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      1. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO.

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Los  resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el  estudiante
debe conocer, entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de
aprendizaje.

           Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación
que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada
criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la
unidad mínima evaluable.

            Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de equipo, analizando las variables
manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

Criterios de evaluación:

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes clasificaciones de
actividades físico-deportivas de equipo.
b) Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las actividades
físico-deportivas de equipo.
c) Se ha valorado el peso del componente físico, técnico y táctico en las actividades
físico-deportivas de equipo.
d)  Se  han  relacionado  las  habilidades  y  destrezas  motrices  básicas  con  las
habilidades técnicas específicas de las actividades físico-deportivas de equipo.
e)  Se  han  interpretado  las  reglas  básicas  y  la  nomenclatura  específica  de  las
actividades físico-deportivas de equipo.
f)  Se  han  argumentado  las  características  de  las  instalaciones  propias  de  las
actividades físico-deportivas de equipo.
g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, adaptados,
alternativos  y  auxiliares  relacionados  con  la  enseñanza  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.



2. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades
físico-deportivas  de  equipo,  definiendo  criterios  de  seguridad,  versatilidad  y
eficacia.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  seleccionado  las  instalaciones,  los  equipamientos  y  los  materiales
necesarios para el desarrollo de actividades físico-deportivas de equipo, buscando la
máxima participación y en condiciones de máxima seguridad.
b) Se ha definido la organización de las personas, la ubicación de los materiales y la
utilización del tiempo y del espacio en las actividades físico-deportivas de equipo.
c)  Se  ha concretado la  vestimenta y  el  material  personal  que deben aportar  los
participantes,  para  garantizar  su  idoneidad  en  las  distintas  actividades  físico-
deportivas de equipo.
d) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma que faciliten el
aprendizaje,  la  recreación  y  la  participación  en  actividades  físico-deportivas  de
equipo.
e)  Se  han  diseñado  herramientas  para  el  control  permanente  del  estado  del
material, los equipamientos y las instalaciones en las actividades físico-deportivas de
equipo.
f)  Se  ha  comprobado  el  estado  de  los  elementos  específicos  de  seguridad  y
prevención de riesgos relativos a su área de responsabilidad en la enseñanza de
actividades físico-deportivas de equipo.
g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su
área de responsabilidad.
h) Se han determinado los recursos de apoyo y consulta en las actividades físico-
deportivas de equipo (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre otros)

3.  Diseña  sesiones  de  enseñanza  de  actividades  físico-deportivas  de  equipo,
relacionándolas con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo
de referencia.



Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades físico-deportivas de
equipo.
b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la metodología de la
sesión de actividades físico-deportivas de equipo, de acuerdo con la programación
general.
c)  Se  han  integrado  los  contenidos  físicos,  técnicos  y  táctico-estratégicos  en  la
secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo.
d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las
actividades.
e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de enseñanza de actividades físico-
deportivas  de  equipo,  en  función  de  distintos  perfiles  de  participantes  y  de  los
objetivos de la sesión.
f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje que deben proporcionarse.
g)  Se  han previsto  actividades  alternativas  para solucionar  las  contingencias  que
puedan  presentarse  en  relación  con  las  personas,  los  recursos  materiales,  los
espacios y el medio.
h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo
de  las  actividades  físico-deportivas  de  equipo,  proponiendo  las  medidas  de
seguridad y prevención de riesgos necesarias.

4.  Dirige  y  dinamiza  sesiones  de  actividades  físico-deportivas  de  equipo,
adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.

Criterios de evaluación:

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión
orientada a la motivación hacia la participación en las actividades físico-deportivas
de equipo.



b) Se ha explicado la realización de las tareas, resaltando los aspectos relevantes,
anticipando  posibles  errores  de  ejecución  y  utilizando  diferentes  canales  de
información.
c) Se han demostrado las habilidades motrices específicas de las actividades físico-
deportivas  de  equipo  con  la  calidad  suficiente,  para  posibilitar  al  alumnado  la
representación mental adecuada de la tarea que debe realizar.
d) Se ha utilizado una metodología en la práctica de actividades físico-deportivas de
equipo  que  favorece  la  desinhibición  de  los  participantes,  promoviendo  las
relaciones interpersonales y la  máxima implicación de los  mismos y atajando las
conductas  que  perturban  el  desarrollo  de  la  actividad  y/o  el  clima  relacional
apropiado.
e)  Se  ha  adaptado el  nivel  de  intensidad y  dificultad  a  las  características  de los
participantes, variando los espacios, el material y la información que se transmite.
f) Se han corregido los errores detectados en la ejecución de las actividades físico-
deportivas de equipo, interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en
los momentos oportunos.
g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se han resuelto
las contingencias surgidas.
h) Se han definido los criterios para la organización y control de las competiciones
multideportivas de equipo.

5. Evalúa el  programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo
desde una perspectiva lúdico-recreativa, analizando los indicadores que permiten
su optimización.

Criterios de evaluación:

a) Se han establecido los niveles de aprendizaje técnico, táctico y estratégico de cada
actividad físico-deportiva de equipo.
b) Se han determinado los aspectos técnicos y los táctico-estratégicos significativos
en la evaluación del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo, en
cada nivel de aprendizaje.



c)  Se  han  establecido  los  aspectos  de  los  fundamentos  técnico-tácticos  que  son
significativos en la evaluación del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de
equipo, en cada nivel de aprendizaje.
d)  Se  han  seleccionado  los  instrumentos  y  las  situaciones  para  evaluar  los
aprendizajes técnicos y táctico-estratégicos en las actividades físico-deportivas de
equipo, en función de los objetivos planteados.
e) Se han utilizado soportes audiovisuales e informáticos para realizar el análisis de
las  decisiones  y  ejecuciones  observadas  en  la  práctica  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.
f)  Se  han  diseñado  herramientas  para  la  evaluación  del  proceso  metodológico,
siguiendo criterios de máxima participación y satisfacción de los participantes en
actividades físico-deportivas de equipo.
g)  Se  han  elaborado  propuestas  de  mejora  a  partir  de  la  información  y  las
conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso.

1.2. Contenidos básicos

Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo:

— Las actividades físico-deportivas de equipo en la animación deportiva
— Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas de equipo. Aspectos 
físicos, técnicos y tácticos. Implicaciones para propuestas didácticas y recreativas.
— Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol.

- Los aspectos estructurales.
- Los aspectos funcionales.
- El pensamiento estratégico. La búsqueda de soluciones técnico-tácticas.
- Criterios de manipulación de variables en el voleibol desde una perspectiva 
recreativa.
- Criterios de manipulación de variables en el voleibol desde una perspectiva 
recreativa.

— Las actividades físico-deportivas de equipo de invasión. El baloncesto.



- Aspectos estructurales de las actividades físico-deportivas de equipo de 
invasión.
- Los aspectos funcionales de las actividades físico-deportivas de equipo de  
invasión.
- El pensamiento estratégico en las actividades físico-deportivas de invasión. 
La búsqueda de soluciones técnico-tácticas.
- Criterios de manipulación de variables en las actividades físico-deportivas de 
equipo de invasión desde una perspectiva recreativa.
- Otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de la 
comunidad andaluza.
- Tipos, características, requisitos de seguridad y margen de manipulación 
didáctica de las instalaciones y equipamientos para la práctica de las 
actividades físico-deportivas de equipo.

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de 
equipo:
— Las  instalaciones,  equipamientos  y  el  material  específico  del  baloncesto,  del  
voleibol, entre otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de
la comunidad andaluza. Descripción y características.
— Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de 
actividades físico-deportivas de equipo, en condiciones de máxima seguridad.
— Organización de los tiempos de práctica y de los espacios en las actividades físico-
deportivas de equipo.
— Indumentaria y el material personal para la práctica.
— Mantenimiento del material. Inventario. Ubicación de los materiales. Condiciones 
de  almacenamiento.  Supervisión  de  materiales  utilizados  en  actividades  físico-
deportivas de equipo.
— Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos de las 
actividades físico-deportivas de equipo.
— Responsabilidades del técnico animador, aspectos de seguridad que son de su  
competencia,  relativos  al  estado  de  las  instalaciones,  los  equipamientos  y  el  
material.



—  Protocolos  de  seguridad  y  prevención  de  riesgos  en  las  instalaciones  de  
actividades físico-deportivas del baloncesto y el voleibol, entre otros. Factores de  
riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con 
otros profesionales. Normativa de referencia.
— Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y  
consulta.

Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo:
— Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo.
— Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y la  
propuesta de actividades.
—  Criterios  específicos  de  secuenciación  y  temporalización  de  las  tareas  de  
enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo.
— Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de 
equipo. Estrategias en la práctica.
— Establecimiento de una dificultad progresiva de las tareas, en base a factores  
como el espacio relativo, número de estímulos, velocidad de ejecución y grado de 
oposición, entre otros.
— Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades físico-deportivas 
de equipo.
—  Los  fundamentos  técnico-tácticos  del  baloncesto  y  del  voleibol,  entre  otros.  
Aspectos clave en la prevención de lesiones. Márgenes de adaptación a distintos  
perfiles de participantes.
— Fórmulas de integración de la enseñanza de fundamentos técnicos en tareas  
globales.
— Los principios estratégicos de las actividades físico-deportivas de equipo como  
línea de dirección de la enseñanza. Papel de los fundamentos técnico-tácticos en el 
desarrollo táctico-estratégico del juego colectivo.
— Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de  
actividades físico-deportivas de equipo. Posición de los participantes y distancias  
entre ellos, trayectorias de los móviles, movimientos de los jugadores y otros.



Dirección  y  dinamización  de  sesiones  de  iniciación  a  las  actividades  físico-
deportivas de equipo:
— Iniciación al baloncesto.

- Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación.
- Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con 
base en el baloncesto.
- Medios técnico-tácticos individuales y medios tácticos colectivos.

Fundamentos de ataque y defensa. Errores más frecuentes y posibles causas.
- Aplicación de los fundamentos técnico-tácticos a la situación de juego, 1x0, 1x1.

Organización  colectiva  del  ataque  y  de  la  defensa,  2x2,  3x3,  entre  otras.  
Situaciones  de  superioridad  numérica.  El  contraataque.  El  balance  defensivo,  
sistemas básicos de ataque y de defensa.

- Fundamentos tácticos en el baloncesto.
- Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del baloncesto a través de 
juegos.
- Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.
- Juego modificado.

— Iniciación al voleibol.
- Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación.
- Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo con 
base en el voleibol.
- Medios técnico-tácticos individuales y medios tácticos colectivos.

Fundamentos de ataque y defensa. Errores más frecuentes y posibles causas.
- Aplicación de los fundamentos técnico-tácticos a la situación de juego, 1x0, 
1+1, 1x1 y 2+2. Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3,  
entre otras. Situaciones de superioridad numérica, sistemas básicos de 
recepción, sistemas básicos de ataque y sistemas básicos de defensa.



- Fundamentos tácticos en el voleibol.
- Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del voleibol a través de 
juegos.
- Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas.
- Juego modificado.

— Iniciación a otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de 
la comunidad andaluza.
—  Técnicas  de  intervención  en  la  dirección  de  sesiones  de  actividades  físico-
deportivas de equipo. Explicación y demostración de tareas y fundamentos técnicos.
Control y dinamización de la actividad.
—  Directrices,  medios  y  normas  para  la  dirección  de  torneos  y  eventos  de  
actividades físico-deportivas de equipo
— Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de 
práctica de actividades físico-deportivas de equipo.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-
deportivas de equipo:
— Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de equipo.
— Evaluación del nivel técnico-táctico del jugador en las actividades físico-deportivas
de equipo.
—  Evaluación  del  nivel  táctico-estratégico  del  jugador  en  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.
— Las fichas de observación y registro en las actividades físico-deportivas de equipo.
Criterios para su elaboración y uso.
— Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observación del aprendizaje
táctico en las actividades físico-deportivas de equipo.

— Los  medios  audiovisuales  en  el  proceso  evaluador  de  las  actividades  físico-
deportivas de equipo.



Estos criterios serán evaluados de la siguiente forma en cada bloque de contenidos:

Examen teórico  20% Examen tácticas 20% Evaluación sesiones
compañeros 10%

1. Caracteriza  las
actividades  físico-deportivas
de  equipo,  analizando  las
variables manipulables en la
elaboración  de  propuestas
didácticas  con  enfoque
recreativo. 20%

             

2.  Organiza  los  recursos
implicados en los programas
de enseñanza de actividades
físico-deportivas  de  equipo,
definiendo  criterios  de
seguridad,  versatilidad  y
eficacia.20%

                       

5.  Evalúa  el  programa  de
enseñanza  de  actividades
físico-deportivas  de  equipo
desde  una  perspectiva
lúdico-recreativa, analizando
los indicadores que permiten
su optimización. 10%

Examen diseño de
sesión

Sesiónes dirigidas 

3.  Diseña  sesiones  de
enseñanza  de
actividades  físico-
deportivas  de  equipo,
relacionándolas con el
programa  de  base,
con  el  tipo  de
actividad  y  con  el
grupo  de  referencia.
20%20%

4.  Dirige  y  dinamiza
sesiones  de
actividades  físico-
deportivas  de  equipo,
adaptándolas  a  la
dinámica  de  la
actividad y  del  grupo.
30%



2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUE TEMÁTICO I. INTRODUCCIÓN A LOS DEPORTES DE EQUIPO.

UNIDAD 1. LOS DEPORTES DE EQUIPO.

BLOQUE TEMÁTICO II. BALONMANO 

UNIDAD 2. GENERALIDADES SOBRE BALONMANO.

UNIDAD 3. MEDIOS TÉCNICO- TÁCTICOS INDIVIDUALES.

UNIDAD 4. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS GRUPALES

UNIDAD  5. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 6. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL BALONMANO.

UNIDAD 7. MINI HANDBALL

UNIDAD 8. REGLAMENTO DEL BALONMANO

UNIDAD 9. HISTORIA DEL BALONMANO.

BLOQUE TEMÁTICO III. BALONCESTO

UNIDAD 10. GENERALIDADES SOBRE BALONCESTO.

UNIDAD 11. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS INDIVIDUALES.

UNIDAD 12. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS GRUPALES



UNIDAD 13. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 14. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL BALONCESTO

UNIDAD 15. MINI BASKET

UNIDAD 16. REGLAMENTO DEL BALONCESTO

UNIDAD 17. HISTORIA DEL BALONCESTO.

BLOQUE TEMÁTICO IV. VOLEIBOL

UNIDAD 18. GENERALIDADES SOBRE VOLEIBOL

           UNIDAD 19. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS INDIVIDUALES.

UNIDAD 20. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 21. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL.

UNIDAD 22. VOLEY-PLAYA

UNIDAD 23. REGLAMENTO DEL VOLEIBOL

UNIDAD 24. HISTORIA DEL VOLEIBOL.

BLOQUE TEMÁTICO V. FÚTBOL

UNIDAD 25. GENERALIDADES SOBRE FÚTBOL.

UNIDAD 26. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS INDIVIDUALES.



UNIDAD 27. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS GRUPALES

UNIDAD 28. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 29. EL PORTERO

UNIDAD 30. ¿CÓMO SE ENSEÑA EL FÚTBOL?

UNIDAD 31. FÚTBOL SALA

UNIDAD 32. FÚTBOL PLAYA

UNIDAD 33. REGLAMENTO DEL FÚTBOL

UNIDAD 34. HISTORIA DEL FÚTBOL.



           3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

3.1. Principios generales y pedagógicos.

En  este  módulo  es  necesario  dotar  al  alumnado  de  los  conocimientos  teórico-
prácticos que anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollarán entre
el aula (contenidos más conceptuales), y la pista polideportiva,  para  el  aprendizaje  y  la
aplicación práctica de los contenidos procedimentales.

La  metodología  didáctica  del  módulo  está  obligada  a  aplicar  todas  las  técnicas,
estilos  de enseñanza y  las  diferentes estrategias  en la práctica;  en consonancia  con lo
aprendido en el Módulo Profesional 9: “Metodología Didáctica de las Actividades físico-
deportivas”. Todo encaminado a proporcionar al alumno las suficientes herramientas, que
le  permitan  elegir,  para  la  organización  y  desarrollo  de  una  actividad,  ante  diferentes
opciones didácticas.

5.2. Propuesta metodológica

      El  título del  ciclo  formativo especifica  que las  líneas  de actuación en el  proceso
enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento.
● Actividades  de  formación,  desarrollo,  análisis  o  estudio  de  casos,  destinadas  a
desarrollar habilidades y destrezas más complejas.
● Actividades  de  aplicación,  generalización,  resumen  y  culminación,  destinadas  a
aplicar,  medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir
capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales.
● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

         



  4. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.

4.1. Principios generales. La evaluación continua

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han
adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración
de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del
alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento,
proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos,
partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

La  idea  de  evaluación  continua  aparece  ligada  al  principio  constructivista  del
aprendizaje,  en  el  sentido  que  han  de  proponerse,  a  lo  largo  del  curso  y  con  cierta
frecuencia, actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos
propuestos y las competencias a alcanzar. 

Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los
resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se
considerarán aspectos evaluables:

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales.
● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas.
● Las actividades y trabajos individuales.
● Las actividades y trabajos en grupo.
● La  actitud  del  alumno/a,  valorándose  positivamente  el  esfuerzo  y  afán  de

superación.

Estas  actividades  evaluables  que  se  realizan  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de
aprendizaje se efectúan en tres fases:  al  inicio  (evaluación inicial),  durante (evaluación
formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso:



 
Evaluación inicial

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las
fases de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada unidad didáctica. Tiene
como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitirá fijar el
nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos.

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del
planteamiento de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos
podremos enumerar los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta
evaluación  se  puede  dotar  de  una  función  motivadora  en  la  medida  en  que  ayuda  a
conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de
curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación
de  la  programación  del  módulo,  con  la  distribución  de  las  unidades  didácticas  y  la
temporalización que se seguirá.

Evaluación formativa
Es  la  que  se  va  realizando  durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  para

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se
decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente
teórica  como  práctica,  atendiendo  al  carácter  más  conceptual  o  procedimental  de  la
unidad y de cada una de las actividades.



● Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque.
● Evaluación  de  la  práctica.  Mediante  sesiones  realizadas  e  impartidas  de manera

individual y en parejas.
● Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas

también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes
que debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva.
Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la
evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera
cada una de ellas. 

Evaluación sumativa 
Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de

certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el esquema
anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad didáctica y una
definitiva del módulo formativo. 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en
este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se arbitrarán
las  actividades  (sesiones  dirigidas,  prácticas  deportivas...),  o  pruebas  (exámenes  de
conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro
de la convocatoria ordinaria.

● La calificación de al menos 3 puntos en cada una de las Unidades Didácticas.

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran
requisitos imprescindibles:

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes.
-  La  presentación  de  todos  los  trabajos  solicitados  con  el  mínimo  de  requisitos

exigidos, incluidos  los  que  correspondan  a  actividades  que  se  propongan  como
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.

-  La calificación de al menos 3 puntos en cada una de las Unidades Didácticas.

4.2. Convocatoria extraordinaria

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a
las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que
falten un determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán evaluarse por
esta vía y deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria.



A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que
aún cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido
en la evaluación continua.
        La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del
módulo, un examen práctico y una sesión dirigida.

          5. TEMPORALIZACIÓN.

A nivel orientativo, indicamos el porcentaje horario destinado a cada unidad teniendo 
en cuenta que le corresponden 192 horas, distribuidas entre lunes, martes y jueves durante 
2 horas al día:

1
                                                        BLOQUE TEMÁTICO I. INTRODUCCIÓN A LOS DEPORTES DE EQUIPO. 12

2                                                                       BLOQUE TEMÁTICO II. VOLEIBOL 45

3                                    BLOQUE TEMÁTICO III. BALONCESTO 45

4 BLOQUE TEMÁTICO IV. FÚTBOL 45

5 BLOQUE TEMÁTICO V. BALONMANO 45

             6. ACTIVIDADES:

                Se plantearán actividades variadas y apropiadas para el desarrollo de los contenidos
anteriormente expuestos. En ellas se trabajarán tanto los contenidos conceptuales, como
procedimentales y actitudinales; a través de: exposiciones, debates, trabajos individuales y
colectivos, escalas de observación, cuadernos de prácticas, pruebas teóricas y prácticas,
investigaciones, esquemas, etc.

             6.1. Complementarias:

         Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que
surjan en el ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de
equipo  o  colectivos.  Tales  como  la  participación  o  asistencia  a  eventos  deportivos,  a
conferencias, charlas, mesas redondas, etc.



             6.2.- Extraescolares:

        Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros
organismos  o  instituciones  públicas  que  así  lo  soliciten,  en  la  organización  de  las
actividades físico- deportivas que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la
apertura del Centro al  entorno, y de contribuir a la formación integral de los alumnos.
Fuera del horario lectivo y de carácter voluntario.

            Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o 
eventos de actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados 
directa o indirectamente con este Módulo Profesional, aconsejando su participación activa 
o asistencia.
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