
CFGS Enseñanza y animación sociodeportiva

Módulo

ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS DE

IMPLEMENTOS

Programación Didáctica

Francisco Luis Pestaña Melero

2º TSASD



ÍNDICE:

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

1.1 Datos identificativos del módulo
1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Ponderación.
1.3. Contenidos básicos
1.4 Orientaciones Pedagógicas
1.5 Objetivos
1.6 Competencias Profesionales

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

2.1 Bloques Temáticos. Resultados de aprendizaje asociados. Asignación
horaria

2.2 Unidades Didácticas

2.3 Temporalización

3. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
3.1 Principios generales. La evaluación continua
3.2 Instrumentos Evaluación
3.3. Convocatoria extraordinaria

4. ACTIVIDADES

4.1 Actividades Complementarias

4.2 Actividades Extraescolares



1. EL MÓDULO FORMATIVO DE METODOLOGÍA DE LA
ENSEÑANZADEACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

1.1 Datos identificativos del módulo

FAMILIA PROFESIONAL Actividades Físicas y Deportivas

CICLO FORMATIVO Enseñanza y Animación Socio-Deportiva

GRADO Superior

CÓDIGO MÓDULO 1143

NOMBRE DELMÓDULO Actividades Físico-Deportivas de
Implementos

CURSO 2º

DURACIÓN 84

ESPECIALIDAD DEL PROFESOR 590017-PES Educación Física

EQUIVALENCIAEN CRÉDITOS ECTS 9

1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. Ponderación.

Las 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. Así pues, y siguiendo la 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, los resultados y criterios de evaluación del módulo formativo

de metodología de la enseñanza de actividades físicas y deportivas son los siguientes:



Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Caracteriza las actividades
físico-deportivas de
implementos, analizando las
variables manipulables en la
elaboración de propuestas
didácticas con enfoque
recreativo. 10%

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las diferentes
clasificaciones de actividades físico-deportivas de implementos. 15%
b) Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y el táctico
en las actividades físico-deportivas de implementos. 15%
c) Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las
actividades físicodeportivas de implementos con las habilidades y
destrezas motrices básicas. 20%
d) Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las
actividades físico-deportivas de implementos. 10%
e) Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica
de las actividades físico-deportivas de implementos.15%
f) Se han argumentado las características y condiciones óptimas de
seguridad de las instalaciones y equipamientos específicos de las
diferentes actividades físico-deportivas de implementos. 15%
g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos,
adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de
las actividades físico-deportivas de implementos. 10%

2. Organiza los recursos
implicados en los programas de
enseñanza de actividades
físico-deportivas de
implementos, definiendo
criterios de versatilidad, eficacia
y seguridad. 30%

a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los
materiales necesarios para el desarrollo de actividades físico-deportivas
de implementos buscando la máxima participación y en condiciones de
máxima seguridad. 12,5%
b) Se han seleccionado los recursos de apoyo y consulta (informáticos,
bibliográficos y audiovisuales, entre otros). 12,5%
c) 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 implementos. 12,5%
d) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma
que faciliten el aprendizaje, la recreación y la participación. 12,5%
e) Se han diseñado herramientas para el control permanente del estado
del material, los equipamientos y las instalaciones.12,5%
f) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben
aportar los participantes para garantizar su idoneidad con la actividad
físico-deportiva de implementos. 12,5%
g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de
riesgos relativo a su área de responsabilidad. 12,5%
h) 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 físicodeportivas de
implementos. 12,5%

3. Diseña sesiones de enseñanza
de actividades físico-deportivas
de implementos, relacionándolas
con el programa de base, con el
tipo de actividad y con el grupo
de referencia. 15%

a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades
físico-deportivas de implementos. 12,5%
b) Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y
metodología de la sesión, de acuerdo con la programación general.
12,5%
c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-estratégicos en
la secuencia de tareas de enseñanza de actividades físico-deportivas de
implementos. 12,5%
d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la
secuenciación de las actividades. 12,5%
e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas, en
función de las características de los participantes. 12,5%



f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo informativo
propios de las actividades físico-deportivas de implementos. 12,5%
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. 12,5%
h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el
desarrollo de las actividades físico-deportivas de implementos,
proponiendo las medidas de seguridad y prevención de riesgos
necesarias. 12,5%

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

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final
de la sesión, con un enfoque motivacional hacia la participación en las
actividades físico-deportivas de implementos. 12,5%
b) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices
propuestas, resaltando los aspectos relevantes de las mismas,
anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes
canales de información. 12,5%
c) Se han demostrado las acciones motrices específicas de las
diferentes modalidades físico-deportivas de implementos con la calidad
suficiente, para posibilitar al alumnado la representación mental
adecuada de la tarea que debe realizar. 12,5%
d) 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. 12,5%
e) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo
sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos
oportunos. 12,5%
f) Se ha utilizado una metodología en la práctica 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. 12,5%
g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los equipamientos y se
han resuelto las contingencias surgidas. 12,5%
h) Se han definido los criterios para la organización y control de las
competiciones deportivas de implementos. 12,5%

5. Evalúa el programa de
enseñanza de actividades
físico-deportivas de
implementos, analizando los
indicadores que permiten su
optimización. 15%

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos significativos en
la evaluación del aprendizaje de las actividades físico-deportivas de
implementos. 20%
b) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para
evaluar los aprendizajes técnicos en las actividades físico-deportivas de
implementos, en función de los objetivos planteados. 20%
c) Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para
evaluar los aprendizajes tácticos en las actividades físico-deportivas de
implementos, en función de los objetivos planteados. 25%
d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del proceso
metodológico, siguiendo criterios de máxima participación y
satisfacción de los participantes. 25%
e) Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la
información y las conclusiones recogidas en la evaluación de todo el
proceso. 10%

1.3. Contenidos Básicos



Caracterización de las actividades físico-deportivas de implementos en la recreación:

 Los deportes de implementos en la animación deportiva.

 Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes de

 implemento. Transferencias e interferencias en los aprendizajes.

 Nomenclatura específica. Representación gráfica en las actividades físico-deportivas

de implemento.

Juegos predeportivos, minideportes de implemento.

 Criterios de clasificación de los deportes de implementos. Aspectos físicos, técnicos y

tácticos. Implicaciones didáctico-recreativas.

 Deportes de implemento de cancha dividida, tenis y pádel. Otros deportes.

 Los aspectos estructurales-elementos del juego. El material, el reglamento y el espacio

de juego, el tiempo de juego y la comunicación motriz.

 Los aspectos funcionales en las modalidades de individuales y dobles. Roles y

funciones de los jugadores. Análisis técnico-táctico y del ataque-defensa.

 La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. El pensamiento estratégico en los deportes

de implemento de cancha dividida.

 Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento de cancha

dividida, desde una perspectiva recreativa. Reglas de provocación.

Deportes de implementos de cancha compartida.

 Los aspectos estructurales. El material, el reglamento y el espacio de juego, el tiempo

de juego y la comunicación motriz.

 Los aspectos funcionales. La técnica o modelos de ejecución. Análisis desde el punto

de vista técnico-táctico.

 Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento de cancha

compartida.



Otros deportes de implemento. Los aspectos estructurales, los aspectos funcionales y

los criterios para la manipulación de variables en otros deportes de implemento.

Tipos, características y requisitos de seguridad de las instalaciones y equipamientos de

pádel, tenis y otros deportes de implemento.

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deportivas de

implementos:

 Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden ser adaptados

para el aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos.

 Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo y consulta.

Recursos informáticos, fuentes bibliográficas, material audiovisual y publicaciones de

diferentes organismos e instituciones, entre otros.

 Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de

implementos en condiciones de seguridad. Organización de los tiempos de práctica y

de los espacios.

 Tipos de raquetas en tenis y en pádel. Características. Selección en función de las

características de los participantes. Tipos de implementos en otros deportes.

 Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y colocación de grips y

overgrips en raquetas. Reparaciones de implementos de otros deportes.

 Tipos de pelotas de tenis y pádel. Criterios para su elección. Tipos de móviles para

otros deportes de implemento, criterios de elección.

 Tipos de pista, niveles y características de los participantes. Criterios de elección. Otro

material auxiliar. Carros para bolas de tenis, pádel, redes y postes, entre otros.

 Mantenimiento del material, inventario, ubicación de los materiales; condiciones de

almacenamiento. Supervisión de materiales utilizados en actividades físico-deportivas

de implementos.

 Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos.



 Indumentaria para la práctica. Características del calzado y la indumentaria para la

práctica segura y confortable de las diferentes actividades físico-deportivas de

implementos.

 Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de tenis, pádel y

otros deportes de implemento. Factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas en

dichas instalaciones. Coordinación con otros profesionales. Normativas de referencia.

 Responsabilidades del técnico animador. Aspectos de seguridad que son de su

competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material.

Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de implementos:

 Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de implementos.

 Modelos de sesión para la iniciación con participantes de diferentes edades.

 Criterios para promover la constancia y la recreación en la práctica de actividades

físicodeportivas de implementos.

 Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de

enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos.

 Los juegos modificados y las situaciones reducidas para la enseñanza de los deportes

de implemento de cancha dividida y compartida mediante un enfoque comprensivo.

 Las habilidades específicas del tenis, pádel y otros deportes de implementos.

 Aspectos clave en la prevención de lesiones y márgenes de adaptación a distintos

perfiles de participantes. Aplicaciones tácticas.

 Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deportivas de

implementos. Estrategias en la práctica.

 Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes de implementos. La

filmación como recurso didáctico. Técnicas de grabación. Planos de observación de la

ejecución.

 Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de

actividades físico-deportivas de implementos. Posición de los participantes y distancias

entre ellos, trayectorias de los móviles, movimientos de los jugadores, posibles

incidencias en los materiales y equipamientos, entre otros.



Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a actividades físico-deportivas de

implementos:

 Iniciación al tenis.

- Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la

instalación.

- Empuñaduras. Tipos. Características y aplicación técnico-táctica de las mismas.

- Golpes básicos. Derecha, revés, revés a dos manos, servicio o saque, volea y remate.

- Fases en la ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos y tácticos clave. Errores más

frecuentes. Posibles causas. Ejercicios correctores.

- Golpes especiales.

- Características de los golpeos que influyen en el rendimiento. Control, consistencia,

profundidad, potencia, entre otros aspectos.

- El juego de pies. Diferentes posiciones y desplazamientos. Errores más frecuentes y

sus causas. Ejercicios de corrección.

- Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de

los elementos técnicos asociados.

 Iniciación al padel

- Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la

instalación.

- Empuñaduras. Características y aplicación de las mismas.

- Golpes básicos. Derecha, revés, voleas de derecha y revés, globo, bandeja, remate,

rebote a una pared, rebote en dos paredes, la contrapared, el saque y el resto. Fases en

la ejecución de cada golpe. Aspectos clave. Errores más frecuentes

- Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de los

elementos técnicos asociados.

- Movimientos básicos y principios tácticos.

 Iniciación a otros deportes de implementos (floorball, bádminton, béisbol, etc.).

- Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la

instalación.



- Empuñaduras. Características y aplicación de las mismas.

- Golpes básicos. Derecha, revés, voleas de derecha y revés, globo, bandeja, remate,

rebote a una pared, rebote en dos paredes, la contrapared, el saque y el resto. Fases en

la ejecución de cada golpe. Aspectos clave. Errores más frecuentes

- Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la aplicación de los

elementos técnicos asociados.

- Movimientos básicos y principios tácticos.

Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físicodeportivas de

implementos. Explicación y demostración de las tareas y los fundamentos técnicos.

Control y dinamización de la actividad. Aplicación de refuerzos y feedback. La

grabación como herramienta de retroalimentación.

Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de actividades

físico-deportivas de implementos.

Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas

de implementos:

 Evaluación de los aprendizajes en tenis, pádel y otros deportes de implemento.

 Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes.

 Criterios que determinan la idoneidad de las respuestas táctico- estratégicas.

 Criterios que determinan la idoneidad recreativa de las actividades propuestas.

 Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación de los

aprendizajes en tenis, pádel y otros deportes de implemento. Situaciones globales de

juego real, reducidas, juegos modificados y situaciones aisladas para la observación

específica de los gestos técnicos.

 Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos. Situaciones globales de

juego real, reducidas y juegos modificados diseñados para estimular o inhibir la

adopción de determinadas respuestas tácticas.



 Diseño de tareas indicadoras de logro en el aprendizaje de los deportes de

implementos.

 Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las actividades

físico-deportivas de implementos.

 Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes de implementos.

Criterios para su elaboración y uso de las mismas.

 Fichas de observación y registro de las respuestas tácticas del alumnado. Criterios para

su elaboración y uso de las mismas.

 Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios.

1.4 Orientaciones Pedagógicas

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para llegar a desempeñar las

funciones de diseñar, ejecutar y evaluar sesiones de actividades físico-deportivas de

implementos y, en coordinación con el módulo de Metodología de la enseñanza de

actividades físico-deportivas, también la de elaborar programas de enseñanza de

actividades físico-deportivas de implementos para diferentes colectivos.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en procesos de

enseñanza y de animación deportiva en el tiempo libre, tanto en contextos de oferta

sociodeportiva promovida por entidades públicas y privadas, como en contextos turísticos y

en contextos de intervención social específica con determinados sectores de población.

1.5 Objetivos

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo

formativo que se relacionan a continuación:

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.

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.

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.

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.

1.6 Competencias Profesionales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales

y sociales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:



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.

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

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.

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.

q) 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.

r) 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.



2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

2.1 Bloques temáticos del módulo. Resultados de aprendizaje asociados.
Asignación horaria

Bloques temáticos del módulo Asignación
horaria

Temporalización

INTERVENCIÓN EN LOS DEPORTES
DE IMPLEMENTOS. DISEÑO DE
SESIONES Y ASPECTOS
TÉCNICOS-TÁCTICOS

(UD 1) (UD 2) (UD 3) (UD 4)

50 horas Septiembre - Diciembre

Resultados de aprendizaje:

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

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

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

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

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZAYAPRENDIZAJE DE LAS
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
DE IMPLEMENTOS. ORGANIZACIÓN

DE EVENTOS DEPORTIVOS DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE

IMPLEMENTOS.

(UD 5) (UD 6)

34 horas Diciembre - Febrero

Resultados de aprendizaje:

2.Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades



físico-deportivas de implementos, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad.

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

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físico-deportivas de implementos,
analizando los indicadores que permiten su optimización.

2.2 Unidades Didácticas

UNIDAD 1: LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS EN LA RECREACIÓN.

1.1. LOS DEPORTES DE IMPLEMENTOS EN LA ANIMACIÓN DEPORTIVA
1.2.CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LOS DEPORTES DE
IMPLEMENTOS.
1.3. DEPORTES DE IMPLEMENTO DE CANCHA DIVIDIDA: TENIS, PÁDEL,
BÁDMINTON Y TENIS DE MESA
1.4.DEPORTES DE IMPLEMENTO DE CAMPO Y BATE (BÉISBOL)
1.5. DEPORTE DE IMPLEMENTO COLECTIVO (HOCKEY)

UNIDAD 2: ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA
ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE
IMPLEMENTOS.

2.1. PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS
DISTINTAS INSTALACIONES DE LOS DEPORTES DE IMPLEMENTOS
(TENIS, PÁDEL, BÁDMINTON, ENTRE OTROS) FACTORES DE RIESGO.
2.2. RESPONSABILIDADES DEL TÉCNICO ANIMADOR: ASPECTOS DE
SEGURIDAD QUE SON DE SU COMPETENCIA, RELATIVOS AL ESTADO DE
LAS INSTALACIONES, LOS EQUIPAMIENTOS Y EL MATERIAL.
2.3 ESPACIOS, EQUIPAMIENTOS Y MATERIALES NO CONVENCIONALES
QUE PUEDEN SER ADAPTADOS PARA EL APRENDIZAJE DE LAS
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS.
2.4 TIPOLOGÍA DE RAQUETAS EN TENIS, PÁDEL Y BÁDMINTON.
CARACTERÍSTICAS. SELECCIÓN EN FUNCIÓN DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES.
2.5 TIPOLOGÍA DE LAS PELOTAS (TENIS Y PÁDEL) Y VOLANTE DE
BÁDMINTON.

UNIDAD 3: DISEÑO DE SESIONES DE INCIACIÓN A LAS
ACTICIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS.



3.1. ESTRUCTURA DE LA SESIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS
DE IMPLEMENTOS.
3.2. MODELOS DE SESIÓN PARA LA INICIACIÓN CON PARTICIPANTES DE
DIFERENTES EDADES.
3.3. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
DE LAS TAREAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS.
3.4. LOS JUEGOS MODIFICADOS Y LAS SITUACIONES REDUCIDAS PARA
LA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES DE IMPLEMENTO EN PISTA
DIVIDIDA.
3.5. LAS HABILIDADES ESPECÍFICAS DE REPORTES DE RAQUETAS.
APLICACIONES TÁCTICAS.
3.6. PROGRESIÓN METODOLÓGICA EN LAS ENSEÑANZAS DE LAS
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS. ESTRATEGIA EN
LA PRÁCTICA.

UNIDAD 4: ASPECTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DE DEPORTES DE
RAQUETA (TENIS Y BÁDMINTON). INICIACIÓN.

4.1. INICIACIÓN AL TENIS
4.2. EMPUÑADURAS TENIS. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.
4.3. GOLPES TENIS. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.
4.4. INICIACIÓN AL BÁDMINTON.
4.5. EMPUÑADURA BÁDMINTON. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS
4.6. GOLPES DE BÁDMINTON. TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.

UNIDAD 5: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS.

5.1 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN TESNIS, PÁDEL Y
BÁDMINTON.
5.2 DISEÑO DE TAREAS INDICADORAS DE LOGRO EN EL APRENDIZAJE DE
LOS DEPORTES DE IMPLEMENTOS
5.3 LOS MEDIOS AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS EN EL PROCESO
EVALUADOR DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE
IMPLEMENTOS.
5.4 FICHAS DE OBSERVACIÓN DE DIFERENTES GESTOS TÉCNICOS EN
DEPORTES DE IMPLEMENTOS. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN Y USO.
5.5 FICHAS DE OBSERVACIÓN Y REGRISTO DE LAS RESPUESTAS
TÁCTICAS DEL ALUMNADO. CRITERIOS PARA SU ELABORACIÓN Y USO.
5.6 PLANILLA DE REGRISTRO DE ASISTENCIA Y SATISFACCIÓN DE LOS
USUARIOS.



UNIDAD 6: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE
IMPLEMENTOS

6.1 PLANIFICACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE IMPLEMENTOS
6.2 REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE IMPLEMENTOS.

2.3 Temporalización

A nivel orientativo la temporalización de las distintas unidades didácticas a lo largo del

curso escolar será de la siguiente forma.

1º TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA CARACTERIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS EN LA RECREACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA
ENSEÑANZADEACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: UNIDAD 3: DISEÑO DE SESIONES DE INCIACIÓN A LAS
ACTICIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE IMPLEMENTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: ASPECTOS TÉCNICO-TÁCTICOS DE DEPORTES DE
RAQUETA (TENIS Y BÁDMINTON). INICIACIÓN.

2º TRIMESTRE

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 5: EVALUACIÓN DEL PROCESO DE
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE
IMPLEMENTOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS DE
IMPLEMENTOS.



3. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.

3.1 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 pruebas ralizadas de manera individual y en

parejas.

● Evaluación de las prácticas. Mediante el análisis de sesiones dirigidas por parte del

alumnado.

● 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.

3.2 Instrumentos Evaluación.

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 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 superación de todas las unidades didácticas.

- La participación activa en las sesiones prácticas

Las herramientas de evaluación usadas para la calificación serán las siguientes:



- Contenido teóricos (examen parcial + examen final). Media aritmética. Evaluación a

través de PRUEBA ESCRITA).

- Sesiones Prácticas (elaboración de las sesiones dirigidas por cada pareja de alumnos.

La nota será INDIVIDUAL. Se evaluará principalmente ficha teórica de la sesión,

planificación y ejecución de la misma. Evaluación a través de ESCALA DE

OBSERVACIÓN, RÚBRICA).

- Trabajos, presentaciones orales, etc. (Evaluación a través de TRABAJO

MONOGRÁFICO, LISTADE CONTROL, ESCALAOBSERVACIÓN)

- Esfuerzo en clase, participación activa, interés por la misma, cooperación con los

compañeros, etc. (Evaluación a través de ESCALADE OBSERVACIÓN).

*Habrá que contar con un MÍNIMO de un 3 en cada una de las ponderaciones para que

haga media. La nota final será la media aritmética de los 3 trimestres.

3.3 Prueba 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 (generalmente entre un 15% sin justificar y un 25%

aunque sea con causa justificada), 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.

4. 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.

4.1. Actividades 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. De una manera concreta, se prevee la posibilidad de realizar

las siguientes actividades:

1. Organización Evento deportes de implemento IES Virgen del Castillo:

- Lugar y fecha de realización: Polideportivo (Lebrija). Marzo.

- Contenidos: organización y puesta en práctica de un evento deportivo de varios deportes

de implementos para todos los alumnos del centro en las instalaciones deportivas del centro.

Programación del evento y realización con éxito del mismo.

- Objetivos: programar un evento deportivo de gran magnitud para niños de Educación

Secundaria; controlar las pruebas planificadas dinamizando al grupo de niños; comunicarse

con los usuarios de forma clara y precisa; y valorar la actuación de los participantes en cada

prueba.

- Criterios de evaluación: se evaluará al alumnado con una hoja de observación sistemática

con 10 criterios específicos sobre la actividad (50% valoración del alumno, autoevaluación,

y 50% valoración del profesorado).

- Transporte: sin necesidad.

2.Clases prácticas de tenis de mesa en el CEP de Lebrija.



- Lugar y fecha de realización: CEP de Lebrija. Diciembre.

- Contenidos: Conocimiento de la lógica interna del deporte de implemento de tenis de

mesa. Aprendizaje de los elementos técnicos-tácticos básicos.

- Objetivos: conocer el deporte de implemento de tenis de mesa. Organizar y ejecutar una

sesión de tenis de mesa en el centro en cuestión.

- Criterios de evaluación: se evaluará al alumnado con una hoja de observación sistemática

con 10 criterios específicos sobre la actividad.

- Transporte: sin necesidad.

4.2.- Actividades 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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