINALES 

 

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 físico- deportivas individuales. 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. 

Antes de nada es necesario clarificar qué son los deportes individuales y cuál es la razón lógica por la que podemos 

agruparlos. Deporte Individual es aquella actividad física que se practica de forma personal, entendiendo por práctica de forma 

personal la lucha del propio sujeto contra sus propias limitaciones. A simple vista parece difícil encontrar un nexo de unión entre los 

deportes individuales, ya que las destrezas o habilidades específicas de cada uno de los deportes individuales son muy diferentes 

unas de otras. El agruparlas como deportes individuales es porque son actividades físicas que se producen en un entorno estable, es 

decir, el medio físico sobre el que se desarrollan no ofrece ningún cambio al que haya que adaptarse. Esto quiere decir que con 

respecto al mecanismo perceptivo y al mecanismo de decisión, estas actividades físicas no causan ningún tipo de estrés; sin 

embargo, con respecto al mecanismo de ejecución estas actividades tienen una gran exigencia, ya que la superación del récord 

solicita al máximo nuestra capacidad de ejecución. 

Si los puntos de unión son el entorno estable y que las actividades afectan fundamentalmente al mecanismo de ejecución, 

esto no nos sirve para estructurar los contenidos, ya que aunque los entornos sean estables para cada actividad concreta, son 

diferentes entre actividades y el mecanismo de ejecución es reclamado de forma diferente en cada una de las actividades; por ello 

resulta complicado identificar un contenido organizador de toda la materia. La búsqueda de un contenido o procedimiento 

estructurante de toda la materia hay que dirigirla hacia el proceso de enseñanza de las actividades deportivas o hacia el proceso de 

aprendizaje motor. Dado que lo más específico de la competencia general del Módulo es optimizar el aprendizaje de las 

destrezas de los deportes individuales, parece aconsejable intentar estructurar la materia a través de este proceso. 

De la lectura de las realizaciones, capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos oficialmente prescritos para el 
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Ciclo Formativo completo se desprenden una serie de “saberes” que los podemos agrupar en contenidos generales o transversales y 

contenidos específicos. Los generales afectan tanto a este Módulo profesional como a otros; por ejemplo, la capacidad terminal 

“analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de vista biomecánico, explicando las estructuras anatómicas 

que intervienen en su ejecución” del Módulo profesional Fundamentos Biológicos y bases del acondicionamiento físico, sugiere unos 

contenidos de base generales que en el Módulo de Actividades físico-deportivas individuales se utilizarán para conocer las 

estructuras anatómicas que intervienen en las destrezas específicas de los deportes individuales. Las estructuras anatómicas que 

intervienen en las distintas destrezas de los deportes individuales es lo específico del Módulo, mientras que los contenidos necesarios 

para analizar un movimiento son contenidos base o generales. Tanto unos como otros son necesarios para adquirir las capacidades 

terminales, pero dado que los primeros se desarrollan en profundidad en otros Módulos y a fin de no repetir y duplicar esfuerzos, es 

conveniente desarrollar exclusivamente los contenidos específicos de los deportes individuales. 

El aprendizaje de las habilidades específicas de los deportes individuales es el contenido más importante dentro de este 

Módulo; por ello el desarrollo del currículo será fundamentalmente práctico y centrado en el aprendizaje de estas destrezas. El 

alumno ha de experimentar, ha de vivenciar aquellos juegos, ejercicios, destrezas que en su vida laboral intentará transmitir. 

Malamente lo podrá hacer si no ha tenido una experiencia propia. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de dinamizar actividades físico-deportivas individuales. No sólo los alumnos 

tendrán que enseñar deportes individuales, sino que lo tendrán que hacer a través de la animación, la recreación; por ello, como 

planteamiento inicial de desarrollo del currículo, éste comenzará siempre con actividades y formas jugadas, terminando, una vez que 

los alumnos interioricen el acto motor de forma global, con el estudio analítico de cada una de las habilidades específicas. 

En resumen, podemos decir que afrontamos el desarrollo del currículo basándonos en el Título oficial y el currículo para la 

ciudad autónoma de Melilla (territorio M.E.C.), que existe una gran dificultad de encontrar nexos de unión entre unos deportes 

individuales y otros, que centramos el desarrollo del currículo en los contenidos específicos y que entendemos que las actividades de 

enseñanza- aprendizaje tienen que ser fundamentalmente prácticas y encauzadas desde lo lúdico a lo estrictamente reglamentado. 

En el caso de esta UD (UT para Ciclos Formativos) vamos a centrarnos en conocer distintas AF- deportivas individuales en el 

medio natural de nustra ciudad autónoma, pudiendo diferenciar, dentro de de las características de nuestra ciudad, entre la playa y el 

monte (Pinares de Rostrogordo), así mismo esta UT será complementada con un Viaje de estudios  (aún por determinar el lugar) que 

realizarán nuestros alumnos en el que practicarán distintas AF en el medio natural. 

En los últimos años está resurgiendo el interés por disfrutar en nuestro tiempo libre del entrono natural que nos rodea. Este 
ECOTURISMO ha supuesto que aumente el número de actividades físicas a realizar en el medio natural ( con los llamados 
ECODEPORTES). 

Las Actividades Físicas y Deportivas en la Naturaleza destacan por su carácter lúdico y recreativo, pero esto no las hace menos 
exigentes tanto desde el punto de vista físico como técnico. Para poder disfrutar de estas actividades en el medio natural es 
recomendable poseer: Una condición física adecuada, tener capacidad organizativa, Ser responsable, Seguir unas normas de seguridad 
e, incluso, poseer conocimientos de Primeros Auxilios. 

La gran oferta de actividades en el medio natural, nos permitirá  practicar alguna que se ajuste a nuestras posibilidades e intereses.   

Son muchos los aspectos educativos que se derivan de este tipo de actividades y su contribución a la formación integral del 
alumno es incuestionable. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Entorno natural de la ciudad autónoma de Melilla, GR 10/ o GR 7, vía verdel aceite , Etapas de la 
Transandalucía,  Fuerte de ocio y deporte “Rostrogordo”, Playa San Lorenzo,…, Pirineos (Viaje de estudios)  

- En su caso, se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 

-Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y posibles 
limitaciones. 

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

-Se determinan las progresiones de aprendizaje 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 de enseñanza 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. 

-  

 

PROCEDIMIENTOS 

- Iniciación práctica a actividades físico-deportivas individuales en el medio natural: 
- Presentación global de  distintas actividades físico-deportivas individuales en el medio natural.  
- Ejecución práctica de actividades físico-deportivas individuales en el medio natural 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

- El libro digital: http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-
individuales-?hl=es 

- SICILIA CAMACHO. “AFN en las sociedades occidentales de final de siglo”. Lecturas 
de EF. Rev. Digital. 1999 

- ASCASO Y COL. “Vol. Act. en la Naturaleza”. Colección del MEC y CSD AF y 
Deportiva extraescolar en los centros educativos. Madrid.1996. 

- FUNOLLET. “Actividades en el Medio Natural”. Ed. INDE. Barcelona. 1994. 
- FERNÁNDEZ RÍO, “BTT en los Centros Escolares”. Lecturas de EF, nº 21,. Rev. 

Digital.2000, 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5     

   
TÍTULO: 

“ATLETISMO  COMO ACTIVIDAD FÍSICA INDIVIDUAL: 
TENDENCIAS ACTUALES”. 

   
HORAS:  32 

   
SEMANAS: 4 

   
CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico general, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso el atletismo).  

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar programas de 
enseñanza/animación de actividades físico-
deportivas individuales (en este caso el atletismo) 
para grupos de personas de unas características 
dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas 
motrices más habituales del atletismo.  

- Analizar las técnicas de ejecución más eficaces para la 
resolución de las diferentes tareas motrices del atletismo. 

- Diferencias en tre os distintos modelos de enseñanza del 
atletismo 

- EL modelo ludotécnico versus al modelo tradicional 
- Diseño de sesiones desde el modelo ludotécnico. 
- Describir las fases de ejecución de los diferentes movimientos 

técnicos del atletismo. 
- En un supuesto práctico, donde se conocen las características, 

intereses y necesidades de los participantes, enumerar y 
describir: 

* Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico del 
atletismo  

* Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y 
las específicas del atletismo. 

* Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al atletismo.  

 

 

 

- Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para 

evaluar: 

 El nivel de desarrollo motor. 

 El nivel de destreza. 

 El nivel de condición física. 

 El nivel de motivación. 

- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de 
cada una de ellas en relación al desarrollo motor, condición 
física, motivación y ejecución de habilidades motrices del 
atletismo. 

- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un 
grupo de usuarios: 

 Formular los objetivos operativos en función de las 
características, intereses y necesidades de los practicantes y 
de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

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

 Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y 
asimilación al atletismo. 

 Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de 
aplicación o de motivación seleccionados. 

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

 Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones 
necesarias para las prácticas de las actividades programadas. 

-  

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

- Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje de atletismo: 
demostración, ayuda visual, medios audiovisuales, 
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3. Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas 
individuales (en este caso el atletismo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar las reglas básicas y las 
características de las instalaciones y el material de 
las actividades físico-deportivas individuales (en 
este caso el atletismo) .  

 

descripciones, ayudas manuales y ayudas mecánicas. 
- Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos 

técnicos: del atletismo 

- Utilizando imágenes reales o gráficas de los movimientos 
técnicos, detectar en cada fase los errores de ejecución, 
teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo. 

- Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como 
los errores de ejecución más frecuentes, sus causas y la manera 
de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes movimientos 
técnicos del atletismo. 

- Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante 
el desarrollo de: actividades de atletismo. 

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

- Ante diferentes situaciones simuladas de enseñanza-aprendizaje 
y/o de animación de atletismo: 

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

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

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

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

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

 

 

 

- Interpretar correctamente las reglas básicas: del atletismo. 

- Definir las características del material específico y auxiliar: del 
atletismo  

- Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables: al 
atletismo.  

- A partir de la caracterización de unos supuestos practicantes y de 

los objetivos del programa, definir las normas que deben aplicarse 
en una supuesta competición: de atletismo. 

- Ante un supuesto práctico donde se definan las 
características de los participantes y el programa de 
enseñanza/recreación: 

 Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

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

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

CONCEPTUALES 

a) Técnicas básicas de las carreras, de los saltos, de los lanzamientos y de las pruebas combinadas. 
b) Metodología de la iniciación al atletismo en el siglo XXI 
c)  Proceso de enseñanza. Juegos predeportivos y ejercicios de aplicación y asimilación. 
d) Reglamentos de las distintas modalidades y de competición. 

e)  Instalaciones y material: características, uso y cuidados. 
f) Adaptación a las personas con discapacidades: modalidades, reglamentos, técnicas, instalaciones y 

material. 

 

PROCEDIMENTALES 
- Análisis de las habilidades específicas del atletismo en la actualidad . 

- Determinación y descripción de las fases de ejecución de cada una de las habilidades específicas del atletismo. 

- Selección de los juegos y ejercicios de aplicación al aprendizaje- animación del atletismo.. 

- Clasificación de los distintos juegos y ejercicios relacionados con el atletismo. 

- Identificación de las necesidades e intereses de los participantes del atletismo. 

- Adecuación de los juegos, ejercicios y actividades recreativas del atletismo a las posibilidades y limitaciones de 

los participantes. 

- Elaboración de programaciones de aprendizaje- animación del atletismo. 

- Análisis de las respuestas motrices de los alumnos y comparación con los modelos técnicos del atletismo. 

- Adopción de actitudes y estilos didácticos propios de la animación-iniciación del atletismo. 

ACTITUDINALES 

Conocer las actitudes saludables de la actividad física no competitiva  

Diferenciar entre el enfoque salud y el enfoque competición en la iniciación deportiva 

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 físico- deportivas individuales. 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. 

Antes de nada es necesario clarificar qué son los deportes individuales y cuál es la razón lógica por la que podemos 

agruparlos. Deporte Individual es aquella actividad física que se practica de forma personal, entendiendo por práctica de forma 

personal la lucha del propio sujeto contra sus propias limitaciones. A simple vista parece difícil encontrar un nexo de unión entre los 

deportes individuales, ya que las destrezas o habilidades específicas de cada uno de los deportes individuales son muy diferentes 

unas de otras. El agruparlas como deportes individuales es porque son actividades físicas que se producen en un entorno estable, es 

decir, el medio físico sobre el que se desarrollan no ofrece ningún cambio al que haya que adaptarse. Esto quiere decir que con 

respecto al mecanismo perceptivo y al mecanismo de decisión, estas actividades físicas no causan ningún tipo de estrés; sin 

embargo, con respecto al mecanismo de ejecución estas actividades tienen una gran exigencia, ya que la superación del récord 

solicita al máximo nuestra capacidad de ejecución. 

Si los puntos de unión son el entorno estable y que las actividades afectan fundamentalmente al mecanismo de ejecución, 

esto no nos sirve para estructurar los contenidos, ya que aunque los entornos sean estables para cada actividad concreta, son 

diferentes entre actividades y el mecanismo de ejecución es reclamado de forma diferente en cada una de las actividades; por ello 

resulta complicado identificar un contenido organizador de toda la materia. La búsqueda de un contenido o procedimiento 

estructurante de toda la materia hay que dirigirla hacia el proceso de enseñanza de las actividades deportivas o hacia el proceso de 

aprendizaje motor. Dado que lo más específico de la competencia general del Módulo es optimizar el aprendizaje de las 
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destrezas de los deportes individuales, parece aconsejable intentar estructurar la materia a través de este proceso. 

De la lectura de las realizaciones, capacidades terminales, criterios de evaluación y contenidos oficialmente prescritos para el 

Ciclo Formativo completo se desprenden una serie de “saberes” que los podemos agrupar en contenidos generales o transversales y 

contenidos específicos. Los generales afectan tanto a este Módulo profesional como a otros; por ejemplo, la capacidad terminal 

“analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de vista biomecánico, explicando las estructuras anatómicas 

que intervienen en su ejecución” del Módulo profesional Fundamentos Biológicos y bases del acondicionamiento físico, sugiere unos 

contenidos de base generales que en el Módulo de Actividades físico-deportivas individuales se utilizarán para conocer las 

estructuras anatómicas que intervienen en las destrezas específicas de los deportes individuales. Las estructuras anatómicas que 

intervienen en las distintas destrezas de los deportes individuales es lo específico del Módulo, mientras que los contenidos necesarios 

para analizar un movimiento son contenidos base o generales. Tanto unos como otros son necesarios para adquirir las capacidades 

terminales, pero dado que los primeros se desarrollan en profundidad en otros Módulos y a fin de no repetir y duplicar esfuerzos, es 

conveniente desarrollar exclusivamente los contenidos específicos de los deportes individuales. 

El aprendizaje de las habilidades específicas de los deportes individuales es el contenido más importante dentro de este 

Módulo; por ello el desarrollo del currículo será fundamentalmente práctico y centrado en el aprendizaje de estas destrezas. El 

alumno ha de experimentar, ha de vivenciar aquellos juegos, ejercicios, destrezas que en su vida laboral intentará transmitir. 

Malamente lo podrá hacer si no ha tenido una experiencia propia. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta es el de dinamizar actividades físico-deportivas individuales. No sólo los alumnos 

tendrán que enseñar deportes individuales, sino que lo tendrán que hacer a través de la animación, la recreación; por ello, como 

planteamiento inicial de desarrollo del currículo, éste comenzará siempre con actividades y formas jugadas, terminando, una vez que 

los alumnos interioricen el acto motor de forma global, con el estudio analítico de cada una de las habilidades específicas. 

En resumen, podemos decir que afrontamos el desarrollo del currículo basándonos en el Título oficial y el currículo para la 

ciudad autónoma de Melilla (territorio M.E.C.), que existe una gran dificultad de encontrar nexos de unión entre unos deportes 

individuales y otros, que centramos el desarrollo del currículo en los contenidos específicos y que entendemos que las actividades de 

enseñanza- aprendizaje tienen que ser fundamentalmente prácticas y encauzadas desde lo lúdico a lo estrictamente reglamentado. 

En el caso de esta UD (UT para Ciclos Formativos) vamos a centrarnos en conocer el deporte del Atletismo y sus distintas 

modalidades, ya que es considerado como el más básicos de los deportes en el medio terrestre, ya que ¿ en qué otro deporte no se 

corre, se lanza o se salta? 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- Estadio Municipal “Álvarez Claro” 

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

-Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y posibles 
limitaciones. 

-Se utilizan 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 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 
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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 de enseñanza 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. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Iniciación práctica al atletismo: 

 Presentación global de las distintas disciplinas 

del atletismo. 

 Ejecución práctica de juegos de iniciación al 

atletismo (carreras, saltos y lanzamientos). 

 Ejecución práctica de ejercicios de aplicación a las distintas disciplinas del atletismo. 

 Ejecución práctica de ejercicios de asimilación. 

 Análisis mecánico de los modelos de las distintas disciplinas del atletismo. 

 Confección de los distintos ficheros de juegos y ejercicios. 

 Práctica de juegos predeportivos, acercándonos a la realidad reglamentaria, pero adaptando el 

reglamento a las limitaciones de los alumnos. 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

o Bravo, Garcia-Verdugo y otros. “Atletismo I: Carreras y Marcha”.RFEA. Madrid. 
1998. 

o Bravo, López, Ruf, Seiru-lo y otros. “Atletismo II: Saltos”. RFEA. Madrid. 1992. 
o Bravo, Campos y otros. “Atletismo III: Lanzamientos “. RFEA. Madrid. 2000. 
o Olivera Betrán, J. “1169 ejercicios y juegos de atletismo”. Ed. Paidotribo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

GRADO:  1º curso Ciclo Formativo de Grado Superior 

MÓDULO: ACTIVIDADES FISICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES CÓDIGO:  

   

UNIDAD DIDÁCTICA 6  

   

TÍTULO: 
“EL proyecto: Integración de las diferentes 

prácticas realizadas en una actividad “ 
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OBJETIVOS GENERALES 

Nº  

 - Desarrollar las habilidades vivenciadas y desarrolladas a lo largo del 

curso en un proyecto conjunto donde poder valorar el grado de 

aprendizaje de las mismas. 

- Practicar los distintos aprendizajes llevados a cabo a través del curso en 

una actividad integrada y real  tanto en el entorno de Melilla como en el 

de otras provincias de España o en su caso en Marruecos. 

- Analizar la realidad de distintos entornos (cercanos y /o lejanos-otras 

provincias españolas-) y la viabilidad de la implantación de actividades 

físicas individuales. 

- Plantear una programación de actividades y llevarlas a cabo de manera 

razonada y real, teniendo en cuenta aspectos económicos, culturales, 

materiales y el tipo de clientes a los que va dirigido. 

- Utilizar distintos instrumentos de evaluación inicial, procesual, y final 

para valorar los resultados de la actividad integrada llevada a cabo. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5     

   
TÍTULO: 

“EL proyecto: Integración de las diferentes prácticas realizadas 
en una actividad 

   
HORAS: 10 

   
SEMANAS: 2 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y seleccionar los ejercicios de 
acondicionamiento físico general, las habilidades 
básicas y específicas, y los juegos generales y 
predeportivos aplicables a las actividades físico-
deportivas individuales (en este caso el tiro 
olímpico) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Elaborar programas de 
enseñanza/animación de actividades físico-
deportivas individuales  para grupos de personas 
de unas características dadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Analizar la organización, el control y la 
realización de actividades físico-deportivas 
individuales en la producción y puesta en marcha 

- Analizar la complejidad y dificultad de ejecución de las tareas 
motrices más habituales de un proyecto integrado 

- Describir las fases de ejecución de los diferentes fases de un 
proyecto integrado de actividades en el medio natural 

- En un supuesto práctico, donde se conocen las características, 
intereses y necesidades de los participantes, enumerar y 
describir: 

* Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento físico básico  

* Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades básicas y 
las específicas. 

- * Los juegos generales y predeportivos que se pueden desarrollar en la aplicación 

de un proyecto integrado de actividades en l medio natural, acuático o en salas y 

gimnasios 

 

 

 

 

- Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para 

evaluar: 

 El nivel de desarrollo motor. 

 El nivel de destreza. 

 El nivel de condición física. 

 El nivel de motivación. 

- Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de 
cada una de ellas en relación al desarrollo motor, condición 
física, motivación y ejecución de habilidades motrices para llevar 
a cabo un proyecto integrado 

- En supuestos en los que se caracterice suficientemente un 
grupo de usuarios: 

 Formular los objetivos operativos en función de las 
características, intereses y necesidades de los practicantes y 
de acuerdo con los medios y el tiempo disponible. 

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

 Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicación y 
asimilación. 

 Describir el desarrollo de los juegos de asimilación, de 
aplicación o de motivación seleccionados. 

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

 Enumerar el conjunto de recursos didácticos e instalaciones 
necesarias para las prácticas de las actividades programadas. 

 

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

- Plasmar las dificultades de puesta en práctica del proyecto 
integrado o planificación en un diario  

- Actuar y adaptar el proyecto o planificación en función del 
desarrollo de la actividad  flexibilizando y adaptando  los 
parámetros iniciales planteados. 

- Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar 
soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje: demostración, 
ayuda visual, medios audiovisuales, descripciones, ayudas 
manuales y ayudas mecánicas. 

- Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos 
técnicos a llevar a cobo en un proyecto o planificación a poner 
en práctica. 

- Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, así como 
los errores de ejecución  o de planificación más frecuentes, sus 
causas y la manera de evitarlos y/o corregirlos en los diferentes 
movimientos técnicos o actividades a realizar en un proyecto 
integrado. 
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de un proyecto integrado y/o planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analizar las reglas básicas y las 
características de las instalaciones y el material de 
las actividades físico-deportivas individuales  a 
llevar a cabo en  este caso en un proyecto  
integrado o planificación de actividades.  

 

- Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante 
el desarrollo de un proyecto integrado de actividades en el medio 
natural, acuático o en salas de fittnes. 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

- Definir las características del material específico y auxiliar  

- Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables  
- Ante un supuesto práctico donde se definan las 

características de los participantes y el programa de 
enseñanza/recreación: 

 Determinar el material que se utilizará en cada sesión. 

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

 

 

 

 

 

 

 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

a) El proyecto integrado:concepto y fases del mismo 

 Los momentos del proyecto  

 Principios del proyecto integrado o planificación  

 Diferencias entre planificación – programa o proyecto 



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

Octubre 2014 

 42/54  

 Tendencias actuales en los proyectos de animación a las actividades físicas 

individuales 

 Los rasgos de un buen proyecto integrado 

 Evaluación de un proyecto: instrumentos ,indicadores , criterios 

 Valores presentes en un proyecto su explicitación. 

 Recursos y proyectos 

b) Llevar a cabo un proyecto: pasos y valoración iniciales , procesuales y finales 

 

PROCEDIMENTALES 
 

 

  Llevar a cabo Los momentos del proyecto  

  Planteamiento de Principios del proyecto integrado o planificación  

  Señalando  las Diferencias entre planificación – programa o proyecto 

  Actualización y puesta al día de Tendencias actuales en los proyectos de 

animación a las actividades físicas individuales 

  Determinando  Los rasgos de un buen proyecto integrado 

  Procedimientos de Evaluación de un proyecto: instrumentos ,indicadores , 

criterios 

  Análisis de lso Valores presentes en un proyecto su explicitación. 

  Actualizanción y  determinación de los Recursos y proyectos 

 

 

ACTITUDINALES 

 

-Responsabilidad en la realización y puesta en marcha  de un proyecto integrado 

-Evaluación objetiva de los resultados y el proceso del proyecto integrado 

-Determinación para la resolución de los problemas en la puesta en marcha y desarrollo de un 
proyecto integrado. 

-actitud favorable ante las adversidades , dificultades y reveses en la realización del proyecto 
integrado 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

La posibilidad de practicar una modalidad deportiva olímpica en la que la Federación autonómica de Melilla está consiguiendo 
unos resultados excelentes, va a permitir a nuestros alumnos conocer los  distintos aspectos educativos de esta modalidad y sus posibles 
aplicaciones. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

- El proyecto seleccionado para su relización determinará el lugar d realización del mismo: puede ser un entorno natural de la península 

ibérica, un gimnasio de otra provincia española o  una instalación acuática que no sea  la propia de nuestra ciudad. 

- En su caso, se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o reflejadas en la programación general. 

-Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condición física de los individuos, sus intereses y posibles limitaciones. 

-Se utilizan 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 teniendo en cuenta la posibilidad de asimilación, la variedad y la progresión en la 
dificultad. 

-Se prevé una animación - preparación 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 de enseñanza 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. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Llevar a cabo Los momentos del proyecto  

  Planteamiento de Principios del proyecto integrado o planificación  

  Señalando  las Diferencias entre planificación – programa o proyecto 

  Actualización y puesta al día de Tendencias actuales en los proyectos de 

animación a las actividades físicas individuales 

  Determinando  Los rasgos de un buen proyecto integrado 

  Procedimientos de Evaluación de un proyecto: instrumentos ,indicadores , 

criterios 

  Análisis de los Valores presentes en un proyecto su explicitación. 

  Actualización y  determinación de los Recursos y proyectos 
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BIBLIOGRAFÍA 

o La necesaria para la realización del proyecto por su variedad no puede ser señala 
da en este apartado .Ver bibliografía del curso. 

o El libro digital: http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-
individuales-?hl=es 

 

 

 

 

 SECUENCIA TEMPORAL : 

1º TRIMESTRE:   

 ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES ( septiembre – octubre ) 

  INIACIACIÓN  AL MEDIO ACUÁTICO Y LA NATACIÓN octubre 
diciembre ) 

 ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA (noviembre – diciembre ) 

   2º TRIMESTRE 

 ACTIVIDADES FÍSICAS EN LA NATURALEZA (febrero- marzo) 

 ACTIVIDADES FÍSICAS EN SALAS CON FONDO MUSICAL( marzo – abril ) 

 ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES enero - febrero 

         3º TRIMESTRE 

 ACTIVIDADES FÍSICAS EN SALA CON FONDO MUSICAL abril  

 ATLETISMO TENDENCIAS ACTUALES mayo  

 NATACIÓN Y ACTIVIDADES EN EL MEDIO ACUÁTICO abril – junio  

 PROYECTO INTEGRADO junio  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Incorporación de la educación en valores democráticos como contenido de la materia. 

http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
http://groups.google.es/group/iniciacion-a-las-actividades-fisicas-individuales-?hl=es
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Valores de respeto al propio cuerpo y al medio ambiente. Responsabilidad ,esfuerzo y 
sacrificio. 

5) Evaluación para el curso. 

5. Criterios generales sobre evaluación y promoción. 

 

Como se indica en el RD. 676/93 de 7 de mayo y la orden ministerial de 14 de noviembre del 
94, la evaluación de los Módulos profesionales cursados en el centro será continua, es decir, se 
realizará durante todo el proceso formativo. Teniendo en cuenta además lo establecido en el RD 
1147/2011 de 29 de julio de ordenación general de la FP. 

 

Qué Evaluar? 

 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia las 
capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada Módulo profesional. 

Los criterios de evaluación propuestos por LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL MEC, son 
los que establecen el nivel aceptable de consecución de los resultados mínimos que deben alcanzar 
los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los profesores, además de los aprendizajes de los alumnos, evaluarán los procesos de 
enseñanza e incluso su propia práctica docente en relación con el logro de sus objetivos de 
Currículo. De igual forma deben evaluar la programación del Módulo Profesional o Módulos que 
impartan y el desarrollo del Currículo. 

 

Cuándo Evaluar? 

 

El proceso de evaluación del Ciclo Formativo de Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas implica tres momentos de actuación diferentes: 

l 

 

 

educativo y antes de iniciar la formación en los centros de trabajo (FCT). 

 

 

 

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. 
Esta evaluación continua, realizada a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, permitirá la 
evaluación final de los resultados conseguidos por el alumno al término de dicho proceso. 

Habrá una evaluación inicial a principio de curso (sólo para los alumnos/as de primero) y al 
menos una vez cada trimestre lectivo se realizará una sesión de evaluación de los alumnos que 
integran el grupo. De dicha sesión quedará constancia de las calificaciones obtenidas que se 
expresarán en escala numérica del 1 al 10, sin cifras decimales. El tutor será el responsable de 
conservar esta información durante el curso académico, debiendo comunicar el resultado a los 
alumnos, sus padres o sus representantes legales. 

En el mes de junio se realizará una sesión de “Evaluación Ordinaria” de primer curso, de la cual 
se levantará Acta de Evaluación (primera sesión de evaluación final) que reflejará las calificaciones 
que han obtenido los alumnos. En vista de los resultados, el equipo educativo tomará, para cada 
alumno, alguna de las decisiones siguientes: 
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uación final de los Módulos pendientes. 

 

En el mes de marzo se realizará una sesión de “Evaluación Ordinaria” de segundo curso, de la 
cual se levantará Acta de Evaluación que reflejará las calificaciones que han obtenido los alumnos. 
En vista de los resultados, el equipo educativo tomará, para cada alumno, alguna de las decisiones 
siguientes: 

 

pendiente/s. 

primero 

 

 

El procedimiento de esa “Evaluación ordinaria” será descrita por cada profesor en cada 
y para cada uno de los módulos. 

La convocatoria de primera sesión de evaluación final se realizará en el mes de junio para los 
alumnos/as de primer y segundo curso y la segunda sesión de evaluación final se realizará en el mes 
de septiembre para los alumnos con Módulos pendientes de primer curso y de segundo para los 
alumnos pendiente de la FCT y proyecto. En esta evaluación se levantará acta igualmente. Deberá ir 
firmada, exclusivamente por los profesores que hayan participado en la evaluación y calificación con 
el visto bueno del 

Director. 

Cuando finalice la FCT, se deberán considerar los informes del representante de la empresa 
para el seguimiento del alumno y así poder valorar el grado de consecución de la Capacidades 
Terminales. 

¿Cómo Evaluar? 

Los recursos que tiene el profesor para obtener la información necesaria para la evaluación 
objetiva son diferentes y todos ellos pueden llevar a evidenciar la competencia del alumno: 

Pruebas escritas: se utilizan para evidenciar conocimientos del ámbito cognoscitivo. 

Pueden plantearse como pruebas objetivas o en forma de ensayo, en las que los alumnos 
exponen y presentan ideas con sus palabras. 

Pruebas prácticas: en las que el alumno demuestre el grado de adquisición de las 
capacidades técnico tácticas de los diferentes módulos, así como las capacidades relacionadas con 
la animación, dirección, control y gestión de grupos en diferentes entornos. 

Actividades de aula: se utilizan para obtener información de la ejecución de los procesos 
seguidos en las diferentes Unidades de Trabajo. 

Presentación de trabajos: mediante la presentación escrito o en comunicación, de forma 
individual ó en grupo, se obtienen evidencias del trabajo real del alumno durante un periodo de 
tiempo. 

Otros procedimientos: Interpretación de listas de control, escalas de valoración, de 
observación en el aula, grabaciones, en las que se controle la actitud, interés, esfuerzo, capacidad de 
auto superación, etc. 

5.1. Criterios de evaluación y calificación. 

 

1. La evaluación de los aprendizajes se realizará tomando como referencia las 
capacidades y criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional. 

2. La no asistencia a las travesías y salidas  podrá compensarse en su caso , por 
prácticas alternativas siempre que el alumno no incumpla laasistencia mínima a clase ( 
máximo 20%) de faltas. 

3.  
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2. 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. 

3. Los criterios concretos de evaluación de cada módulo variarán en función del componente 
predominante (conceptual, procedimental -habilidad- y actitudinal). En cada programación de cada 
módulo se especifican estos criterios, que en líneas generales se recomienda sea: 

tará de la manera 
siguiente: 

o 20% criterios conceptuales 

o 50% criterios procedimentales de habilidades 

o 30% criterios referentes a actitud, interés, esfuerzo, capacidad de autosuperación, 
motivación, participación en actividades extraescolares, etc.,. 

 En módulos con predominancia teórica, el porcentaje evaluativo será: 

o 40% criterios conceptuales. 

o 40% criterios procedimentales de habilidades. 

o 20% criterios de actitud, interés, esfuerzo, capacidad de auto superación, 

motivación, participación en actividades extraescolares, etc.,. 

No obstante y como anteriormente se ha citado, en la programación de cada módulo se 
especifica el baremo de las respectivas calificaciones. 

 

1. Otros aspectos de sumo interés. 

 

No se dejará entrar en clase a aquellos alumnos que, sin razón justificada o sin previo 
aviso, entren en ella después de haberse iniciado la misma. 

Al tratarse de bloques de horas, no de horas individuales, el alumno que falte a la 
primera hora de un bloque sin causa justificada, no podrá entrar en clase en las demás horas; 
quedando a criterio del profesor la autorización o no para acceder a la misma. El total de faltas 
acumuladas ese día será el del bloque horario. 

Las actividades complementarias forman parte de la actividad académica del centro. 
Por tanto, serán de obligada asistencia. 

Deportes individuales: 

o Para superar el módulo es necesario aprobar, todas las unidades temáticas  

. En el caso de suspender el módulo de natación , se planteará una recuperación práctica ( 
prueba física y teórica ) una  de las pruebas práctica será la realización de los  750 – 1000 metros. 
Dentro de las medias que se hubieran determinamado en las pruebas de clase. 

o La nota final de cada evaluación será la media de las dos especialidades. 

T., (Formación en centros de trabajo) se deberá considerar los 
informes del representante de la empresa para el seguimiento del alumno, y así poder valorar el 
grado de consecución de las capacidades terminales. 

 

6. Evaluación extraordinaria. 

La convocatoria de evaluación extraordinaria como venía entendiéndose, pasa a llamarse 
segunda sesión de evaluación final se realizará el mes de septiembre para los alumnos con módulos 
pendientes de primer curso y también en el mes de septiembre para los alumnos con FCT y/o 
proyecto pendientes de segundo curso. 

El examen realizado podrá ser de carácter teórico o con desarrollo práctico o ambos casos, 
quedando este hecho a criterio del profesor del módulo correspondiente. 
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Siendo calificados los módulos pendientes del segundo curso en la primera sesión de 
evaluación final que se realiza en Junio (equivalente a la convocatoria de septiembre) En esta 
evaluación se levantará acta. Deberá ir firmada exclusivamente por los profesores que hayan 
participado en la evaluación calificación con el visto bueno del Director. 

5.2. Criterios comunes respecto a reclamaciones. 

El alumno/a que quiera realizar alguna reclamación sobre las decisiones o calificaciones 
obtenidas, deberá seguir el siguiente procedimiento: 

1. Siempre en primer lugar con la profesor/a que imparte el módulo. Estas 

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

2. De no llegarse al acuerdo, el alumno acudirá a su tutor/a de curso, seguido del 
Coordinador/a de Ciclo y en última instancia la Jefatura de Estudios, donde de persistir los 
desacuerdos, el alumno/a podrá reclamar conforme a lo establecido en el BOE. 

5.3. Criterios comunes respecto al número máximo de faltas de asistencia. 

1. Pueden perder 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 
evaluadores de 1º y los dos de 2º) 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 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 de aquellos módulos en los que se 
produzca este 

hecho. 

3. En relación con las faltas no justificadas, éstas no podrán superar el 10%. 

Superar este porcentaje podrá suponer la pérdida de la evaluación continua. 

2. Los porcentajes de faltas que pueden ocasionar la pérdida de evaluación continuase refleja 
en la siguiente tabla: 

 

Porcentajes de faltas que pueden ocasionar pérdida de evaluación continua. 

 

1er. Curso 

                                             Primera ev.    Segunda ev    Tercera ev.   Global Curso 

                                               10% 20%           10% 20%       10% 20%           10% 20% 

Animación y 

dinámicas de grupo           3     6            3    6           3     6           9    18 

 

Deportes con                    6     12           5    10         5    10         16   32 

Implementos 

 

Dep. individuales               4     8             4    8          4     8          12   24 

 

 

Fundamentos                    6     12           6    12         6    12         18   36 

Biológicos 

 

Deportes 
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Individuales                         5     10           4     8          4    8           13   26 

 

Metodología 

Didáctica de act.                4      8            4     8         4     8           12   24 

físico-deportivas 

 

Juegos y activ.                   5     10           4     8         4     8           13   26 

físicas recreativas 

para animación 

 

2º Curso 

                                                           Primera ev.            Segunda ev.    Global Curso 

                                                            10% 20%                   10% 20%             10% 20% 

Dep. Colectivos fútbol                  4   8                    3    6              7    15  

Dep. Colectivos baloncesto           4   8                    3    6              7    15   

Dep. Colectivos balonmano           4   8                    3    6              7    15       

Dep. Colectivos voleibol                4   8                    3    6              7    15   

 

Act. físicas para personas con        4   8                    2    4               6   12 

discapacidad 

 

Primeros auxilios y socorr. acuátic.  6  12                  4    8              10  20 

Administr. y gestión de una peq.     5   10                 3     6               8  16 

empresa 

F.O.L.                                           3    6                   2    4               5  10 

 

 

5.4. Criterios comunes respecto al alumnado que pierde la evaluación 

continua. 

1. Todo alumno que supere el porcentaje asignado a cada módulo y dentro de éstos a cada 
modalidad deportiva 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 en cuestión. 

4. Las actividades de recuperación en las diferentes evaluaciones trimestrales (exámenes 
extras, trabajos escritos y/o prácticos, etc.) vienen especificadas en los programaciones de los 
diferentes módulos. Así como aquellos alumnos que tengan algún módulo pendiente de superar. 

5. 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. 

6. En caso de incumplimiento por parte de un alumno de las responsabilidades que se le 
exigen (asistencia, participación activa, trabajo en el aula, estudio, elaboración de trabajos y 
proyectos, superación de exámenes) en cualquier módulo por parte del alumno/a, la junta evaluadora 
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no contemplará la excepcionalidad para acceder al módulo de FCT, mencionada en la 
Excepcionalidad según la ORDEN 

EDU/579/2012, de 13 de julio de 2012. 

5.5. Criterios para la organización de actividades de recuperación. 

Como actividades de recuperación nos podemos encontrar con las siguientes situaciones: 

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 las primera y segunda 
evaluación. 

En este caso el profesor del módulo podrá establecer una prueba con carácter de recuperación 
inmediatamente posterior a la finalización de la evaluación correspondiente. Igualmente se podrán 
solicitar trabajos o proyectos para la superación de la evaluación pendiente. 

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. 

El profesor del módulo en cuestión podrá establecer la prueba o pruebas teóricas y prácticas 
que considere oportunas para que el alumno demuestre de forma global la 

adquisición de las capacidades expresadas en los resultados de aprendizaje. 

Para ello se podrán realizar pruebas de carácter teórico, práctico y recogida de trabajos o 
proyectos. 

3. Recuperación de contenidos tras la evaluación extraordinaria de 

septiembre  – aquellos alumnos que no superen con calificación igual o superior a cinco la 
evaluación extraordinaria del módulo en cuestión, deberán matricularse nuevamente de ella en el 
curso siguiente. 

Previo a la realización de los nuevos exámenes de la siguiente convocatoria del curso, el 
profesor podrá establecer la entrega de trabajos o proyectos asociados a las unidades de trabajo del 
módulo suspenso. 

De igual forma se establecerá un examen o prueba de carácter teórico, práctico o teórico-
práctico para demostrar la adquisición de los conocimientos y capacidades asociados a los 
resultados de aprendizaje del módulo. 

 

6. Criterios de atención a la diversidad. 

La diversidad en los alumnos es considerable, dado que provienen desde modalidades como 
acceso para mayores de 20 años, de bachillerato, prueba de acceso a ciclo superior, y desde 
cualquier optativa, de magisterio (especialidad de EF.); ello supone el que nos encontramos algunos 
alumnos con serias dificultades en los módulos de fundamentos biológicos y bases para el 
acondicionamiento físico y metodología didáctica, existiendo grandes diferencias en los 
conocimientos previos de los alumnos del grupo clase. Del mismo modo, en el campo deportivo, 
muchos de los alumnos son especialistas en diversas modalidades deportivas y otros carecen de 
cualquier estructura curricular. 

El que, lo citado en el párrafo anterior, no nos garantice la homogeneidad de partida, 
presupone atender a los contenidos mínimos a impartir, y recurrir a la individualización. 

Para aquellos alumnos que hubiese que realizar adaptaciones curriculares (en caso de 
lesiones temporales), se atenderá a sus necesidades y dificultades. 

Estas necesidades podrán ser temporales (una semana o trimestre) o totales cuando sean para 
todo el año (en caso de lesiones de larga comparecencia). 

Todas ellas serán atendidas y tenidas en cuenta, y se realizarán las pruebas necesarias 
adaptadas en su caso, atendiendo a la necesidad o problemática del alumno. 

Los alumnos habrán de justificar debidamente la dificultad o necesidad en su caso. 
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La superación de estas pruebas adaptadas será considerada como dentro de la normalidad 
para aprobar el módulo. 

 

7. Plan de tutoría y orientación profesional. 

Si la orientación educativa es, con carácter general, un servicio necesario para mejorar el 
rendimiento escolar, la orientación profesional es, si cabe, aún más imprescindible. 

Sin duda, la calidad de la formación profesional está determinada por la motivación que los 
alumnos presenten cuando llegan a ella. La orientación profesional debe convertirse en un valioso 
instrumento para mejorar esa motivación y la calidad de la Formación profesional específica. 

Los tres pilares sobre los que se asienta una buena orientación van a ser: 

 

 

ión 

El tutor tiene un papel determinante, debiendo ofrecer el apoyo necesario al alumno que, de 
forma teórica, pueda abarcar, al menos, dos dimensiones básicas: 

1. Dar información sobre las opciones académicas y profesionales 

2. Sensibilizar sobre las distintas dinámicas sociales que determinan las 

alternativas académicas y laborales que tiene. 

El profesor de FOL., debe prestar ayuda durante la duración de la FCT y durante la Formación 
en el centro educativo para poder completar en el alumno su “itinerario profesionalizador”. 

El departamento de Orientación debe servir al alumno como apoyo en la orientación 
psicopedagógica para la toma de decisiones y para la orientación laboral. 

ACCIÓN TUTORIAL: 

El tutor es el encargado de: 

onamiento del centro educativo 

 

participación en las mismas. 

congresos, etc.,. 

 

8. Evaluación de los procesos de enseñanza. 

Evaluación de la programación de ciclo. 

 

 

 

transversalidad, ajustados a los principios de intervención educativa, guía de orientación a las 
actividades, etc.,. 

 

 

Evaluación de la programación del módulo siguiendo criterios idénticos al punto 
anterior. 

 

Evaluación de las unidades didácticas. 
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Evaluación reflexiva sobre. 

 aula, en la instalación y en otros ambientes. 

 

 

 

 

9. Uso de espacios, medios y equipamientos. 

 

Los factores que condicionan, en el centro, el uso de los “espacios formativos” son: 

 

pistas polideportivas con algunas carencias. 

as inclemencias meteorológicas. 

El primer apartado presenta alguna dificultad para compatibilizar las sesiones prácticas de 
educación física y, concretamente, las del ciclo formativo. 

Las inclemencias meteorológicas, como nos podemos imaginar, impiden en algunas ocasiones, 
que se puedan utilizar los espacios formativos exteriores. 

Las características de los espacios formativos existentes son: 

 

 

mano, una de ellas con piso irregular y 

peligroso. 

La insuficiencia y la inadecuación hacen que tengamos que hacer uso de las siguientes 
instalaciones municipales y de la comunidad: 

 

 12 horas/semanales 

 

 

 

 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

Primer Curso - A.F.D. 

Actividades complementarias  

Salidas a apie y en bicicletas por los alrederdores de la ciudad de <melilla ( Gurugú , cabo 3 
forcas , Segangan , taxdir . 

Travesías a pie por GR y PR ( GR7, GR 10, GR 11) , VÍA VERDEL ACEITE ,Vía Frangeciana  

Multiactividad en el Pirineo  

SEGUNDO CURSO - A.F.D. 

 

Actividades físicas con discapacitados 2ª evaluación. Trabajo 30% de la nota. Prácticas en 
CEE Reina Sofía conocimiento de lo que se trabaja y cómo es el funcionamiento de este tipo de 
colegios. 

PARA AMBOS CURSOS: 
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1º Y 2º A.F.D. 

Actividades en los recreos para alumnado del instituto. Poner en práctica metodologías y 
recursos de animación por medio de actividades físico deportivas 

El Departamento organiza su inicio y puesta en marcha. 

Plan de actividades deportivo-recreativas para los alumnos durante los 

recreos. 

En continuidad de la línea emprendida, el departamento de Educación Física ofertará un plan 
de actividades deportivo-recreativas para los alumnos de la ESO durante los recreos. 

Los alumnos del ciclo formativo colaborarán en tareas de organización y 

funcionamiento del citado plan de actividades. 

En compensación por la participación de los alumnos, los profesores del ciclo formativo lo 
tendrán en cuenta y contemplarán en la evaluación mediante la aplicación de un porcentaje en la 
nota de los diferentes módulos implicados. Valorando siempre la correcta participación de los 
alumnos. 

Queda claro que cualquier tipo de actitud negativa de los alumnos – monitores implicará el 
cese de su actividad en el programa, (impuntualidad, no presentación, trato vejatorio a los alumnos 
participantes, así como cualquier otra cuestión regulada en el RRI del Centro Educativo). 

Los profesores del Departamento de EF, así como del CFGS; se comprometen a tutorizar a los 
alumnos participantes, especialmente el primer mes del programa, así como facilitar la apertura y 
cierre de las instalaciones para su realización. 

 

Las unidades didácticas deberán tener sus propios criterios de calificación en TOTAL 
RELACIÓN CON LOS PRESENTES ASÍ COMO SE DEBEN DE TENER REGISTROS  DE TODOS 
LOS  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  CON SUS PERTINENTES INSTRUMENTOS 

 

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. 

 

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

Enseñanza desde un modelo constructivista. 

Metodología investigadora y/o reproductiva 

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 y libro de texto. 

 

11) 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 

12) Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y comprensión oral y 
escrita en las distintas materias. 
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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 de las clases fomentará 
el contacto del alumnado con las nuevas tecnologías Utilización de blogs y wikispaces así como el 
desarrollo de prácticas con el uso de metodologías que relacionen las nuevas tecnologías  con 
nuestro módulo de trabajo- 

 

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

Tutorías individualizadas 

Modelo de compromiso por contrato mutuo 

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

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. 

  

 

16) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento de 
acuerdo con el Programa anual de actividades complementarias y extraescolares establecidas por el 
centro.  

 

Salidas al medio natural (Marruecos) 

Asistencia  con registros , grabaciones  a charlas  y exposiciones que complemeten el trabajo y las   
 prácticas en el módulo 

Recorrido por la vía verde  o GR a pie o  en Bicicleta o a pie 

Recorridos senderistas y/o en bici  por entornos naturales en la Vía Frangeciana) 

Salidas a gimnasios o salas. 

Visitas a gimnasios de interés en la península 

Práctica en piscinas/ visitas a instalaciones acuáticas de interés. 

Acampadas en  Marruecos o la península. 

Actividades multiaventura en el Pirineo o Pico de Europa  
 


