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1. OBJETIVOS: 

 

1) Analizar los factores psico-sociológicos que pueden incidir en la conducción de 

actividades físico-deportivas. 

2) Analizar la dinámica interna de los grupos describiendo los roles, relaciones y 

problemas característicos. 

3) Conocer y dominar la aplicación de diferentes procedimientos y/o técnicas de 

animación de grupos. 

4) Instruirse en las diferentes Técnicas de Comunicación con grupos y dominar su 

aplicación. 

5) Analizar la animación y la dinamización de grupos como profesión y como 

herramienta, contextualizándola en distintos ámbitos en los que se puede ejercer 

dentro del contexto de la conducción de grupos. 

 

2. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas.  

A. El área de Educación física contribuye esencialmente a desarrollar la 

competencia en el CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL 

MUNDO FÍSICO, mediante la percepción e interacción apropiada del propio 

cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado mejorando sus 

posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la 

práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para 

preservar la salud. Esta área es clave para que niñas y niños adquieran hábitos 

saludables y de mejora y mantenimiento de la condición física que les 

acompañen durante la escolaridad y, lo que es más importante, a lo largo de la 

vida.  

En la sociedad actual que progresa hacia la optimización del esfuerzo intelectual 

y físico, se hace imprescindible la práctica de la actividad física pero, sobre todo, 

su aprendizaje y valoración como medio de equilibrio psicofísico, como factor 

de prevención de riesgos derivados del sedentarismo y, también, como 

alternativa de ocupación del tiempo de ocio.  

B) Asimismo, el área contribuye de forma esencial a desarrollar la 

COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA. Las características de la 

Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que se desarrolla y a la 

dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 
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sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las 

actividades físicas y en especial las que se realizan colectivamente son un medio 

eficaz para facilitar la relación, la integración y el respeto, a la vez que 

contribuyen al desarrollo de la cooperación y la solidaridad.  

El cumplimiento de las normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de 

códigos de conducta para la convivencia. Las actividades físicas competitivas 

pueden generar conflictos en los que es necesaria la negociación, basada en el 

diálogo, como medio para su resolución. 

La Educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se 

refiere a la elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, 

desde el respeto a la autonomía personal, la participación y la valoración de la 

diversidad. Finalmente, cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza 

cultural, a través de la práctica de diferentes juegos y danzas.  

C) Esta área contribuye en alguna medida a la adquisición de la COMPETENCIA 

CULTURAL Y ARTÍSTICA. A la expresión de ideas o sentimientos de forma 

creativa contribuye mediante la exploración y utilización de las posibilidades y 

recursos del cuerpo y del movimiento. A la apreciación y comprensión del hecho 

cultural, y a la valoración de su diversidad, lo hace mediante el reconocimiento y 

la apreciación de las manifestaciones culturales específicas de la motricidad 

humana, tales como los deportes, los juegos tradicionales, las actividades 

expresivas o la danza y su consideración como patrimonio de los pueblos.  

 

D) La Educación física ayuda a la consecución de la AUTONOMÍA E 

INICIATIVA PERSONAL en la medida en que emplaza al alumnado a tomar 

decisiones con progresiva autonomía en situaciones en las que debe manifestar 

auto superación, perseverancia y actitud positiva. También lo hace, si se le da 

protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de 

las actividades físicas, deportivas y expresivas.  

E) El área contribuye, en menor medida, a la COMPETENCIA DE APRENDER A 

APRENDER mediante el conocimiento de sí mismo y de las propias 

posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices 

más complejas. Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya 
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consecución genera auto confianza. Al mismo tiempo, los proyectos comunes en 

actividades físicas colectivas facilitan adquirir recursos de cooperación.  

F) Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración crítica 

de los mensajes referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y 

comunicación, que pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta 

perspectiva se contribuye en cierta medida a la competencia sobre el 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y LA COMPETENCIA DIGITAL.  

G) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA,  ofrece gran variedad 

de intercambios comunicativos, del uso de las normas que los rigen y del 

vocabulario específico del área.  

H) COMPETENCIA MATEMÁTICA.  

Al aprendizaje de elementos y razonamientos matemáticos, incidiendo en su 

utilización para la resolución de problemas en situaciones cotidianas propias de 

nuestra materia. Podemos desarrollarla, realizando y analizando cálculos; 

utilizando números; interpretando informaciones,  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

CICLO FORMATIVO ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

GRADO:  Medio 

MÓDULO: DINÁMICA DE GRUPOS  CÓDIGO: AFD31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1   

   

TÍTULO: 
LA DINÁMICA DE GRUPOS EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Nº 
 

  

- Adquisición de conceptos básicos sobre el grupo y su dinámica. 

-  Experimentación, mediante la utilización de técnicas de grupo, de distintos aspectos 

como liderazgo, normas, roles, comunicación 

- Preparación, realización y evaluación de dinámicas para el grupo de clase. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1     

   

TÍTULO: 
LA DINÁMICA DE GRUPOS EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS 

   

HORAS: 
14 

7   

SEMANAS: 
7 

   

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

Analizar los factores psicosociológicos que 

pueden incidir en la animación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enumerar las características fundamentales de las 

diferentes etapas del desarrollo humano. 

• Explicar las bases psicológicas de la formación y 

desarrollo de la personalidad. 

 • Describir el procedimiento de observación y de 

aplicación de cuestionarios para valorar las 

necesidades individuales, sociales y de calidad de 

vida de personas y grupo. 

 Explicar los fundamentos básicos sobre formación 

de actitudes y las directrices para modificarlas.  

• Identificar signos y actitudes de emoción intensa 

y situaciones de crisis, proponiendo estrategias de 

actuación para potenciarlas o reconducirlas.  

• Explicar la influencia de determinados factores 

de la sociedad actual en los comportamientos y 

relaciones sociales de diferentes colectivos. 

 • Explicar las características comunes y 

peculiaridades psicológicas de determinados 
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Analizar la animación como profesión, 

contextualizándola en los distintos ámbitos en los que 

se puede ejercer. 

 

 

 

colectivos (ancianos, jóvenes, niños, marginados, 

discapacitados). 

 • Explicar la importancia de los ingredientes de 

riesgo, aventura y evasión dentro de la sociedad 

actual y reconocer los límites para prevenir 

conductas temerarias, patológicas o ilegales en 

animación.  

• Indicar la importancia social del ocio y del 

turismo y explicar su relación con las actividades 

físico-deportivas 

• Caracterizar la animación sociocultural 

contextualizándola en los diferentes ámbitos e 

instituciones en los que puede darse. 

 • Contrastar la animación profesional con la 

ejercida por benévolos/voluntarios, describiendo 

perfiles, roles y funciones. 

 • Contextualizar la intervención del animador en 

el marco de la educación social y ponderar sus 

posibilidades como educador en el ámbito de la 

educación no formal. 

 • Explicar la aportación de la animación a la 

resolución de conflictos y/o a la satisfacción de 

necesidades derivadas del modo de vida 

contemporáneo.  

• Describir la evolución del ocio en nuestra cultura 

y los principios de la pedagogía del ocio y del 

tiempo libre, así como la historia reciente de esta 

profesión en nuestro país 
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Analizar la dinámica interna de los grupos 

describiendo los roles, relaciones y problemas 

característicos y la forma en que el animador se 

integra en dicha dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Precisar la noción de liderazgo y describir y contrastar 

los distintos estilos de ejercerlo. 

• Caracterizar los roles, funciones y tareas así como las 

cualidades que se requieren del animador en los 

encuentros de grupo. • Diferenciar la animación de una 

actividad de la animación de un grupo a través de 

ciertas actividades, caracterizando los tres niveles de 

intervención del animador: el contenido, el desarrollo 

de la sesión/reunión y el socioemotivo. • Describir los 

posibles roles tipo de los integrantes de un grupo y las 

estrategias para positivizar sus aportaciones y optimizar 

su integración y la cohesión grupal. 

 • Describir los elementos y el funcionamiento del 

proceso de comunicación en el seno del grupo. 

 • Con un grupo simulado, aplicar una prueba 

sociométrica, procesar los resultados, confeccionar el 

sociograma y exponer las conclusiones. 

 • Describir la implementación y aplicar en situaciones 

simuladas cuestionarios y procedimientos y/o técnicas 

de observación del funcionamiento de un grupo. 

• Contrastar los diferentes estilos de resolución de 

problemas/conflictos así como sus respectivas etapas y 

el rol que debe ejercer el animador en cada una de 

ellas.  

• Describir los procesos para implementar las distintas 

técnicas y procedimientos de animación de grupos y 

aplicarlos en simulaciones, justificando cada una de las 

decisiones e intervenciones.  

• A partir de un caso de dinámica grupal 



 
 

Página 10 de 44 
 

Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o 

técnicas de animación de grupos. 

  

 

 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, justificar 

la propuesta de intervención.  

• Ante supuestos problemas en el seno de un grupo 

suficientemente caracterizados, simular la aplicación de 

las etapas para la toma de decisiones, justificando las 

opciones seleccionadas.  

• En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica 

de grupos y procedimientos de animación 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Fundamentos de la dinámica de grupos  

- La pedagogía del ocio 

- Psicología del grupo 

- Motivaciones y actitudes 

 

PROCEDIMENTALES 

 

-Practica de distintas técnicas de  grupo en  grupos  iniciales  

-Realización de debates  y visonado de películas sobre las  dinámicas que se cran en grupos  

Práctica de situaciones grupales lúdicas 
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ACTITUDINALES 

 

- Valorar la importancia de conocer la dinámica de los grupos en la animación recreativa y 

deportiva 

- Análisis de los campos de intervención  de la dinámica de grupos en la educación no formal. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

-LA psicología del grupo  

-La pedagogía del ocio 

-La vida de un grupo en función de motivaciones e intereses  

La crisis grupal y sus causas 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilo de Enseñanza: Asignación de tareas  

- Expositivo ( prof)  

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

- Materiales :  

 Mat curricular :Elaborado por el profesor 

 Material Didáctico: Balones , aros . tizas  

- Ordenador , cañón digital y pizarra 
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PROCEDIMIENTOS 

 

-Clases teóricas. 

-Clases prácticas  

-Observaciones de videos  

-Comentarios y debates  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Gil , P ( 2003): Animación y Dinámica de Grupos Deportivos  .Manual para la Enseñanza y Animación. 

Wanceulen. Sevilla  
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UNIDAD DIDÁCTICA 2     

 

   

TÍTULO: 
LA DINÁMICA DE GRUPOS : ASPECTOS  EVOLUTIVOS Y PRÁCTICOS  

   

OBJETIVOS GENERALES 

Nº 
 

  

-Descubrir la importancia  de el momento evolutivo de la persona a la que van 

dirigidas las prácticas y la adaptación de las mismas. 

-Utilizar técnicas básicas para dinamizar grupos  

-Descubrir las claves de la gestión de un grupo. 

-Utilización dinámicas de grupo relacionadas con temas concretos: Sensibilización 

medioambiental. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2     

   

TÍTULO: 
LA DINÁMICA DE GRUPOS : ASPECTOS  EVOLUTIVOS Y PRÁCTICOS 

 LA 

ENS

EÑA

NZA 

DE 

LOS 

DEP

ORT

ES 

COL

ECTI

VOS

:M

ODE

LOS 

Y 

ENF

OQ

UES 

EN 

LA 

ACT

UAL

IDA

D 

 

HORAS: 
12 

   

SEMANAS: 
6 

   

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

 

. Utilizar eficazmente diferentes técnicas de 

comunicación con grupos para emitir 

instrucciones, informaciones, intercambiar ideas 

u opiniones y asignar tareas, adaptando los 

mensajes a los receptores de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Identificar el tipo de comunicación utilizado en 

un mensaje y las distintas estrategias empleadas 

para conseguir una buena comunicación.  

• Clasificar y caracterizar las distintas etapas del 

proceso de comunicación. • Identificar las 

interferencias que dificultan la comprensión del 

mensaje.  

• Confeccionar fichas, “dossiers” informativos, 

posters, etc. sobre una actividad dada y el medio 

donde se desarrolle de forma que contenga la 

información necesaria y despierte el interés. • 

Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y 

gráficos para transmitir información 

complementaria a la actividad. 

 • Identificar recursos externos que puedan 

facilitar información sobre la actividad. 
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Analizar los factores psicosociológicos que 

pueden incidir en la animación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Seleccionar y utilizar las técnicas de 

comunicación verbal o gestual adecuadas al 

contexto situacional.  

• En un supuesto en el que se identifiquen 

adecuadamente el contexto, la finalidad y el 

contenido del mensaje, justificar la selección del 

medio adecuado y simular su transmisión. 

Describir el procedimiento de observación y de 

aplicación de cuestionarios para valorar las 

necesidades individuales, sociales y de calidad de 

vida de personas y grupo. 

 Explicar los fundamentos básicos sobre 

formación de actitudes y las directrices para 

modificarlas.  

• Explicar la influencia de determinados factores 

de la sociedad actual en los comportamientos y 

relaciones sociales de diferentes colectivos. 

 • Explicar las características comunes y 

peculiaridades psicológicas de determinados 

colectivos (ancianos, jóvenes, niños, marginados, 

discapacitados 

Explicar la aportación de la animación a la 

resolución de conflictos y/o a la satisfacción de 

necesidades derivadas del modo de vida 

contemporáneo.  

• Describir la evolución del ocio en nuestra 

cultura y los principios de la pedagogía del ocio y 

del tiempo libre, así como la historia reciente de 
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Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o 

técnicas de animación de grupos. 

 

 

esta profesión en nuestro país 

• Contrastar los diferentes estilos de resolución de 

problemas/conflictos así como sus respectivas etapas 

y el rol que debe ejercer el animador en cada una de 

ellas.  

• Describir los procesos para implementar las 

distintas técnicas y procedimientos de animación de 

grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada 

una de las decisiones e intervenciones.  

• A partir de un caso de dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención 

ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

Características de las distintas etapas en relación con la participación. . Bases de la 

personalidad.  

Psicología del grupo: Individuo y grupo. . Grupo de pertenencia y grupo de referencia. 

Motivación. Actitudes.  

Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte: . Calidad de vida y desarrollo personal. . 

Necesidades personales y sociales.  

Procesos de adaptación social y situaciones de inadaptación. 
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PROCEDIMENTALES 

 

-Práctica juegos de presentación  

-Práctica de rol – playing  

-Visualización de películas  

-Juegos de conocimiento 

  

 

ACTITUDINALES 

 

-Valorar la dinámica  de un grupo como factor muy relevante para la creación de sinergias en la consecución 

de objetivos comunes. 

 

FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Características de las distintas etapas en relación con la participación. . Bases de la personalidad.  

Psicología del grupo: . Individuo y grupo. . Grupo de pertenencia y grupo de referencia. Motivación. Actitudes.  

Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte: . Calidad de vida y desarrollo personal. . Necesidades 

personales y sociales.  

Procesos de adaptación social y situaciones de inadaptación. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilos de enseñanza Tradicionales  

- Metodología expositiva 

- Exposiciones y debates 

- Materiales :  

 Mat curricular :Elaborado por el profesor 

 Material Didáctico: tiza, fotocopias y pizarra. pelotas y aros   

- Ordenador, cañón digital y pizarra. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

-Sesiones  de observación  

Práctica de sesiones  de juegos  

-Desarrollo de debates  

-Búsqueda de información en internet 

-Exposiciones. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Gil , P ( 2003): Animación y Dinámica de Grupos Deportivos  .Manual para la Enseñanza y Animación. 

Wanceulen. Sevilla  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3  

   

TÍTULO: 

PROCESOS  Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA ANIMACIÓN DE GRUPOS  

EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

   

OBJETIVOS GENERALES 

Nº 
 

  

- Conocer las distintas técnicas de animación de grupos aplicables a la actividad físicas 

y deportiva 

- Utilizar técnicas de animación de grupos en situaciones simuladas 

- Reconocer los distintos tipos de técnicas de grupos  

- Valorar la idoneidad de los distintos juegos de dinamización de grupos utilizados en  

una sesión determinada  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3     

   

TÍTULO: 

PROCESOS  Y MÉTODOS DE INTERVENCIÓN EN LA ANIMACIÓN DE GRUPOS  

EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

 ME

TOD

OLO

GÍA 

EN 

AL 

ENS

EÑA

NZA 

DE 

LOS 

DEP

ORT

ES 

DE 

INV

ASI

ÓN. 

 

HORAS: 
20 

   

SEMANAS: 
10 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o 

técnicas de animación de grupos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar eficazmente diferentes técnicas de 

comunicación con grupos para emitir 

instrucciones, informaciones, intercambiar ideas 

u opiniones y asignar tareas, adaptando los 

mensajes a los receptores de los mismos 

 

 

 

 

• Contrastar los diferentes estilos de resolución de 

problemas/conflictos así como sus respectivas etapas 

y el rol que debe ejercer el animador en cada una de 

ellas.  

• Describir los procesos para implementar las 

distintas técnicas y procedimientos de animación de 

grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada 

una de las decisiones e intervenciones.  

• A partir de un caso de dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención.  

• Ante supuestos problemas en el seno de un grupo 

suficientemente caracterizados, simular la aplicación 

de las etapas para la toma de decisiones, justificando 

las opciones seleccionadas.  

• En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica 

de grupos y procedimientos de animación 

• Identificar el tipo de comunicación utilizado en 

un mensaje y las distintas estrategias empleadas 

para conseguir una buena comunicación.  

• Clasificar y caracterizar las distintas etapas del 

proceso de comunicación. • Identificar las 

interferencias que dificultan la comprensión del 

mensaje.  

• Confeccionar fichas, “dossiers” informativos, 

posters, etc. sobre una actividad dada y el medio 

donde se desarrolle de forma que contenga la 
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Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o 

técnicas de animación de grupos. 

 

 

 

 

 

 

información necesaria y despierte el interés. • 

Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales  

 

 

 

 

áficos para transmitir información 

complementaria a la actividad. 

 • Identificar recursos externos que puedan 

facilitar información sobre la actividad. 

 • Seleccionar y utilizar las técnicas de 

comunicación verbal o gestual adecuadas al 

contexto situacional.  

• En un supuesto en el que se identifiquen 

adecuadamente el contexto, la finalidad y el 

contenido del mensaje, justificar la selección del 

medio adecuado y simular su transmisión. 

• Describir los procesos para implementar las 

distintas técnicas y procedimientos de animación de 

grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada 

una de las decisiones e intervenciones.  

• A partir de un caso de dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención 
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ANALISÍS DE CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

- Modelos de animación.  

El Proyecto como eje de la intervención: fases y elementos del Proyecto. 

 Intervención en cambio de actitudes y motivación.  

Tratamiento de la diversidad. 

Los juegos como elemento base en la animación  grupal 

 

PROCEDIMENTALES 

 

-Práctica juegos de presentación  

-Práctica de rol – playing  

-Visualización de películas  

-Juegos de conocimiento, presentación ,  

-Práctica de dilemas  dilemas morales. 

--Práctica de debates sobre dilemas  morales y éticos en la actualidad de la práctica deportiva. 

  

 

ACTITUDINALES 

 

-Valorar la dinámica  de un grupo como factor muy relevante para la creación de sinergias en la consecución 

de objetivos comunes  

-Destacar los dilemas morales como medio de explicitar valores y actitudes ocultas. 
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FICHAS DE ACTIVIDADES 

FUNDAMENTOS 

 

Modelos de animación.  

La ética y los valores como ejes de la acción en la animación – educativa y recreativa. 

El Proyecto como eje de la intervención: fases y elementos del Proyecto.  

Intervención en cambio de actitudes y motivación.  

Tratamiento de la diversidad. 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilos de enseñanza tradicional: asignación de tareas 

- Metodología  reproductiva 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

 Mat curricular :Elaborado por el profesor( documentos en formato 

digital y /o libro de texto) 

 Material Didáctico: Pelotas , aros , conos ,material autoconstruido 

 Material informático: Ordenador y cañón digital  

 Materiales elaborados por el alumnado 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

-Sesiones  de observación  

Práctica de sesiones  de juegos  
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-Desarrollo de debates  

-Búsqueda de información en internet 

-Exposiciones 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Gil , P ( 2003): Animación y Dinámica de Grupos Deportivos  .Manual para la Enseñanza y Animación. 

Wanceulen. Sevilla  
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UNIDAD DIDÁCTICA 4  

   

TÍTULO: 

EL ANIMADOR .MODELOS  Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ANIMACIÓN DEPORTIVA. 

   

OBJETIVOS GENERALES 

Nº 
 

  

 

- Conocer  y dominar las distintas técnicas de animación de grupos aplicables a la 

actividad físicas y deportiva 

- Utilizar correctamente técnicas de animación de grupos en situaciones simuladas y 

en grupos reales 

- Reconocer y analizar críticamente los distintos tipos de técnicas de grupos  

- Valorar la idoneidad de los distintos juegos y recursos aplicados de dinamización de 

grupos utilizados en  una sesión determinada  

- Utilizar distintos procedimientos en la resolución de conflictos 
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UNIDAD DIDÁCTICA 

 

 

4 

 

 

 

  

   

TÍTULO: 

EL ANIMADOR .MODELOS  Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA 

ANIMACIÓN DEPORTIVA 

 ME

TOD

OLO

GÍA 

EN 

AL 

ENS

EÑA

NZA 

DE 

LOS 

DEP

ORT

ES 

DE 

INV

ASI

ÓN. 

 

HORAS: 
20 

   

SEMANAS: 
10 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o 

técnicas de animación de grupos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar eficazmente diferentes técnicas de 

comunicación con grupos para emitir 

instrucciones, informaciones, intercambiar ideas 

u opiniones y asignar tareas, adaptando los 

mensajes a los receptores de los mismos 

 

 

 

 

 

• • Contrastar los diferentes estilos de 

resolución de problemas/conflictos así como sus 

respectivas etapas y el rol que debe ejercer el 

animador en cada una de ellas.  

• Describir los procesos para implementar las 

distintas técnicas y procedimientos de animación de 

grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada 

una de las decisiones e intervenciones.  

• A partir de un caso de dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención.  

• Ante supuestos problemas en el seno de un grupo 

suficientemente caracterizados, simular la aplicación 

de las etapas para la toma de decisiones, justificando 

las opciones seleccionadas.  

• En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica 

de grupos y procedimientos de animación 

• Identificar el tipo de comunicación utilizado en 

un mensaje y las distintas estrategias empleadas 

para conseguir una buena comunicación.  

• Clasificar y caracterizar las distintas etapas del 

proceso de comunicación. • Identificar las 

interferencias que dificultan la comprensión del 

mensaje.  

• Confeccionar fichas, “dossiers” informativos, 

posters, etc. sobre una actividad dada y el medio 



 
 

Página 29 de 44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o 

técnicas de animación de grupos 

. 

donde se desarrolle de forma que contenga la 

información necesaria y despierte el interés. • 

Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y 

gráficos para transmitir información 

complementaria a la actividad. 

 • Identificar recursos externos que puedan 

facilitar información sobre la actividad. 

 • Seleccionar y utilizar las técnicas de 

comunicación verbal o gestual adecuadas al 

contexto situacional.  

• En un supuesto en el que se identifiquen 

adecuadamente el contexto, la finalidad y el 

contenido del mensaje, justificar la selección del 

medio adecuado y simular su transmisión. 

• Describir los procesos para implementar las 

distintas técnicas y procedimientos de animación de 

grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada 

una de las decisiones e intervenciones.  

• A partir de un caso de dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención 
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CONCEPTUALES 

El grupo. Concepto, estructura y tipos: “Roles” tipo. . Tipos de liderazgo. . La comunicación 

en el seno del grupo. . Cooperación y competencia en el seno del grupo. . La cohesión.  

Técnicas de comunicación: Modelos y estilos de comunicación. . Utilización del lenguaje 

oral y del escrito en la práctica de la animación. . Utilización del lenguaje icónico y del 

lenguaje audiovisual en la práctica de la animación. 

 Dinamización de grupos: La organización y el reparto de tareas. . Cooperación y confianza 

en el grupo. . Estimulación de la creatividad. Métodos y procedimientos. Resolución de 

conflictos: Análisis transaccional. . Negociación. Métodos y procedimientos. . El proceso de 

toma de decisiones. 

 Técnicas de recogida de datos: Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo 

con grupos. . Sociometría básica.  

 Técnicas de dinámica de grupos: Origen y definición. Clasificación. . Animación 

sociocultural y dinámica de grupos. . El papel del animador en la utilización de las técnicas. 
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PROCEDIMENTALES 

-Práctica juegos de presentación  

-Práctica de rol – playing  

-Visualización de películas  

-Juegos de conocimiento, presentación ,  

-Práctica de dilemas  dilemas morales. 

-Realización de observaciones y recogida de datos  

--Práctica de debates sobre dilemas  morales y éticos en la actualidad de la práctica deportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDINALES 

 

-Valorar  las distintas técnicas de recogida de datos como medio muy valioso para  extraer información de 

una situación o grupo determinado. 
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FUNDAMENTOS 

El grupo. Concepto, estructura y tipos: “Roles” tipo. . Tipos de liderazgo. . La comunicación 

en el seno del grupo. . Cooperación y competencia en el seno del grupo. . La cohesión.  

Técnicas de comunicación: Modelos y estilos de comunicación. . Utilización del lenguaje 

oral y del escrito en la práctica de la animación. . Utilización del lenguaje icónico y del 

lenguaje audiovisual en la práctica de la animación. 

 Dinamización de grupos: La organización y el reparto de tareas. . Cooperación y confianza 

en el grupo. . Estimulación de la creatividad. Métodos y procedimientos. Resolución de 

conflictos: Análisis transaccional. . Negociación. Métodos y procedimientos. . El proceso de 

toma de decisiones. 

 Técnicas de recogida de datos: Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con 

grupos. . Sociometría básica 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

- Estilos de enseñanza tradicionales : asignación de tareas  

- Metodología reproductiva 

- Charlas expositivas  

- Materiales :  

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

 Material Didáctico: Apuntes , aros , conos , telas … 

 Material informático: El ordenador y  el cañón. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

  

Gil , P ( 2003): Animación y Dinámica de Grupos Deportivos  .Manual para la Enseñanza y Animación. 

Wanceulen. Sevilla  

 

 

 

3. CONTENIDOS: 

3.1.  Secuenciación de contenidos. 

a) Fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociológicos básicos aplicados a la 

Conducción de AFD:  

 Desarrollo evolutivo. Características de las distintas etapas en relación con la 

participación. Bases de la personalidad.  

 Psicología del grupo. Individuo y grupo. Grupo de pertenencia y grupo de 

referencia.  

 Calidad de vida y desarrollo personal. Necesidades personales y sociales. 

 Motivación, actitudes, emoción y sensación.  

 Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte.  

 Educación no formal y actividades físico-deportivas.  
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a) Dinámica y dinamización de grupos.  

 El grupo.  

 Roles del Grupo. 

 Técnicas de dinamización de grupos.  

 Técnicas de recogida de datos.  

 Desarrollo evolutivo. Características de las distintas etapas en relación con la 

participación. Bases de la personalidad.  

 Psicología del grupo. Individuo y grupo. Grupo de pertenencia y grupo de 

referencia.  

 Calidad de vida y desarrollo personal. Necesidades personales y sociales. 

 Motivación, actitudes, emoción y sensación.  

 Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte.  

 Educación no formal y actividades físico-deportivas.  

e) La Comunicación. Solución de problemas y toma de decisiones:  

 Tipos de comunicación.  

 Etapas de un proceso de comunicación.  

 Canales de comunicación.  

 Dificultades/barreras en la comunicación.  

 Técnicas para elaborar informaciones utilizando diferentes soportes.  

 f) El perfil del conductor, animador. 

 g) Metodología del proyecto de intervención 

 h) Los grupos en el medio natural:  

 Comportamientos y relaciones tipo. Rivalidad. Cohesión.  

 Las situaciones de conflicto y crisis en el medio natural.  

 Los ingredientes de emoción, riesgo y aventura en las actividades en el medio 

natural.  

 Identificación y generación de actitudes específicas. Control de riesgos. 
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3.2.  Temporalización 

Primer trimestre: 

Técnicas y juegos de presentación, conocimiento y distensión. 

Técnicas y juegos de cooperación y confianza en el grupo. 

Fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociológicos. 

 Desarrollo evolutivo. Características de las distintas etapas en relación con la 

participación. Bases de la personalidad.  

 Psicología del grupo. Individuo y grupo. Grupo de pertenencia y grupo de 

referencia.  

 Calidad de vida y desarrollo personal. Necesidades personales y sociales. 

 Motivación, actitudes, emoción y sensación.  

 Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte.  

 Educación no formal y actividades físico-deportivas.  

 Tipos de comunicación.  

 Etapas de un proceso de comunicación.  

 Canales de comunicación.  

 Dificultades/barreras en la comunicación.  

Dinámica y dinamización de grupos: 

 Dinámica interna de los grupos. 

 Técnicas de dinamización de grupos. 

 Técnicas de recogida de datos. 

 Trabajo de grupos. 

 Pasos metodológicos en la animación y la conducción de actividades físico 

deportivas. 

 

Los grupos en el medio natural. El liderazgo: 

 El grupo. 
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 Tipos de grupos. 

 Tipos de liderazgo 

 Comportamientos y relaciones tipo.  Rivalidad.  Cohesión. 

 Las situaciones de conflicto y crisis en el medio natural. 

 Los ingredientes de emoción, riesgo y aventura en las actividades en el medio 

natural 

 Identificación y generación de actitudes específicas. Control de riesgos 

 

Segundo trimestre: 

Talleres I de globoflexia, pintura de caras, circo,… 

CREAR UNA CASA DEL TERROR PARA CARNAVALES 

Dinamización y montajes de aventura I. 

Dinamización de veladas nocturas, gymkanas, etc. (I) 

La Comunicación. Solución de problemas y toma de decisiones: 

 Tipos de comunicación. 

 Etapas de un proceso de comunicación. 

 Canales de comunicación. 

 Dificultades / barreras en la comunicación. 

 Técnicas para elaborar informaciones utilizando diferentes soportes. 

 Proceso para la resolución de problemas. 

 Factores que influyen en una decisión. 

 Métodos más usuales para la toma de decisiones en grupo. 

 Fases en la toma de decisiones 

 

El perfil del animador, conductor: 

 

 Tipos y roles de animadores. 

 El perfil del animador. 
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 Perspectivas profesionales de la animación en la conducción de grupos. 

Tercer trimestre: 

Metodología del proyecto de intervención: 

 Fases del proyecto de intervención: análisis de la realidad, programación, 

organización, desarrollo y evaluación. 

 Coherencia entre objetivos, fines y medios. 

 Prepararación a nivel teórico un supuesto de proyecto de intervención de 

cualquier modalidad en base a unos parámetros (acampada,…). 

 Aplicación y ejecución de modo práctico las distintas fases de que se compone 

un proyecto de intervención. 

Talleres II de globoflexia, pintura de caras, circo,… 

Dinamización y montajes de aventura II. 

Dinamización de veladas nocturas, gymkanas, etc. (II) 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica a emplear en el desarrollo de los contenidos del módulo 

consiste en un enfoque centrado en el aprendiz que se fundamenta en los siguientes 

aspectos: 

a) La búsqueda de aprendizajes significativos, que se basará en las siguientes premisas: 

 Partir de los intereses y  de los conocimientos previos del aprendiz. 

  Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales en que el aprendiz los necesite. 

  Favorecer la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 

  Atender los diferentes ritmos de aprendizaje. 



 
 

Página 38 de 44 
 

b)  La consecución de la autonomía profesional implica por parte del aprendiz aprender 

a aprender, de manera que las estrategias metodológicas empleadas propicien la 

adquisición de capacidades de aprendizaje autónomo. 

Por tanto para favorecer un aprendizaje activo, participativo, cooperativo, 

autónomo y creativo, se establecerán determinadas Situaciones-problema 

representativas de las que el técnico en formación encontrará en la realidad laboral. En 

torno a estas situaciones-problema se organizará la información, los conocimientos, las 

técnicas,las habilidades, los materiales, los recursos y actitudes necesarios para 

resolverlas adecuadamente. Se trata de proceder de la siguiente manera: 

 Planteamiento de una situación problema relacionada con las capacidades 

profesionales del ciclo y con los elementos de la unidad de competencia del 

módulo. 

  Obtención y elaboración, en equipos de trabajo, de la información necesaria 

para la solución de la situación-problema utilizando diferentes fuentes. 

 Exposición al grupo-clase de las conclusiones y resultados obtenidos y del 

proceso seguido. 

c) El Trabajo en Equipo que será fundamental para la resolución de las situaciones-

problema establecidas. Los aprendices, organizados en grupos de trabajo según sus 

intereses y sus experiencias previas, desarrollarán determinados contenidos del 

currículo.  

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

Cada actividad será ideada con el fin de adecuar las enseñanzas al nivel de los 

alumnos, teniendo en cuenta en todo momento las diferencias individuales, las 

capacidades y las motivaciones de nuestro alumnado. 

No hay alumnos/as exentos en su totalidad, ni la ley contempla esta opción. En 

el caso de que por algún motivo justificado el/la alumno/a esté exento/a de determinadas 

partes de la programación, se les pide: 

o Seguimiento de las sesiones, a partir del análisis del trabajo de los/as 

alumnos/as. 

o Preparar ejercicios sobre la temática tratada. 
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o Realización de la parte teórica. 

 

 

6. EVALUACIÓN 

6.1. Criterios de evaluación para el curso 

1) La evaluación será continua y activa. 

2) En cada trimestre se realizarán uno o varios exámenes teóricos, así como se 

deberán entregar todos los trabajos planteados por el profesor en la forma y fecha 

que se determine. 

3) Las fechas de entrega de los trabajos, fichas y diarios se consideran exactamente 

igual que fechas de examen, por lo que no se cambiarán salvo causa muy 

justificada. Los alumnos que no entreguen algún trabajo, ficha, diario… 

obligatorios, o lo hagan fuera de fecha, suspenderán la evaluación 

correspondiente, debiendo recuperar dicha evaluación completa. 

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

proponga el profesor. Los trabajos incompletos o con otro formato diferente al 

propuesto constarán como no entregados. 

5) Para hacer media en la evaluación el alumno deberá tener al menos un 4 en cada 

una de las partes en que se divida el módulo (exámenes, trabajos, cuaderno, 

fichas, práctica y actitud) 

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

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

forma determinada en los siguientes apartados. 

7) Las actividades complementarias forman parte de la actividad académica del 

centro. Por tanto, serán de obligada asistencia. 

 

6.2. Criterios de calificación que se aplicaran. 

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

mínimos y fijando más la atención en el razonamiento, expresión y procedimientos 

seguidos que en los resultados finales. 

Las notas se obtendrán a partir de:  
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- Observación en clase de la práctica diaria y actitud ante la misma: (50%) 

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

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

sesiones en el patio en el transcurso de una puesta en común se valorarán 

positivamente. Por el contrario se hará una valoración negativa en el caso de que el 

alumno se niegue a dar sus respuestas, que realice pocas prácticas  o que falte  a clase, 

bien por no haber realizado los ejercicios o actividades, prácticas correspondientes o 

por manifestar apatía y falta de interés. 

Palabras o lenguaje malsonante, gestos hacia los compañeros y hacia el profesor 

inadecuados, faltas de respeto hacia los compañeros y hacia el profesor, faltas de 

puntualidad, vestimenta inadecuada, falta de material para trabajar, utilización del 

móvil… serán motivo de una valoración negativa. 

 

- Pruebas escritas: (30%) 

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

de contenidos o globales (de toda la materia abordada hasta ese momento). la 

puntuación mínima para hacer media con el resto de apartados deberá ser al menos 

de cuatro. 

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

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

- contenidos teórico- prácticos  

- conocimientos de conceptos 

-resolución  de supuestos prácticos y /o planteamiento de sesiones  

- Trabajos-proyectos de diferentes tipos: (20%) 

Los trabajos podrán ser individuales o en equipo. Se valorará sobre todo la dedicación 

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

conclusiones obtenidas. 
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La no entrega de un trabajo supondrá la no superación del módulo en dicho trimestre 

 

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

a principio de cada evaluación. 

Es obligatorio la superación, con una nota mínima de 4, de cada uno de los apartados 

citados anteriormente para la obtención de la calificación final. 

 

6.3. Criterios respecto al número máximo de faltas de asistencia. 

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

asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo (Orden de 14 de noviembre de 1994 por el que se 

regula el proceso de evaluación y acreditación académica del alumnado. Artículo 

primero.2) 

Pierden el derecho a la evaluación continua aquellos alumnos que hayan faltado a 

clase más del 20% del tiempo lectivo trimestral, (referido a cada uno de los tres 

periodos) y el 20% global anual para la evaluación ordinaria general, sean las faltas 

justificadas o sin justificar.  

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

evaluación propiamente dicha de cada módulo profesional requiere la evaluación 

continua, que se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, siendo esta 

evaluación continua la que permitirá la evaluación final de los resultados conseguidos 

al término del proceso”, todo aquel alumno que pierda el derecho a la evaluación 

continua, perderá el derecho a la evaluación positiva del módulo. 

 

6.4. Criterios respecto al alumnado que pierde la evaluación continua 

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

evaluación continua ordinaria durante el curso 
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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. 

4. Los trabajos y proyectos asociados a los módulos se consideran aprendizajes 

fundamentales, por tanto pueden ser objeto de pérdida de la evaluación continua en 

caso de que algún alumno se negara a realizarlas sin causa justificada. 

 

6.5. Criterios para la organización de actividades de recuperación 

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

escolar – aquellos alumnos que no superen con una calificación mayor o igual que 

cinco los diferentes exámenes o pruebas de adquisición de conocimientos en la 

primera y segunda evaluación. Para hacer media en la evaluación el alumno deberá 

tener al menos un 4 en cada una de las partes en que se divida el módulo (exámenes, 

trabajos, cuaderno, fichas, práctica y actitud) 

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

inmediatamente posterior a la finalización de la evaluación correspondiente y se 

entregarán todos los trabajos y/o proyectos realizados durante la evaluación. 

2. Recuperación de contenidos en una prueba final en junio – aquellos alumnos que 

durante el curso acumulen dos o más evaluaciones suspensas, entendiendo por 

suspensa la que en el global de las calificaciones no supere la nota de cinco. 

En este caso se establece en Junio una prueba teórico-práctica sobre todos los 

contenidos del módulo donde el alumno demuestre de forma global la adquisición de 

las capacidades expresadas en los resultados de aprendizaje y la entrega de los 

trabajos y/o proyectos, fichas, diarios… realizados durante el curso. 
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6.6. Evaluación extraordinaria de Septiembre.  

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

durante el curso escolar. 

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

presentar los trabajos planteados por el profesor, encaminados a asimilar los 

conceptos trabajados durante todo el curso, para poder superar la asignatura. 

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

recuperación tendrán también un 50% de la nota final. 

Los criterios podrán ser variados por el profesor en función de las necesidades del grupo 

y posibilidades de realización de actividades complementarias 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En cuanto a las actividades complementarias dado que la carga lectiva de este 

módulo tiene más de un 70% de carga práctica, parte de éste se desarrollará fuera del 

recinto escolar y en algunas ocasiones fuera del horario escolar establecido, resulta 

imprescindible reflejarlo en este apartado. 

- Parte de los contenidos se desarrollarán en el instituto, y otra parte en el medio 

natural (campo, playa, etc). La mayor parte de los contenidos se verán durante el 

horario lectivo y en algunas ocasiones fuera de este (por la mañana, en coordinación 

con profesores de la ESO de este instituto). 

- A parte de forma complementaria para poder desarrollar los contenidos se realizarán 

las siguientes salidas y actividades: 

- También realizarán si es posible una serie de actividades de animación de 

multiaventura. 

- Vivenciarán y llevarán a cabo como organizadores actividades conjuntas 

con los profesores de educación física del I.E.S. Enrique Nieto: talleres, 

fiestas lúdicas,.... 
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8) Los principios metodológicos que orientarán la práctica en cada una de las 

materias. 

Enseñanza desde un modelo constructivista. 

Metodología investigadora y/o reproductiva 

 

9) 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. 

 

10) 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 

11) Estrategias de animación a la lectura y  desarrollo de la expresión y comprensión 

oral y escrita en las distintas materias. 

 

12) 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- 

 


