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INTRODUCCIÓN	
La	programación	del	CICLO	FORMATIVO	DE	GRADO	SUPERIOR	ENSEÑANZA	Y	ANIMACIÓN	
SOCIODEPORTIVA	atiende	a	la	diversidad	del	alumnado	y	al	amplio	abanico	de	actividades	
y	áreas	que	abarca	el	espectro	de	la	actividad	física,	basándonos	en	el	marco	legal	que	nos	
ampara:		

  

Sistema 
Educativo 

Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	mayo,	de	Educación	(LOE),	
modificada	por	la	Ley	Orgánica		8/2013,	de	9	de	diciembre,	para	
la	mejora	de	la	calidad	educativa(LOMCE). 

Ley	17/2007,	de	10	de	diciembre,	de	Educación	en	Andalucía(LEA)	 

Formación 
Profesional 

Inicial 

Real	Decreto	1147/2011,	de	29	de	julio,	por	el	que	se	establece	la	
Ordenación	General	de	la	Formación	Profesional	del	sistema	
educativo.	 

Decreto	436/2008,	de	2	de	septiembre,	por	el	que	se	establece	la	
ordenación	y	las	enseñanzas	de	la	Formación	Profesional	inicial	
que	forma	parte	del	Sistema	Educativo		 

Currículo 

Real	Decreto	653/2017,	de	23	de	junio,	por	el	que	se	establece	el		
título	de	Técnico	Superior	en	enseñanza	y	animación	
sociodeportiva	y	se	fijan	los	aspectos	básicos	del	currículo	 

Orden	de	16	de	julio	de	2018,	por	la	que	se	desarrolla	el	currículo	
correspondiente	al	Título	de	Técnico	Superior	en	Enseñanza	y	
Animación	Sociodeportiva.	 

Evaluación 

Orden	de	29	de	septiembre	de	2010,	por	la	que	se	regula	la	
evaluación,	certificación,	acreditación	y	titulación	académica	del	
alumnado	que	cursa	enseñanzas	de	formación	profesional	inicial	
que	forma	parte	del	sistema	educativo	en	la	Comunidad	
Autónoma	de	Andalucía.	 

Organización 

	Decreto	328/2010,de	13	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	
Reglamento	Orgánico	de	los	Institutos	de	Educación	Secundaria.			 

Orden	de	20	de	agosto	de	2010,	por	la	que	se	regula	la	
organización	y	el	funcionamiento	de	los	Institutos	de	Educación	
Secundaria,	así	como	el	horario	de	los	centros,	del	alumnado	y	del	
profesorado.	 

	
	



	 	 IDENTIFICACIÓN	DEL	TÍTULO	

MÓDULO	PROFESIONAL ASIGNATURAS 

HORAS	
SEMANALES	
PER.	EVAL	CONTINUA	

1º	CURSO					2º	CURSO 

HORAS	
TOTALES 

1.	Juegos	y	actividades	físico-
recreativas	y	de	animación	turística. Juegos 5	

32	horas 
 160 

2.	Actividades	físico-deportivas	
individuales. 

Natación 
6	

38	horas 
 192 Atletismo 

Socorrismo	Acuático 

3.	Actividades	físico-deportivas	de	
equipo. 

Voleibol 6 
38	horas 

 192 
Baloncesto 

4.	Valoración	de	la	Condición	Física	
e	intervención	en	accidentes. 

Valoración	de	la	C.F. 
6	

38	horas 
 192 Intervención	en	

accidentes 

5.	Metodología	de	la	enseñanza	de	
actividades	físico-deportivas. Metodología 4	

26	horas 
 128 

6.	Formación	y	orientación	laboral F.O.L. 3	
19	horas 

 96 

7.	Actividades	de	ocio	tiempo	libre. Ocio  7	
30	horas 

147 

8.	Dinamización	grupal Dinamización	de	grupos  6	
25	horas 

126 

9.	Actividades	físico-deportivas	de	
implementos. 

Deportes	con	
implementos  4	

17	horas 
84 

10.	Actividades	físico-deportivas	
para	la	inclusión	social. 

Discapacitados 

 4	
17	horas 

84 Personas	Mayores 

Riesgo	de	exclusión 

11.	Planificación	de	la	animación	
sociodeportiva. Planificación  5	

21	horas 
105 

12.	Empresa	e	iniciativa	
emprendedora 

Empresa  4	
17	horas 

84 

13.	Proyecto	de	enseñanza	y	
animación	sociodeportiva.   

 
40 

14.	Formación	en	centros	de	trabajo	(56	jornadas	x	6	horas) Mínimo 370 

Horas	totales 30 30 2000 



	

Denominación:	ENSEÑANZA	Y	ANIMACIÓN	SOCIODEPORTIVA.		Familia	Profesional:	
Actividades	Físicas	y	Deportivas.		Nivel:	Ciclo	Formativo	Grado	Superior	

Duración	del	ciclo:	2000	horas	(a	efectos	de	equivalencia	estas	horas	se	considerarán	como	
si	se	organizaran	en	cinco	trimestres	de	formación	en	centro	educativo,	como	máximo,	más	
la	formación	en	el	centro	de	trabajo	correspondiente).	

Referente	Europeo:	CINE-5b	(Clasificación	Internacional	Normalizada	de	la	Educación).		

Código:	AFD01S			Nivel	del	Marco	Español	de	Cualificaciones	para	la	Educación	Superior:	
Nivel	1	Técnico	Superior.		

	

COMPOSICIÓN	DEPARTAMENTO	 	
Luis	Alberto	Montosa	Rodríguez:	Colectivos,	planificación,	Ocio	y	tiempo	libre.	Tutor	de	2º.	
Francisco	Javier	López	Reina	Mota:	Dinamización	y	Valoración.	Tutor	de	1º	
Francisco	Luis	Pestaña	Melero:	Implementos	y	Metodología.	
Marta	Vela	Márquez:	FOL	
José	María	:	Empresa	e	iniciativa	emprendedora.	
Alberto	López	Delgado:	Individuales,	Inclusión	Social,	Juegos	y	Jefe	de	Departamento	del	
Ciclo	Formativo.	
	
	
	

CONTEXTO	
Sobre	el	contexto	donde	se	llevará	a	cabo	esta	programación,	comentar	que	el	IES	Virgen	
del	Castillo	se	encuentra	situado	en	la	localidad	de	Lebrija	(Sevilla).	El	Instituto	de	
Educación	Secundaria	Virgen	del	Castillo	es	a	todos	los	efectos	un	Centro	Público	cuyas	
enseñanzas	en	lo	que	al	ciclo	se	refiere	se	determinan	mediante	un	convenio	suscrito	entre	
el	centro	y	el	ayuntamiento	de	Lebrija	en	relación	a	materiales	e	instalaciones.		

a)	Características	del	Centro	y	del	Profesorado:		

El	IES	Virgen	del	Castillo	se	encuentra	en	una	zona	bien	comunicada	y	cuenta	con	unas	
zonas	exteriores	amplias	y	bien	cuidadas,	es	decir,	contamos	con	un	entorno	físico	
bastante	aceptable.	Se	trata	de	un	antiguo	centro	de	BUP	con	más	de	cincuenta	años	de	
funcionamiento,	aunque	las	instalaciones	son	relativamente	nuevas	y	cuidadas.		

Está	bien	valorado	dentro	de	la	comunidad	tanto	por	su	historia	formativa,	como	por	la	
capacidad	que	ha	tenido	de	adaptarse	a	las	nuevas	situaciones	sociales	y	educativas,	
intentando	ofrecer	una	educación	de	calidad	y	abrirse	a	su	comunidad	educativa.		



Con	respecto	a	su	oferta	educativa,	se	imparte	Secundaria	Obligatoria	con	un	aula	de	
Educación	Especial	y	PMAR	de	2º	y	3º	de	ESO,	un	Ciclo	Formativo	de	Grado	Medio	de	
Atención	a	las	personas	en	situación	de	dependencia	y	Bachillerato	en	las	modalidades	de	
Ciencias	y	Técnologia	y	de	Humanidades	y	Ciencias	Sociales	y	Ciclo	Superior	de	Enseñanzas	
y	Animacion	Socio	Deportiva		

En	cuanto	al	profesorado	la	plantilla	de	profesores/as	es	menos	estable	que	hace	unos	
cursos	(en	torno	al	25%	no	tiene	destino	definitivo	en	el	centro	)	debido	al	crecimiento	del	
centro,	que	provoca	la	llegada	cada	curso	de	un	profesorado	de	nueva	incorporación	
bastante	numeroso.		

b)	El	Entorno	social	y	familiar		

En	lo	que	se	refiere	al	entorno	familiar,	predomina	todavía	la	familia	nuclear	tradicional,	
pero	cada	vez	es	más	frecuente	la	existencia	de	nuevos	núcleos	familiares	más	
desestructurados.	La	mayoría	de	las	familias	se	muestran	interesadas	por	el	proceso	
educativo	de	sus	hijos,	y	exigentes	con	respecto	al	centro,	aunque	en	muchos	casos,	
aparentemente	impotentes	para	hacerles	centrarse	en	sus	estudios.	Por	último	destacar	
que	en	los	últimos	años	ha	aumentado	la	población	inmigrante.		

c)	Las	características	principales	del	alumnado.		

Cada	curso,	el	instituto	recibe	alumnado	procedente	de	otros	centros,	e	incluso	alumnado	
que	habiéndose	incorporado	al	mundo	laboral,	por	una	u	otra	circunstancia	desea	hacer	
este	ciclo.		

Este	ciclo	se	imparte	en	las	instalaciones	que	se	han	adecuado	en	el	polideportivo	
municipal	de	Lebrija,	que	cuenta	con	un	campo	de	fútbol	grande	de	césped	artificial,	pista	
de	atletismo,	dos	pistas	polideportivas	cubiertas	y	dos	sin	cubrir,	piscina	climatizada,	3	
pistas	de	tenis	y	una	pista	de	fútbol	de	césped	artificial	de	20	x	40	metros.	El	ciclo	tiene	las	
siguientes	características:		

-	Número	total	de	alumnado	es	de	39.	Alumnos	de	Lebrija	aunque	también	vienen	de	otros	
pueblos:	Las	Cabezas,	Jerez	de	la	Frontera	y	Sanlúcar.	

 
-	En	relación	al	departamento,	llevaremos	a	cabo	reuniones	cuando	podamos	ya	que	nunca	
coincidimos	los	4	a	la	vez.		

	
REGLAS	DE	FUNCIONAMIENTO/	DECISIONES	DEL	DEPARTAMENTO	DE	CICLO	
	
Es	responsabilidad	de	todos	los	componentes	del	Departamento	del	C.F.G.S.	velar	por	el	
cumplimiento	de	lo	acordado	en	este	Proyecto	Curricular.	Somos	conscientes	de	que	una	
de	las	premisas	necesarias	para	conseguir	una	buena	calidad	de	enseñanza	es	trabajar	en	



equipo,	respetando	los	acuerdos	tomados,	aportando	ideas,	proponiendo	soluciones	y	
poniendo,	como	profesionales,	todos	los	medios	a	nuestro	alcance	para	obtener	los	
mejores	resultados	en	nuestro	trabajo.		

Se	realizarán	reuniones	al	final	de	curso	para	la	distribución	de	módulos	entre	el	
profesorado	del	departamento,	así	como	de	grupos;		o	se	tendrá	en	cuenta	la	especialidad	
y	el	cuerpo	a	los	que	debe	pertenecer	el	profesorado,	según	normativa	vigente,	y	los	
criterios	pedagógicos:	especialidad	de	cada	profesor.	

Se	velará	que	la	adjudicación	de	los	distintos	módulos	tenga	una	continuidad	en	el	tiempo,	
para	así	facilitar,	aprovechar	y	rentabilizar	la	especialización	del	profesorado.		

	Todos	estos	criterios	en	aras	de	facilitar	y	potenciar,	dando	tiempo	a	la	selección	y	
elaboración	(incluso	durante	el	período	vacacional)	por	parte	del	profesor	en	cada	módulo,	
de	los	distintos	materiales	curriculares	que	necesita	para	impartir	una	enseñanza	de	
calidad.		

	 	 -		Se	realizarán	reuniones	al	comienzo	de	curso	para	la	distribución	de	
módulos	entre	el	profesorado	del	departamento,	así	como	de	grupos,	de	aquellas	materias	
y	grupos	que	no	hayan	sido	asignadas	en	las	reuniones	de	final	del	curso	académico	
anterior.	 
	

	 	 -		Entre	todos	los	miembros	del	departamento	se	establecerán	los	criterios	
pedagógicos	correspondientes	a	cada	uno	de	los	módulos,	así	como	los	criterios	de	
funcionamiento	y	coordinación	con	las	diferentes	instalaciones	y	entidades	donde	se	
imparten	dichos	módulos;	toda	esta	información	será	transmitida	al	Jefe	de	Estudios,	para	
que	lo	tenga	en	cuenta	en	la	elaboración	de	los	horarios.	

	 	 -		Cada	profesor	debe	debe	confeccionar	las	programaciones	de	los	distintos	
módulos	profesionales	que	va	a	impartir	durante	el	curso.		

	 	 -		El	jefe	de	departamento,	con	las	aportaciones	y	sugerencias	del	resto	de	
los	miembros	del	mismo,	debe	confeccionar	la	presente	programación	anual;	a	si	como	la	
programación	del	módulo	de	Formación	en	Centros	de	Trabajo	y	del	módulo	de	Proyecto	
Integrado.		

	 	 -		Establecer	las	actividades	extraescolares	que	se	van	a	realizar	durante	el	
curso.		

	 	 -		Para	el	desarrollo	de	las	actividades	extraescolares	y	complementarias	
programadas	se	recurrirá	a	los	medios	y	al	personal	especializado	necesario.		

	 	 -		Entre	todos	los	miembros	del	departamento	se	analizarán	los	resultados	
académicos	tras	cada	evaluación.		



	Normas	respecto	al	MATERIAL:		

	El	material	está	a	disposición	de	todos	los	profesores	del	ciclo.	Se	encuentra	clasificado	y	
catalogado	en	el	inventario	del	departamento,	y	ordenado	y	guardado	en	los	espacios	
habilitados	para	tal	fin.		

Es	responsabilidad	de	cada	profesor	velar	por	el	uso	correcto	evitando	que	se	deteriore	o	
pierda.	También	tendrá	que	controlar	que	se	traslade	de	forma	adecuada	y	que	después	de	
su	utilización	se	quede	guardado	en	las	mismas	condiciones	en	que	se	lo	encontró.		

En	el	caso	de	rotura	o	pérdida	de	algún	material	durante	el	uso	o	traslado	del	mismo,	el	
profesor	debe	notificarlo	al	Jefe	de	Departamento	y	anotarlo	en	el	registro	
correspondiente.		

Cuando	se	preste	material	a	un	miembro	de	la	comunidad,	se	debe	anotar	en	el	registro	
del	departamento	y	velar	por	que	se	devuelva	en	los	plazos	y	en	las	condiciones	acordadas.		

El	profesor	que	requiera	de	algún	material	específico	para	sus	clases,	que	lo	pida	al	jefe	de	
departamento.		

Normas	respecto	a	la	dotación	económica:		

La	utilización	y	distribución	de	la	dotación	económica	anual	se	acordará	en	reunión	de	
departamento,	teniendo	en	cuenta	las	necesidades	del	mismo	y	de	los	recursos	necesarios	
para	cada	módulo.		

Para	la	adquisición	de	cualquier	tipo	de	material	se	tendrá	que	elaborar	un	informe	de	
petición	(según	modelo	del	departamento),	siendo	el	jefe	del	departamento	el	único	
autorizado	para	la	compra	del	mismo		

El	jefe	de	departamento	llevará	el	control,	a	su	vez,	de	gastos	del	departamento.		

• Todos	los	libros	que	sirvan	de	referencia	para	las	clases	deben	quedar	en	el	
departamento	al	finalizar	el	curso.		

• Al	finalizar	el	curso,	los	profesores	que	no	van	a	continuar	al	año	siguiente,	deben	dejar	
su	manojo	de	llaves	en	el	departamento.		

• El	profesor	que	salga	a	ultima	hora	de	nuestras	clases	debe	controlar	que	el	aula	quede	
preparada	para	el	día	siguiente,	es	decir:	1)	que	los	equipos	se	apaguen	de	forma	
adecuada,	2)	luces	y	ventiladores	apagados,	3)	ventanas	cerradas,	4)	sillas	bien	puestas,	
5)	puertas	cerradas,	6)	alarma	conectada.		

• El	último	profesor	que	salga	del	departamento	debe	supervisar	que	las	impresoras,	
luces,	ect,	estén	apagados,	que	la	puerta	y	ventana	estén	bien	cerradas,	puertas	de	los	
servicios	cerradas	y	alarma	conectada.		



• La	supervisión	de	la	FCT	y	el	Proyecto	se	llevará	a	cabo	entre	todos	los	profesores	que	
impartan	clases	en	2º	curso	del	ciclo.	El	reparto	de	alumnos	se	hará	en	función	de	las	
horas	que	cada	profesor	imparta	en	2º.		

• Será	función	del	Jefe	de	Departamento	la	gestión	y	organización	de	los	espacios	e	
instalaciones	para	los	diferentes	grupos	y	sus	respectivos	módulos.	Así	mismo	será	el	
encargado	de	solicitar	(junto	con	el	director	del	centro)	el	uso	de	instalaciones	y/o	
materiales	a	otras	entidades	públicas	o	privadas,	llegándose	a	los	siguientes	acuerdos	
en	el	presente	CURSO	2019-2020:	 
	

	

La	utilización	de	la	piscina	será	en	el	siguiente	horario:		
	 -	martes	de	12:30	a	14:30	
	 -	Jueves	de		10:20	a	12:20	
	 -	Viernes	de	10:20	a	12:20	
	
Para	el	resto	de	las	pistas	en	principio	no	hay	que	pedir	autorización	ya	que	permanecen	
vacías	durante	toda	la	mañana.		
	
	
ACUERDOS	DE	DEPARTAMENTO	
Puntualidad:	5		minutos.	Si	llega	tarde,	entrará	en	el	siguiente	módulo.		
Actividades	extraescolares:	coolaborar	en	3	actividades	ayuntamiento	en	planificación	y	
ocio.	
Faltas	de	ortografía:	0,1	con	un	máximo	de	2	puntos.	
Móviles:	sonido	o	uso:	3	días	de	expulsión.	
Faltas	de	asistencia:	superado	el	20%	se	perderá	la	evaluación	contínua.	



Evaluación:	para	hacer	media,	la	nota	final	del	trimestre	debe	ser	superior	a	un	3.	Si	la	
media	de	las	notas	finales	es	superior	a	5,	está	superada	la	materia	
	
	
INVENTARIO	
El	material	deportivo	con	el	que	contamos	hasta	la	fecha	es	el	siguiente:	

• 10	balones	de	fútbol	
• 10	balones	de	baloncesto	
• 10	balones	de	voleibol	
• 2	juegos	de	conos	blandos	
• 10	conos	duros	
• 10	aros	rojos	
• 10	aros	amarillos	
• 10	aros	verdes	
• 2	tacos	de	salida	
• 20	gomas	elásticas	
• 22	sticks	de	hockey	
• 6	pelotas	gigantes	
• 6	vallas	
• 16	esterillas	
• 10	colchonetas	pequeñas	
• 1	colchoneta	grande	
• 1	minitramp	
• 4	pesas	de	1	kilo	
• 2	pesa	de	2	kilos	
• 2	pesas	de	3	kilos	
• 2	pesas	de	4	kilos	
• 2	pesas	de	5	kilos	
• 10	indiacas	
• 20	cuerdas		
• 1	tapiz	rodante	
• 1	potro	
• 1	plinto	(en	proceso	de	reparación)	
• 1	trampolin	
• 4	pulsómetros	
• 1	hinchador	electrico	
• 2	redes	multiusos	
• 4	bates	beisbol	
• 3	discos	de	goma	atletismo	
• 3	pesos	de	goma	atletismo	
• 10	freesbes	
• 4	botes	volantes	de	bádminton	
• 1	carro	para	balones	
• 2	bolsas	de	transporte	de	balones	
• 2	postes	de	salto	de	altura	
• 	

	
Libros:	

• Actividades	físicas	para	la	inclusión	social	



• Dinamización	
• Planificación	
• Ocio	y	tiempo	libre	
• Fundamentos	de	la	actividad	física	

	
Otros	materiales	

• 1	muñeco	RCP	
• 1	tronco	cuerpo	humano	
• 3	ordenadores	con	3	pantallas	
• 1	fotocopiadora	
• 2	proyectores	
• una	pizarra	de	tinta	
• 3	muebles	

	
	
 
ELEMENTOS	CURRICULARES	
 
Competencia	general	de	este	título		

La	competencia	general	de	este	título	consiste	en	elaborar,	gestionar	y	evaluar	proyectos	
de	animación	físico-deportivos	recreativos	para	todo	tipo	de	usuarios,	programando	y	
dirigiendo	las	actividades	de	enseñanza,	de	inclusión	sociodeportiva	y	de	tiempo	libre,	
coordinando	las	actuaciones	de	los	profesionales	implicados,	garantizando	la	seguridad,	
respetando	el	medio	ambiente	y	consiguiendo	la	satisfacción	de	los	usuarios,	en	los	límites	
de	coste	previstos.		

Competencias	profesionales,	personales	y	sociales		

Las	competencias	profesionales,	personales	y	sociales	de	este	título	son	las	que	se	
relacionan	a	continuación:		

a. Elaborar	proyectos	de	animación	sociodeportiva	a	partir	del	análisis	de	las	
características	del	entorno,	incorporando	las	últimas	tendencias	de	este	campo	
profesional	y,	en	su	caso,	las	propuestas	de	mejora	extraídas	del	seguimiento	de	
otros	proyectos	anteriores,	aprovechando	las	convocatorias	institucionales.		

b. Desarrollar	y	registrar	el	plan	de	evaluación	de	los	proyectos	de	animación	
sociodeportiva,	concretando	los	instrumentos	y	la	secuencia	de	aplicación,	así	
como	el	tratamiento	y	la	finalidad	de	los	datos	obtenidos,	todo	ello	con	ayuda	
de	las	tecnologías	de	la	información.		

c. Gestionar	la	puesta	en	marcha	del	proyecto	de	animación	sociodeportiva,	
organizando	los	recursos	y	las	acciones	necesarias	para	la	promoción,	desarrollo	
y	supervisión	del	mismo.	

d. Evaluar	la	condición	física,	la	competencia	motriz	y	las	motivaciones	de	las	
personas	participantes	en	los	programas	de	animación	sociodeportiva,	tratando	



los	datos	de	modo	que	sirvan	en	el	planteamiento	y	retroalimentación	de	los	
programas.		

e. Programar	la	enseñanza	de	actividades	físico-deportivas	individuales,	de	equipo	
y	de	implementos	y	juegos,	en	función	de	los	participantes,	de	los	medios	
disponibles	y	de	los	datos	de	seguimiento,	indicando	la	metodología	didáctica	y	
de	animación	más	apropiada	y	las	adaptaciones	para	personas	con	
discapacidad.		

f. Programar	las	actividades	de	inclusión	sociodeportiva	en	función	de	las	
características	de	los	grupos,	de	los	medios	disponibles	y	de	los	datos	de	
seguimiento,	indicando	la	metodología	de	intervención	más	apropiada. 
	

g. Programar	la	recreación	mediante	actividades	físico-deportivas	y	juegos,	en	
función	de	las	características	de	los	grupos,	de	los	medios	disponibles	y	de	los	
datos	de	seguimiento,	indicando	la	metodología	de	animación	más	apropiada	y	
las	adaptaciones	para	personas	con	discapacidad.		

h. Diseñar,	adaptar	y	secuenciar	ejercicios	y	tareas	de	las	sesiones	de	enseñanza	
de	actividades	físico-deportivas	y	juegos	para	todo	tipo	de	participantes,	
respetando	los	objetivos	y	las	fases	de	las	sesiones.	

i. Diseñar	y	secuenciar	ejercicios	y	tareas	de	las	actividades	de	inclusión	
sociodeportiva	para	personas	mayores	y	para	colectivos	en	riesgo	de	exclusión,	
respetando	los	objetivos	y	las	fases	de	las	sesiones	o	actividades.		

j. Diseñar,	adaptar	y	secuenciar	ejercicios	y	tareas	de	las	sesiones	o	actividades	de	
recreación,	para	todo	tipo	de	participantes,	respetando	los	objetivos	y	las	fases	
de	las	sesiones	o	actividades. 
	

k. Dirigir	y	dinamizar	el	proceso	de	enseñanza	de	actividades	físicas	y	deportivas,	
adaptando	lo	programado	a	la	dinámica	de	la	actividad	y	del	grupo	y	evaluando	
los	aprendizajes	de	los	participantes.		

l. Dirigir	y	dinamizar	las	actividades	de	inclusión	sociodeportiva	programadas,	
adaptándolas	a	la	dinámica	de	la	actividad	y	del	grupo.		

m. Dirigir	y	dinamizar	las	actividades	recreativas	físico-deportivas	y	los	juegos	
programados,	adaptándolos	a	la	dinámica	de	la	actividad	y	del	grupo. 
	

n. Asegurar	la	disponibilidad	de	los	recursos	necesarios	para	la	realización	de	las	
actividades,	preparando	los	espacios,	los	equipos	y	los	materiales	requeridos.		



o. Proporcionar	la	atención	básica	a	los	participantes	que	sufren	accidentes	
durante	el	desarrollo	de	las	actividades,	aplicando	los	primeros	auxilios.	

p. Adaptarse	a	las	nuevas	situaciones	laborales,	manteniendo	actualizados	los	
conocimientos	científicos,	técnicos	y	tecnológicos	relativos	a	su	entorno	
profesional,	gestionando	su	formación	y	los	recursos	existentes	en	el	
aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida	y	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	y	
la	comunicación.		

q. Resolver	situaciones,	problemas	o	contingencias	con	iniciativa	y	autonomía	en	
el	ámbito	de	su	competencia,	con	creatividad,	innovación	y	espíritu	de	mejora	
en	el	trabajo	personal	y	en	el	de	los	miembros	del	equipo.	

r. Organizar	y	coordinar	equipos	de	trabajo	con	responsabilidad,	supervisando	el	
desarrollo	del	mismo,	manteniendo	relaciones	fluidas	y	asumiendo	el	liderazgo,	
así	como	aportando	soluciones	a	los	conflictos	grupales	que	se	presenten.		

s. Comunicarse	con	sus	iguales,	superiores,	clientes	y	personas	bajo	su	
responsabilidad,	utilizando	vías	eficaces	de	comunicación,	transmitiendo	la	
información	o	conocimientos	adecuados	y	respetando	la	autonomía	y	
competencia	de	las	personas	que	intervienen	en	el	ámbito	de	su	trabajo.		

t. Generar	entornos	seguros	en	el	desarrollo	de	su	trabajo	y	el	de	su	equipo,	
supervisando	y	aplicando	los	procedimientos	de	prevención	de	riesgos	laborales	
y	ambientales,	de	acuerdo	con	lo	establecido	por	la	normativa	y	los	objetivos	de	
la	empresa.		

u. Supervisar	y	aplicar	procedimientos	de	gestión	de	calidad,	de	accesibilidad	
universal	y	de	«diseño	para	todas	las	personas»,	en	las	actividades	profesionales	
incluidas	en	los	procesos	de	producción	o	prestación	de	servicios.	

v. Realizar	la	gestión	básica	para	la	creación	y	funcionamiento	de	una	pequeña	
empresa	y	tener	iniciativa	en	su	actividad	profesional	con	sentido	de	la	
responsabilidad	social.		

w. Ejercer	sus	derechos	y	cumplir	con	las	obligaciones	derivadas	de	su	actividad	
profesional,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	la	legislación	vigente,	
participando	activamente	en	la	vida	económica,	social	y	cultural.		

	

OBJETIVOS	GENERALES 
 
Según	lo	establecido	en	el	en	el	artículo	9	del	Real	Decreto	653/2017,	de	23	de	junio,	por	el	
que	se	establece	el	título	de	Técnico	Superior	en	enseñanza	y	animación	sociodeportiva	y	
se	fijan	los	aspectos	básicos	del	currículo,	los	objetivos	generales	de	las	enseñanzas	
correspondientes	al	mismo	son:		



	
a)Relacionar	de	forma	coherente	los	diferentes	elementos	y	factores	de	un	proyecto	de	
animación	sociodeportiva,	valorando	los	datos	socio-económicos,	físico-geográficos,	
culturales	y	deportivo-recreativos,	entre	otros,	para	elaborar	proyectos	de	animación	
sociodeportiva.	

b)	 Proponer	actuaciones	en	el	ámbito	sociodeportivo	que	repercutan	en	la	salud	y	la	calidad	
de	vida	de	la	ciudadanía,	caracterizando	los	colectivos	destinatarios	e	incorporando	los	
avances	del	sector	para	elaborar	proyectos	de	animación	sociodeportiva.	

c)	 Determinar	los	instrumentos	y	las	secuencias	de	aplicación	en	la	evaluación	de	los	
proyectos	de	animación	sociodeportiva,	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	en	el	
tratamiento	de	las	variables,	para	desarrollar	y	registrar	el	plan	de	evaluación.	

d)	 Secuenciar	las	actuaciones	que	deben	realizarse	en	la	puesta	en	marcha	de	un	proyecto,	
especificando	los	recursos	necesarios	y	su	forma	de	obtención,	para	gestionar	la	puesta	en	
marcha	del	proyecto	de	animación	sociodeportiva.	

e)	 Organizar	los	recursos	humanos	y	materiales	disponibles,	previendo	acciones	para	la	
promoción,	desarrollo	y	supervisión,	para	gestionar	la	puesta	en	marcha	del	proyecto	de	
animación	sociodeportiva.	

f)	 Aplicar	técnicas	e	instrumentos	de	evaluación,	relacionándolos	con	el	tipo	de	datos	que	se	
pretende	obtener,	para	evaluar	la	condición	física,	la	competencia	motriz	y	las	
motivaciones	de	las	personas	que	participan	en	los	programas	de	animación	
sociodeportiva.	

g)	 Establecer	los	elementos	de	la	programación,	los	recursos,	las	adaptaciones	y	las	
estrategias	didácticas,	relacionándolos	con	las	características	de	los	potenciales	
participantes,	para	programar	la	enseñanza	de	actividades	físico-deportivas	individuales,	
de	equipo,	de	implementos	y	juegos.	

h)	 Establecer	los	elementos	de	la	programación,	los	recursos	y	las	estrategias	metodológicas	
de	intervención,	relacionándolos	con	las	características	de	los	potenciales	colectivos	
implicados,	para	programar	las	actividades	de	inclusión	sociodeportiva.	

i)	 Establecer	los	elementos	de	la	programación,	los	recursos,	las	adaptaciones	y	las	
estrategias	de	animación,	relacionándolos	con	las	características	de	los	potenciales	
participantes	para	programar	la	recreación	mediante	actividades	físico-deportivas	y	juegos.	

j)	 Valorar	la	participación	de	los	distintos	mecanismos	implicados	en	la	práctica	de	
actividades	físicas,	diferenciando	los	grados	de	intensidad	y	de	dificultad	para	diseñar,	
adaptar	y	secuenciar	ejercicios	y	tareas	de	las	sesiones	de	enseñanza	de	actividades	físico-
deportivas	y	juegos.	

k)	 Analizar	los	componentes	o	requerimientos	físicos,	psíquicos	y	sociales	de	diferentes	
actividades	físicas,	relacionándolos	con	los	objetivos	de	la	inclusión	social,	para	diseñar	y	



secuenciar	ejercicios	y	tareas	de	las	sesiones	o	actividades	de	inclusión	sociodeportiva	para	
personas	mayores	y	para	colectivos	en	riesgo	de	exclusión.	

l)	 Valorar	los	componentes	físicos,	psíquicos	y	sociales	y	los	riesgos	asociados	a	las	
actividades	físico-deportivas	recreativas,	evaluando	los	grados	de	incertidumbre	de	los	
distintos	elementos,	para	diseñar,	adaptar	y	secuenciar	ejercicios	y	tareas	de	las	sesiones	o	
actividades	de	recreación	para	todo	tipo	de	participantes.	

m)	 Aplicar	técnicas	didácticas,	adaptando	la	organización	de	los	recursos	y	del	grupo,	los	
canales	y	el	tipo	de	información	y	las	herramientas	de	motivación	y	de	refuerzo,	entre	
otros,	para	dirigir	y	dinamizar	la	realización	de	los	ejercicios	de	enseñanza	de	actividades	
físicas	y	deportivas.	

n)	 Aplicar	técnicas	de	intervención	social,	adaptando	la	organización	de	los	recursos	y	del	
grupo,	los	canales	y	el	tipo	de	información	y	las	herramientas	de	construcción	de	redes	de	
relación,	de	inclusión	y	de	participación,	entre	otros,	para	dirigir	y	dinamizar	la	realización	
de	las	actividades	de	inclusión	sociodeportiva.	

ñ)	 Aplicar	técnicas	de	animación,	adaptando	la	organización	de	los	recursos	y	del	grupo,	los	
canales	y	el	tipo	de	información	y	las	estrategias	recreativas,	entre	otros,	para	dirigir	y	
dinamizar	las	actividades	recreativas	físico-deportivas	y	los	juegos.	

o)   Disponer	los	espacios,	los	equipos	y	los	materiales	de	las	actividades,	aplicando	criterios	de	
optimización	en	su	utilización,	para	asegurar	la	disponibilidad	de	los	recursos	necesarios	
para	la	realización	de	las	actividades.	

p)   Aplicar	procedimientos	de	intervención	y	administración	de	primeros	auxilios	en	caso	de	
accidente,	utilizando	los	protocolos	establecidos,	para	proporcionar	la	atención	básica	a	los	
participantes	que	sufren	accidentes	durante	el	desarrollo	de	las	actividades.	

q)   Analizar	y	utilizar	los	recursos	y	oportunidades	de	aprendizaje	relacionados	con	la	
evolución	científica,	tecnológica	y	organizativa	del	sector	y	las	tecnologías	de	la	
información	y	la	comunicación,	para	mantener	el	espíritu	de	actualización	y	adaptarse	a	
nuevas	situaciones	laborales	y	personales.	

r)   Desarrollar	la	creatividad	y	el	espíritu	de	innovación	para	responder	a	los	retos	que	se	
presentan	en	los	procesos	y	en	la	organización	del	trabajo	y	de	la	vida	personal.	

s)   Tomar	decisiones	de	forma	fundamentada,	analizando	las	variables	implicadas,	integrando	
saberes	de	distinto	ámbito	y	aceptando	los	riesgos	y	la	posibilidad	de	equivocación	en	las	
mismas,	para	afrontar	y	resolver	distintas	situaciones,	problemas	o	contingencias.	

t)   Desarrollar	técnicas	de	liderazgo,	motivación,	supervisión	y	comunicación	en	contextos	de	
trabajo	en	grupo,	para	facilitar	la	organización	y	coordinación	de	equipos	de	trabajo.	



u)   Aplicar	estrategias	y	técnicas	de	comunicación,	adaptándose	a	los	contenidos	que	se	van	a	
transmitir,	a	la	finalidad	y	a	las	características	de	los	receptores,	para	asegurar	la	eficacia	
en	los	procesos	de	comunicación.	

v)   Evaluar	situaciones	de	prevención	de	riesgos	laborales	y	de	protección	ambiental,	
proponiendo	y	aplicando	medidas	de	prevención	personales	y	colectivas,	de	acuerdo	con	la	
normativa	aplicable	en	los	procesos	de	trabajo,	para	garantizar	entornos	seguros.	

W)			Identificar	y	proponer	las	acciones	profesionales	necesarias,	para	dar	respuesta	a	la	
accesibilidad	universal	y	al	«diseño	para	todas	las	personas».	

x)    Identificar	y	aplicar	parámetros	de	calidad	en	los	trabajos	y	actividades	realizados	en	el	
proceso	de	aprendizaje,	para	valorar	la	cultura	de	la	evaluación	y	de	la	calidad	y	ser	
capaces	de	supervisar	y	mejorar	procedimientos	de	gestión	de	calidad.	

y)    Utilizar	procedimientos	relacionados	con	la	cultura	emprendedora,	empresarial	y	de	
iniciativa	profesional,	para	realizar	la	gestión	básica	de	una	pequeña	empresa	o	emprender	
un	trabajo.	

z)    Reconocer	sus	derechos	y	deberes	como	agente	activo	en	la	sociedad,	teniendo	en	cuenta	
el	marco	legal	que	regula	las	condiciones	sociales	y	laborales,	para	participar	como	
ciudadano	democrático.	

	

PERFIL	PROFESIONAL	

Introducción:		

El	perfil	profesional	de	este	título,	dentro	del	sector	terciario,	define	un	profesional	
polivalente	capacitado	para	ejercer	su	actividad	profesional	en	el	ámbito	de	los	servicios	
sociales,	del	ocio	activo	y	el	turismo	y	de	la	actividad	física	saludable,	respondiendo	al	
cambio	de	tendencia	que	ha	experimentado	la	práctica	de	la	actividad	física	y	deportiva	en	
nuestra	sociedad,	tal	y	como	recoge	el	libro	blanco	sobre	el	deporte	de	la	Comisión	
Europea	y	las	sucesivas	encuestas	de	hábitos	deportivos	de	la	población	española.		

Desde	las	administraciones	públicas	se	reconoce	la	actividad	físico-deportiva	como	un	
instrumento	potente	en	la	necesaria	trasmisión	de	valores	de	participación	e	inclusión	
social,	solidaridad	y	multiculturalidad.	La	garantía	de	profesionalidad	en	la	satisfacción	de	
estas	necesidades	es	uno	de	los	compromisos	de	este	título.		

Por	otro	lado,	las	consecuencias	derivadas	de	los	hábitos	sedentarios	de	la	población	en	
nuestra	sociedad	han	propiciado	iniciativas	de	promoción	de	la	actividad	físico-deportiva	
desde	las	propias	administraciones	públicas.	La	materialización	de	estas	iniciativas	necesita	
profesionales	cualificados	que	tengan	acreditadas	las	competencias	que	les	permitan	
desarrollar	las	funciones	de	planificación,	organización,	realización	y	evaluación	de	las	



actividades	de	enseñanza	físico-deportiva,	de	inclusión	sociodeportiva	y	de	recreación	a	
través	de	las	actividades	físicas	y	deportivas,	respetando	en	todo	el	proceso	los	márgenes	
de	la	salud,	tal	y	como	recoge	el	perfil	del	presente	título.		

Las	características	del	mercado	de	trabajo,	la	movilidad	laboral	y	los	movimientos	entre	
sectores	y	subsectores	obligan	a	formar	profesionales	polivalentes	capaces	de	adaptarse	a	
las	nuevas	situaciones	socioeconómicas,	laborales	y	organizativas.	Esta	finalidad	se	
persigue	en	el	presente	título.		

Por	todo	ello	parece	oportuno	desarrollar	este	título	que	va	a	sustituir	al	actual	de	grado	
superior	de	Animación	de	Actividades	Físicas	y	Deportivas	y	del	que	se	prevé	una	buena	
inserción	laboral	teniendo	en	cuenta	los	datos	de	inserción	del	actual	título.		

El	perfil	profesional	del	título	de	Técnico	Superior	en	enseñanza	y	animación	
sociodeportiva	queda	determinado	por	su	competencia	general,	sus	competencias	
profesionales,	personales	y	sociales,	y	por	la	relación	de	cualificaciones	y,	en	su	caso,	
unidades	de	competencia	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales	incluidas	
en	el	título.		

Entorno	Profesional.	

1.-	Las	personas	que	obtienen	este	título	ejercen	su	actividad	profesional	tanto	en	el	
ámbito	público,	administración	general,	autonómica	o	local,	como	en	entidades	de	carácter	
privado,	grandes,	medianas	o	pequeñas	empresas	que	ofrezcan	servicios	de	enseñanza	
deportiva,	acondicionamiento	físico,	inclusión	sociodeportiva	y	recreación.		

Su	actividad	se	desarrolla	en	las	áreas	de	la	animación	social,	la	enseñanza	físico	deportiva	
en	diferentes	contextos	y	edades,	la	animación	turística	y	las	actividades	de	tiempo	libre	
educativo	infantil	y	juvenil,	ocupándose	de	la	planificación,	organización,	dinamización	y	
evaluación	de	las	actividades.	Asimismo,	puede	ocuparse	de	la	organización	de	
competiciones	no	oficiales	y	pequeños	eventos	físico-	deportivos	para	todo	tipo	de	
usuarios	y	para	empresas	de	turismo	activo.		

Su	actividad	se	desarrolla	en	instalaciones	deportivas	convencionales	y	no	convencionales	y	
en	el	entorno	natural,	así	como	en	instalaciones	turísticas,	tales	como	hoteles,	balnearios,	
campamentos	para	turismo	y	ciudades	de	vacaciones.		

Los	sectores	productivos	de	inserción	profesional	son	los	del	deporte,	turismo,	ocio	y	
tiempo	libre	educativo	infantil	y	juvenil.		

	

2.-	Las	ocupaciones	y	puestos	de	trabajo	más	relevantes	son	los	siguientes:	

� Profesor/a	de	actividades	físico-deportivas	(natación,	atletismo,	baloncesto,	
voleibol,	tenis	y	pádel,	entre	otros).		



� Animador/a	físico-deportivo	y	recreativo.	

� Animador/a	de	actividades	de	inclusión	socio	deportiva.		

� Animador/a	de	veladas	y	espectáculos	en	instalaciones	turísticas.		

� Animador/a	de	actividades	recreativas	al	aire	libre	en	instalaciones	turísticas.		

� Coordinador/a	de	actividades	de	animación	deportiva.		

� Coordinador/a	de	actividades	físico-deportivas	en	instalaciones	deportivas	de		

� Empresas	turísticas	o	entidades	públicas	y	privadas.		

� Coordinador/a	de	tiempo	libre	educativo	infantil	y	juvenil.		

� Coordinador/a	de	campamentos,	de	albergues	de	juventud,	de	casas	de		

� Colonias,	de	granjas-escuelas,	de	aulas	de	casas	de	juventud	y	escuelas	de	
naturaleza.		

� Coordinador/a	de	actividades	para	curriculares	en	el	marco	escolar.		

� Responsable	de	proyectos	de	tiempo	libre	educativo	infantil	y	juvenil.	1)		

� Director/a	de	tiempo	libre	educativo	infantil	y	juvenil.	

� Director/a	de	campamentos,	de	albergues	de	juventud,	de	casas	de	colonias,	de	
granjas-escuelas,	de	aulas	de	casas	de	juventud	y	escuelas	de	naturaleza.		

� Director/a	de	actividades	paracurriculares	en	el	marco	escolar.		

� Jefe/a	de	departamento	de	animación	turística.		

� Cronometrador/a,	juez/a	y	árbitro	de	competiciones	deportivas	no	oficiales.		

� Promotor/a	deportivo/a	y	de	competiciones	de	nivel	elemental	o	social	y	de	
eventos	deportivos	de	nivel	básico.		

� Monitor/a	de	actividades	físico-deportivas	y	recreativas	en	campamentos.		

� Monitor/a	de	tiempo	libre.		

� Socorrista	en	instalaciones	acuáticas.	 
	

 
 



EVALUACIÓN	 

“La	evaluación	del	proceso	de	aprendizaje	del	alumnado	de	formación	profesional	inicial	del	
sistema	educativo	será	continua,	integradora	y	diferenciada	según	los	distintos	módulos	y	
se	realizará	a	lo	largo	de	todo	el	proceso	formativo	del	alumno.		
La	evaluación	continua	exige	el	seguimiento	regular	del	alumnado	de	las	actividades	
programadas	para	los	distintos	módulos	que	integran	el	ciclo	formativo.	Con	carácter	
general	la	asistencia	será	obligatoria.	Una	asistencia	inferior	al	80%	de	las	horas	de	
duración	de	cada	módulo	profesional	supondrá	la	pérdida	del	derecho	a	la	evaluación	
continua.	Las	faltas	de	asistencia	debidamente	justificadas	no	serán	computables.		
Los	alumnos	que	hayan	perdido	el	derecho	a	la	evaluación	continua	tendrán	derecho	a	la	
realización	de	una	prueba	objetiva.	Dicha	prueba	tendrá	como	objeto	comprobar	el	grado	
de	adquisición	de	los	resultados	de	aprendizaje	establecidos	para	cada	módulo	y	en	base	a	
ella	se	realizará	la	calificación	del	alumno	en	la	primera	sesión	de	evaluación	ordinaria.		
El	alumnado	que	haya	perdido	el	derecho	a	la	evaluación	continua	o	aun	no	habiéndolo	
perdido,	por	justificar	las	faltas	adecuadamente,	no	haya	asistido	a	más	del	ochenta	por	
ciento	de	las	horas	de	duración	de	cada	módulo,	NO	podrá	realizar	aquellas	actividades	
prácticas	o	pruebas	objetivas	que,	a	juicio	del	equipo	docente,	impliquen	algún	tipo	de	
riesgo	para	sí	mismos,	para	el	resto	del	grupo,	o	para	las	instalaciones	del	centro.		
El	profesor	tutor	con	el	visto	bueno	de	la	Dirección	del	centro,	comunicará,	según	modelo	
establecido	en	el	Anexo	I,	la	pérdida	del	derecho	a	la	evaluación	continua	y	sus	
consecuencias,	al	alumnado	objeto	de	tal	medida	y,	en	el	caso	de	ser	menor	de	edad,	a	sus	
representantes	legales,	en	el	momento	en	que	se	produzca”.		
	
Criterios	comunes	respecto	al	alumnado	que	pierde	la	evaluación	continua.		

.	 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.		

.	 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.		

.	 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.		

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	
	



	
		
Criterios	de	calificación		
La	calificación	de	los	módulos	profesionales	de	formación	en	el	centro	educativo	y	del	
módulo	profesional	de	Proyecto	se	expresará	en	valores	numéricos	de	1	a	10,	sin	
decimales.	Se	considerarán	con	evaluación	positiva	las	puntuaciones	iguales	o	superiores	a	
5	y	negativa	las	restantes.		
Los	módulos	profesionales	convalidados	por	otras	enseñanzas	o	por	tener	acreditadas	
unidades	de	competencia	del	Catálogo	Nacional	de	Cualificaciones	Profesionales,	según	lo	
establecido	en	el	artículo	21	de	la	presente	Orden,	se	reflejarán	con	la	expresión	
“Convalidado”,	con	abreviatura	“CONV”.		
Los	módulos	profesionales	que	hayan	sido	objeto	de	correspondencia	con	la	práctica		
laboral	se	reflejarán	con	la	expresión	“Exento”,	con	abreviatura	“EXEN”		
La	renuncia	a	convocatoria	de	alguno	de	los	módulos	profesionales	se	reflejará	en	las	actas	
de	evaluación	ordinarias	con	la	expresión	“Renuncia	a	convocatoria”,	con	abreviatura	“RC”.		
Una	vez	superados	todos	los	módulos	profesionales	que	constituyen	el	ciclo	formativo,	se	
determinará	la	calificación	final	del	mismo.	Para	ello,	se	calculará	la	media	aritmética	
simple	de	las	calificaciones	profesionales	que	tienen	valoración	numérica;	del	resultado	se	
tomar	la	parte	entera	y	las	dos	cifras	decimales,	redondeando	por	exceso	la	cifra	de	las	
centésimas	si	la	de	las	milésimas	resultase	ser	igual	o	superior	a	cinco.		
Los	módulos	profesionales	convalidados	o	exentos	no	podrán	ser	computados	a	efectos	del	
cálculo	de	la	calificación	final	del	ciclo	formativo.		
Aquellos	alumnos	de	Formación	Profesional	que	hayan	obtenido	calificación	final	del	ciclo	
formativo	igual	o	superior	a	9,	se	les	podrá	conceder	“Matrícula	de	Honor”,	con	
abreviatura	MH.	La	matrícula	de	honor	será	otorgada	por	acuerdo	del	equipo	docente	del	
curso.	Se	tendrá	en	cuenta	además	del	aprovechamiento	académico,	el	esfuerzo	realizado	
por	los	alumnos	y	la	evolución	observada	a	lo	largo	del	ciclo	formativo.	Se	podrá	conceder	
una	matrícula	de	honor	por	cada	ciclo	formativo	y	centro.		

 
EVALUACIÓN	DEL	PROCESO	DE	ENSEÑANZA	
La	evaluación	de	la	intervención	educatva	permite	constatar	qué	aspectos	de	la	misma	han	
favorecido	el	aprendizaje	y	en	qué	otros	deben	introducirse	modifcaciones	o	mejoras.	
Los	aspectos	básicos	a	los	que	atenderá	son	los	siguientes:	
�	Planifcación	de	las	tareas:	
� Valoración	de	la	planifcación	realizada,	analizando	los	resultados.	
� Organización	de	los	espacios,	tempos	y	materiales.	
� Adecuación	de	las	programaciones	y	las	medidas	de	refuerzo.	
�	Partcipación:	
� Relación	familia-escuela.	Colaboración	e	implicación	de	los	padres/las	madres.	
� Relación	entre	los/as	alumnos/as,	y	entre	éstos	y	el	profesorado.	
�	Organización	y	coordinación	del	equipo	docente:	

� Ambiente	de	trabajo	y	partcipación.	



� Clima	de	consenso	y	aprobación	de	acuerdos.	
� Implicación	de	los	miembros.	
� Proceso	de	integración	en	el	trabajo.	
� Distnción	de	responsabilidades.	

�	Los	resultados	de	la	evaluación	del	proceso	de	enseñanza	incidirán	en	la	
adaptación	del	currículo	y	de	la	programación	didáctica.	
�	La	valoración	se	realizará	por	parte	de	los	equipos	de	docentes,	por	parte	de	
cada	maestro/a	y	en	el	Claustro,	al	menos	al	fnalizar	cada	evaluación.	
�	Se	llevará	a	cabo	utlizando	los	documentos	propios	del	centro	para	la	
evaluación	del	trabajo	de	los	equipos	de	docentes	y	del	profesorado	en	cada	área,	nivel	y	
grupo.	
�	Los	tutores	levantarán	el	acta	correspondiente	a	la	evaluación,	en	los	términos	que	
determine	la	Jefatura	de	Estudios	y	en	base	a	la	Orden	de	Evaluación	de	abril	de	2015.	
	
Se	fomentará	el	clima	de	consenso	y	el	respeto	a	los	acuerdos,	llevándose	a	cabo	el	debido	
seguimiento.	
Los	procedimientos	e	instrumentos	para	evaluar	el	proceso	de	enseñanza	serán:	

� Cuestonarios:	A	los/as	alumnos/as	y	a	los	padres/madres.	
� Intercambios	orales:	Entrevista	con	alumnos/as,	Debates.	Entrevistas	y	Reuniones	
con	padres/madres.	
� Observador/a	externo/a.	
� Resultados	del	proceso	de	aprendizaje	de	los/as	alumnos/as.	
� Informes	propios	del	centro	(informe	del	Equipo	docente	y	autoevaluación	de	la	
práctica	docente).	

		
A	fin	de	establecer	una	evaluación	plena	de	todo	el	proceso	se	evaluarán,	como	
mínimo,	los	siguientes	indicadores:	

� Desarrollo	en	clase	de	la	programación.	
� Relación	entre	objetvos	y	contenidos.	
� Adecuación	de	objetvos	y	contenidos	con	las	necesidades	reales.	
� Adecuación	de	medios	y	metodología	con	las	necesidades	reales.	

Para	ello	se	utlizarán	los	modelos	propios	del	centro,	que	serán	distribuidos	por	la	Jefatura	
de	Estudios.	(Ficha	de	Autoevaluación	de	la	práctca	docente	apartado	A)	
Documentos	del	centro	para	evaluar	y	revisar	los	procesos	de	enseñanza	y	la	práctica	
docente:	
1)	Informe	de	evaluación	de	grupos	de	nivel.	
2)	Informe	de	evaluación	de	los	Equipos	de	Docentes	
3)	Gráficas	Ekade	
4)	Ficha	de	Autoevaluación	de	la	práctca	docente	(más	abajo	como	anexo).	
 
  



FICHA AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

Docente. ______________________________________________________ 
ÁREA: _______________________________________CURSO: _______ 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 

ASPECTOS 1 2 3 4 

Las Programaciones se elaboran en coherencia con el Currículo de Andalucía     

- ... respetan las característcas del grupo-clase     

- ... tenen en cuenta las diferencias individuales     

- ... respetan la secuencia de objetvos     

- ... incorporan los contenidos     

- ... incluyen los criterios de evaluación     

- … incorpora la contribución del área al desarrollo de las competencias 
básicas 

    

- ... contemplan los recursos y materiales a emplear     

- ... contenen actvidades coherentes con objetvos y contenidos     

- ... se elaboran en coordinación con otros/as profesores/as     

- ... se evalúan en grupo tras los resultados de la evaluación     
 
 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, INTERESES Y MOTIVACIONES DEL ALUMNADO 

ASPECTOS 1 2 3 4 

- Se proponen actIvidades posibilitadoras de alcanzar distIntos grados de 
ejecución 

    

- Se adoptan medidas de apoyo para quienes presentan desfases y difcultades 
de aprendizaje 

    

-Se utlizan diferentes estrategias metodológicas según característcas de los/as 
alumnos/as 

    

- Se ajusta el ritmo de programación al de aprendizaje de los/as alumnos/as     

- Se coordina la elaboración, seguimiento de las ACUS con los servicios 
desarrollo y apoyo de la 

    

 
 
 
 
 
 



METODOLOGÍA 

ASPECTOS 1 2 3 4 

- El contenido de aprendizaje (C.A.) se presenta en orden creciente de 
difcultad 

    

- El C.A. se relaciona con lo que los/as alumnos/as saben (conocim. previos)     

- Se tenen en cuenta los conceptos-base al empezar una unidad o tema     

- Se plantean preguntas-problema al iniciar una unidad nueva     

- Se propicia la enseñanza actva y por descubrimiento (experimentación, 
investgación) en lo posible, dentro del aula, centro o entorno inmediato 

    

- Se utliza el diálogo y el debate como ayuda para reelaborar los conceptos     

- Se utlizan ejemplos concretos y cercanos en las explicaciones     

- Se enseña a autocontrolar el trabajo escolar     

- Se da tempo a refexionar e intentar resolver una actvidad antes de decir 
cómo hacerla 

    

- Se promueve el trabajo en equipo     

-Se da tempo a reflexionar e intentar resolver una actvidad antes de decir 
cómo hacerla 

    

- Se promueve el trabajo en equipo     

- Se enseñan técnicas de estudio     

- Se corrigen los errores de cada alumno/a     

- Se emplea el aprendizaje colaboratvo     

- Se propicia una organización flexible en función de las actvidades     

- Se presentan tareas que promueven la creatvidad de los/as alumnos/as     

- Se respeta el equilibrio entre autonomía en el trabajo y control del grupo     

- Se estmula el diálogo en clase     

- Se posibilita que determinados/as alumnos/as ayuden a otros/as     

- Se fomenta la iniciatva y la opinión personal     

- Se posibilita a los/as alumnos/as que reflexionen sobre su evolución en el 
aprendizaje 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

ASPECTOS 1 2 3 4 

- Se dispone de documentos en los que se expresa el progreso de los/as 
alumnos/as 

    

- Se indagan los conocimientos previos antes de iniciar un tema o unidad 
didáctca 

    

- Se utlizan procedimientos e instrumentos de evaluación :     

- adecuados a cada área     

- coherentes con los criterios de evaluación establecidos     

- adaptados a la diversidad de alumnos/as     

- diferentes, según los contenidos tratado.     

- Se analizan las producciones de los/as niños/as y se tenen en cuenta a la 
hora de evaluar su progreso 

    

- Se dispone de criterios objetvos escritos para valorar el trabajo del alumnado     

- Se observa, en el aula, cómo ejecutan los/as alumnos/as los trabajos 
individuales y en grupo 

    

Al evaluar una actividad en equipo, además de la califcación global, cada 
componente obtiene otra individual que es refejo de su contribución personal 

    

- Los/as alumnos/as conocen los criterios de evaluación y de calificación que 
se emplean 

    

 
 

AMBIENTE DE CLASE 

ASPECTOS 1 2 3 4 

- Se vive, en el aula, una atmósfera permisiva sin abandono del control     

- Se corrigen debidamente las conductas o comportamientos inadecuados     

- Las relaciones entre los/as alumnos/as, dentro y fuera del aula, son fuidas y 
adecuadas 

    

- Las relaciones alumnos/as-profesor/a, dentro y fuera del aula, son fuidas y 
adecuadas 

    

- Se respeta a los/as niños/as evitándose el ridículo y las acttudes despectvas     

- Se fomenta el respeto y la colaboración mutua     

- Partcipa el alumnado en las actvidades complementarias     

- Se sigue la asistencia, puntualidad y las incidencias al respecto     

 
 
 

 
 



HORAS	DE	LIBRE	CONFIGURACIÓN	
Las	horas	de	libre	configuración	se	emplearán	para		favorecer	el	proceso	de	adquisición	de	
la	competencia	general	del	título,	implementándose	dentro	del	módulo	de	Planificación,	y	
serán	impartidas	por	profesorado	con	atribución	docente	en	el	módulo	profesionales	
asociados	a	unidades	de	competencia	de	segundo	curso.	Durante	este	curso,	las	horas	de	
libre	configuración	se	han	asignado	al	modulo	de	inclusión	social.	
	

 
MODULOS	PROFESIONALES	DE	FORMACIÓN	EN	CENTROS	DE	
TRABAJO	Y	DE	PROYECTO	
1.	 Los	módulos	profesionales	de	Formación	en	centros	de	trabajo	y	de	Proyecto	de	

enseñanza	y	animación	sociodeportiva	se	cursarán	una	vez	superados	el	resto	de	
módulos	profesionales	que	constituyen	las	enseñanzas	del	ciclo	formativo.	

2.	 El	módulo	profesional	de	Proyecto	de	enseñanza	y	animación	sociodeportiva	tiene	
carácter	integrador	y	complementario.	

3.	 Con	objeto	de	facilitar	el	proceso	de	organización	y	coordinación	del	módulo	de	
Proyecto	de	enseñanza	y	animación	sociodeportiva,	el	profesorado	con	atribución	
docente	en	este	módulo	profesional	tendrá	en	cuenta	las	siguientes	directrices:	

a.	 Se	establecerá	un	periodo	de	inicio	con	al	menos	seis	horas	lectivas	y	presenciales	
en	el	centro	docente	para	profesorado	y	alumnado,	dedicándose	al	planteamiento,	
diseño	y	adecuación	de	los	diversos	proyectos	a	realizar.	

b.	 Se	establecerá	un	periodo	de	tutorización	con	al	menos	tres	horas	lectivas	
semanales	y	presenciales	en	el	centro	docente	para	profesorado,	dedicándose	al	
seguimiento	de	los	diversos	proyectos	durante	su	desarrollo.	El	profesorado	podrá	
utilizar	como	recurso	aquellas	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	
disponibles	en	el	centro	docente	y	que	considere	adecuadas.	

c.	 Se	establecerá	un	periodo	de	finalización	con	al	menos	seis	horas	lectivas	y	
presenciales	en	el	centro	docente	para	profesorado	y	alumnado,	dedicándose	a	la	
presentación,	valoración	y	evaluación	de	los	diversos	proyectos.	

 
 
ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	
Alumnos	con	necesidades	educativas	especiales.		

La	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	en	virtud	de	lo	establecido	en	el	artículo	16	del	Real	
Decreto	676/1993,	por	el	que	se	establecen	directrices	generales	sobre	los	títulos	y	las	
correspondientes	enseñanzas	mínimas	de	Formación	Profesional,	regulará	para	los	
alumnos	y	alumnas	con	necesidades	educativas	especiales	el	marco	normativo	que	permita	
las	posibles	adaptaciones	curriculares	para	el	logro	de	las	finalidades	establecidas	en	el	
artículo	2	del	presente	Decreto.		



	

Educación	a	distancia	y	de	las	personas	adultas.		

De	conformidad	con	el	artículo	53	de	la	Ley	Orgánica	1/1990	(RCL	1990\2045),	de	
Ordenación	General	del	Sistema	Educativo,	la	Consejería	de	Educación	y	Ciencia	adecuará	
las	enseñanzas	establecidas	en	el	presente	Decreto	a	las	peculiares	características	de	la	
educación	a	distancia	y	de	la	educación	de	las	personas	adultas.		

Teniendo	en	cuenta	como	principio	básico,	que	todos	los	alumnos	son	diferentes	entre	sí,	
por	tanto	que	tienen	necesidades	educativas	distintas,	que	todo	ciudadano	tiene	derecho	a	
una	igualdad	de	oportunidades	en	la	escolarización,	lo	que	no	significa	la	uniformidad	en	
los	accesos	al	currículum;	la	escuela	tiene	que	dar	respuesta	a	esta	diversidad	del	
alumnado	respetando	las	peculiaridades	de	cada	uno,	tanto	en	sus	capacidades	y	ritmo	de	
aprendizajes,	como	en	sus	intereses	y	motivaciones.	Todos	esos	factores	interactúan	entre	
sí	y	marcarán	el	éxito	o	fracaso	de	nuestros	alumnos.		

Factores	de	diversidad:		

1.	Explicaciones	de	origen	orgánico:	
� Mal	funcionamiento	de	glándulas	endocrinas.		
� Alteraciones	del	sistema	nervioso	central.	
� Debilidad	física	en	general.		

2.	Explicaciones	psicógenas:		
� La	deficiencia	intelectual.	
� Trastornos	de	la	personalidad.	
� Trastornos	afectivo-emocionales.		

3.	Explicaciones	ambientales:	
� La	privación	de	experiencia	sensorial	temprana.		
� La	ausencia	de	experiencias	de	aprendizaje	verbal.	

4.	Explicaciones	institucionales:		
� Deficiencia	en	las	condiciones	materiales	de	la	enseñanza.	
� Incorrecto	planteamiento	del	sistema	pedagógico	y	didáctico.	
� Alumnos	hospitalizados	durante	mucho	tiempo.		
	

Para	atender	a	la	diversidad	y	en	función	de	ésta	podemos	utilizar	LOS	REFUERZOS	
EDUCATIVOS	y	si	se	precisa	una	mayor	atención	entonces	se	utilizan	las	ADAPTACIONES	
CURRICULARES	POCO	SIGNIFICATIVAS.		
	
*	Refuerzos	educativos:		

� Niveles	de	exigencia	diferentes.	
� Programas	por	grupos	de	nivel	y	de	intereses.		
� Actividades	de	ampliación	y	refuerzo.	



� Utilización	de	diferentes	materiales	y	medios.	
� Adaptación	del	espacio	y	del	tiempo.		

	
*	Adaptaciones	curriculares:		
Entendemos	por	adaptaciones	curriculares	el	intento	que	el	profesor	hace	para	adecuar	los	
medios	que	tiene	a	su	alcance	a	las	necesidades	de	aprendizaje	de	sus	alumnos.	La	
estrategia	y	planificación	de	actuación	docente,	fundamentada	en	una	serie	de	criterios	
para	la	toma	de	decisiones	sobre	lo	que	el	alumno	debe	aprender,	cómo	y	cuándo.		
Consideramos	que	el	planteamiento	de	una	adaptación	curricular,	no	supone	una	
estrategia	rígida	sino	dinámica	y	flexible.	A	veces	interesa	invertir	el	orden	de	algunas	
cuestiones	o	alterarlos.	Lo	que	sí	es	importante,	es	revisar	todos	los	elementos	señalados:	
metodología,	fijar	criterios	de	evaluación,	temporalización,	medios	materiales.		
	

  

A 

Análisis	de	la	sesión:		
a.	Copiar	la	sesión	en	papel,	registrando	todas	las	actividades	desarrolladas	

(nombre,	explicación,	dibujo	y	tiempo).		
b.	Observar	el	comportamiento	de	algún	compañero	durante	la	sesión,	anotando	en	

un	papel	su	grado	de	implicación,	compañerismo,	etc.		
c.	Registrar	los	aspectos	positivos	y	negativos	que	va	observando	durante	la	clase:	si	

los	alumnos/as	se	divierten,	si	hay	actividades	que	son	demasiado	largos...	 

B 

Ayudante	de	la	sesión:	Si	la	situación	lo	permite	el	alumno/a	podrá	ayudar	en	
diferentes	tareas	de	la	sesión:		
.	 Tomar	tiempos	en	las	series	que	realicen	sus	compañeros	en	la	piscina.		
.	 Ayudar	a	la	puesta	y	recogida	de	material.		
.	 Ayudar	a	sus	compañeros,	por	ejemplo,	animando,	corrigiendo	etc.		
.	 Ayudar	al	profesor,	incluso	impartiendo	la	clase.	Podría	ser	él	el	que	explicara	

algunas	actividades	o	dirigir	el	calentamiento	y	vuelta	a	la	calma.	Si	el	
alumno/a	va	a	estar	muchos	días	lesionado,	sería	interesante	proponerle	que	
preparase	alguna	sesión	para	impartirla	a	sus	compañeros.	 

C 

Trabajo	motriz	adaptado	a	su	problema:	Para	ello	planteamos	dos	alternativas:		
a.	Sesión	normal	adaptada:	realizará	las	mismas	actividades	que	sus	compañeros	

salvo	aquellas	que	puedan	suponerle	mayores	complicaciones.	En	éstas	
últimas	adaptaremos	la	intensidad	y	volumen	a	sus	posibilidades.		

b.	Programa	individual:	ejercicios	de	estiramientos	de	la	zona	afectada,	relajación	
muscular	de	todo	el	cuerpo,	etc.	Sólo	lo	haría	él.	 

D 

Trabajo	alternativo:	trabajo	teórico-práctico	sobre	el	contenido	de	la	sesión	
impartida.	Será	el	profesor	quién	designe	dicha	temática.	El	alumno/a	tendrá	un	
plazo	máximo	de	7	días	para	su	entrega.	 



	
	
	
En	nuestras	clases	prácticas	existirán	alumnos/as	que	no	puedan	realizar	con	normalidad	la	
sesión	prevista	por	diversos	motivos	(lesión,	enfermedad,	olvido	del	material,	
menstruación,	etc.).	Hemos	de	comentar	que	todos/as	―participarán‖	en	las	sesiones	de	
una	forma	u	otra.	No	existirán	alumnos/as	inactivos,	sino	discentes	que	participen	con	otra	
actividad.	 
A	nivel	general,	para	estas	adaptaciones	generales	y	puntuales	en	nuestras	clases,	
mostramos	a	continuación	una	serie	de	pautas	a	seguir	en	cuanto	a	la	actuación	del	
profesor	y	del	alumno/a.	El	alumnado	deberá	adjuntar	justificante	médico;	éste	debe	ser	
un	documento	oficial	escrito	y	sellado	por	un	facultativo,	el	cual	determine	la	lesión	o	
enfermedad	o	alguna	prescripción	médica.	El	alumno/a	tendrá	que	entregar	el	documento	
―A y poner en práctica	el	―B o ―C (según	decida	el	profesor	en	función	de	las	
circunstancias	del	alumno/a	y/o	tarea).	Cada	2	sesiones	de	ausencia	en	la	práctica	(por	
trimestre)	deberá	entregar	el	―D.  
	

	PROGRAMA	DE	REFUERZO		

La	recuperación	de	las	unidades	didácticas	no	superadas	se	llevará	a	cabo	con	trabajos,	
exámenes	y	pruebas	similares	a	las	no	superadas	durante	el	mismo	o	siguiente	trimestre.	
La	fecha	de	estas	pruebas	de	recuperación	se	consensuará	con	los	alumnos/as	que	no	
hayan	superado	las	mismas.	La	calificación	obtenida	en	las	pruebas	de	recuperación	
(evaluación	extraordinaria	realizada	por	el	profesor	en	cada	trimestre)	no	podrá	ser	
superior	a	5	puntos;	La	calificación	obtenida	en	las	pruebas	de	recuperación	(evaluación	
ordinaria	de	junio)	será	la	obtenida	en	dichas	pruebas.		

Por	otro	lado,	el	alumnado	que	desee	mejorar	los	resultados	obtenidos,	tendrá	que	realizar	
los	trabajos,	exámenes	y/o	pruebas	físicas	que	determine	el	profesor.	Este	periodo	de	
mejora	de	calificaciones	se	llevará	a	cabo	en	junio	del	curso	corriente.		

Los	programas	de	refuerzo	se	establecerán	individualmente	para	cada	alumno/a	de	
acuerdo	con	la	no	consecución	de	objetivos	o	grado	de	adquisición	de	los	resultados	de	
aprendizajes	(se	realizará	cuando	corresponda	y	se	anexará	en	esta	programación).	El	
alumnado	que	debido	a	superar	el	20%	de	faltas	de	asistencia	ha	perdido	el	derecho	de	
evaluación	continua	no	podrá	realizar	dicho	programa	de	refuerzo,	aunque	podrá	realizar	
un	examen	y/o	pruebas	físicas	final	en	la	última	semana	lectiva	del	curso.		
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ACTIVIDADES	EXTRAESCOLARES	
 

 
 
ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	
 

 


