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

1.1. Normativa de referencia.

      La normativa de referencia sobre la que trabajaremos a la hora de elaborar la programacio� n de
nuestro  
          mo� dulo sera�  la siguiente: 

• 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.  El  Estatuto  de
Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia compartida de la
Comunidad Autónoma en el  establecimiento de planes de estudio y  en la organización
curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 

• La  Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el
Capítulo V «Formación profesional», del Título II »Las enseñanzas», los aspectos propios
de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas  de formación profesional  del
sistema educativo. 

• El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos de
formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones
Profesionales,  las  directrices  fijadas  por  la  Unión  Europea  y  otros  aspectos  de  interés
social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos
aspectos contemplados en el mismo. 

• El  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, hace necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la
Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  desarrolle  el  currículo  correspondiente  a  las
mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en enseñanza y
animación sociodeportiva se organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de
2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos
profesionales del ciclo formativo. 

1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

Los  resultados  de  aprendizaje  son  una  serie  de  formulaciones  que  el  estudiante  debe
conocer, entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalizacio1 n del proceso de aprendizaje.

Los  resultados  del  aprendizaje  deben  estar  acompan* ados  de  criterios  de  evaluacio� n que
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio define
una  caracterí�1stica  de  la  realizacio1  n  profesional  bien  hecha  y  se  considera  la  unidad  mí�nima
evaluable.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacio� n.



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

Criterios de evaluacio� n:

a) Se  han  comparado  los  criterios  de  agrupacio1  n  de  las  diferentes  clasificaciones  de
actividades fí�sico-deportivas de equipo.

b) Se han valorado los componentes estructurales y funcionales de las actividades  fí�1sico-
deportivas de equipo.

c) Se ha valorado el  peso del componente fí�sico,  te�cnico y  ta�ctico en las actividades  fí�sico-
deportivas de equipo.

d) Se han relacionado las habilidades  y  destrezas  motrices  ba�sicas  con  las  habilidades
te�cnicas especí�1ficas de las actividades fí�sico-deportivas de equipo.

e) Se  han  interpretado  las  reglas  ba�sicas y  la  nomenclatura  especí�1fica  de  las  actividades
fí�1sico-deportivas de equipo.

f) Se  han  argumentado  las  caracterí�sticas de  las  instalaciones  propias  de  las  actividades
fí�1sico-deportivas de equipo.

g) Se han experimentado las aplicaciones de los materiales especí�ficos, adaptados, alternativos
y auxiliares relacionados con la ensen* anza de las actividades fí�sico. deportivas de equipo.

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

Criterios de evaluacio� n: 

a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los materiales necesarios para el
desarrollo de actividades fí�sico-deportivas de equipo, buscando la ma�xima participacio� n y en
condiciones de ma�xima seguridad. 

b) Se ha definido la organizacio� n de las personas, la ubicacio� n de los materiales y la utilizacio� n
del tiempo y del espacio en las actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

c) Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes,
para garantizar su idoneidad en las distintas actividades fí�sico- deportivas de equipo.

d)  Se  han  realizado  modificaciones  de  los  espacios  de  juego  de  forma  que  faciliten  el
aprendizaje, la recreacio� n y la participacio� n en actividades fí�sico-deportivas de equipo.

e)  Se  han  disen* ado  herramientas  para  el  control  permanente  del  estado  del  material,  los
equipamientos y las instalaciones en las actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

f) Se ha comprobado el estado de los elementos especí�ficos de seguridad y prevencio� n de riesgos
relativos  a  su  a� rea  de  responsabilidad  en  la  ensen* anza  de  actividades  fí�sico-deportivas  de
equipo. 

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevencio� n de riesgos relativo a su a� rea de



responsabilidad. 

h) Se han determinado los recursos de apoyo y consulta en las actividades fí�sico- deportivas de
equipo (informa� ticos, bibliogra� ficos y audiovisuales, entre otros) 

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

Criterios de evaluacio� n: 

a) Se han identificado las fases de una sesio� n de actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

b)  Se han definido los objetivos dida� cticos,  los  contenidos y la  metodologí�a  de la  sesio� n  de
actividades fí�sico-deportivas de equipo, de acuerdo con la programacio� n general. 

c)  Se han integrado los contenidos fí�sicos,  te�cnicos y  ta� ctico-estrate�gicos  en la  secuencia de
tareas de ensen* anza de actividades fí�sico-deportivas de equipo.

d) Se han seguido criterios fisiolo� gicos y de motivacio� n en la secuenciacio� n de las actividades.

e) Se han disen* ado adaptaciones en las tareas de ensen* anza de actividades fí�sico- deportivas de
equipo, en funcio� n de distintos perfiles de participantes y de los objetivos de la sesio� n. 

f) Se ha previsto el tipo de refuerzos de aprendizaje que deben proporcionarse. 

g)  Se  han  previsto  actividades  alternativas  para  solucionar  las  contingencias  que  puedan
presentarse en relacio� n con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio. 

h)  Se  han previsto  las  situaciones  de  riesgo  que pueden producirse  en el  desarrollo  de  las
actividades fí�sico-deportivas de equipo, proponiendo las medidas de seguridad y prevencio� n de
riesgos necesarias. 

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

Criterios de evaluacio� n: 

a) Se ha proporcionado la informacio� n pertinente al principio y al final de la sesio� n orientada a
la motivacio� n hacia la participacio� n en las actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

b)Se ha explicado la realizacio� n de las tareas, resaltando los aspectos relevantes, anticipando
posibles errores de ejecucio� n y utilizando diferentes canales de informacio� n. 

c) Se han demostrado las habilidades motrices especí�ficas de las actividades fí�sicodeportivas de
equipo con la calidad suficiente, para posibilitar al alumnado la representacio� n mental adecuada
de la tarea que debe realizar.

d)Se ha utilizado una metodologí�a en la pra� ctica de actividades fí�sico-deportivas de equipo que
favorece la desinhibicio� n de los participantes, promoviendo las relaciones interpersonales y la



ma�xima implicacio� n de los mismos y atajando las conductas que perturban el desarrollo de la
actividad y/o el clima relacional apropiado. 

e) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las caracterí�sticas de los participantes,
variando los espacios, el material y la informacio� n que se transmite. 

f) Se han corregido los errores detectados en la ejecucio� n de las actividades fí�sico- deportivas de
equipo, interviniendo sobre las posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos. 

g)Se  ha  controlado  el  uso  de  los  materiales  y  de  los  equipamientos  y  se  han  resuelto  las
contingencias surgidas. 

h)  Se  han  definido  los  criterios  para  la  organizacio� n  y  control  de  las  competiciones
multideportivas de equipo. 

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

Criterios de evaluacio� n: 

a)Se han establecido los niveles de aprendizaje te�cnico, ta� ctico y estrate�gico de cada actividad
fí�sico-deportiva de equipo. 

b)  Se  han  determinado  los  aspectos  te�cnicos  y  los  ta� ctico-estrate�gicos  significativos  en  la
evaluacio� n  del  aprendizaje  de  las  actividades  fí�sico-deportivas  de  equipo,  en  cada  nivel  de
aprendizaje. 

c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos te�cnico-ta� cticos que son significativos en
la evaluacio� n del aprendizaje de las actividades fí�sico-deportivas de equipo, en cada nivel de
aprendizaje.

d) Se han seleccionado los instrumentos y las situaciones para evaluar los aprendizajes te�cnicos
y ta� ctico-estrate�gicos en las actividades fí�sico-deportivas de equipo, en funcio� n de los objetivos
planteados.

e)  Se  han  utilizado  soportes  audiovisuales  e  informa� ticos  para  realizar  el  ana� lisis  de  las
decisiones  y  ejecuciones  observadas  en  la  pra� ctica  de  las  actividades  fí�sico-  deportivas  de
equipo. 

f)  Se  han  disen* ado  herramientas  para  la  evaluacio� n  del  proceso  metodolo� gico,  siguiendo
criterios  de  ma�xima  participacio� n  y  satisfaccio� n  de  los  participantes  en  actividades
fí�sicodeportivas de equipo. 

g)  Se  han  elaborado  propuestas  de  mejora  a  partir  de  la  informacio� n  y  las  conclusiones
recogidas en la evaluacio� n de todo el proceso. 



1.3. Contenidos ba� sicos:

Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo: 

— Las actividades fí�sico-deportivas de equipo en la animacio� n deportiva 

—  Criterios  de  clasificacio� n  de  las  actividades  fí�sico-deportivas  de  equipo.  Aspectos  fí�sicos,
te�cnicos y ta� cticos. Implicaciones para propuestas dida� cticas y recreativas. 

— Las actividades fí�sico-deportivas de equipo de campo dividido. El  voleibol.  - Los aspectos
estructurales. 

- Los aspectos funcionales. 

- El pensamiento estrate�gico. La bu� squeda de soluciones te�cnico-ta� cticas. 

- Criterios de manipulacio� n de variables en el voleibol desde una perspectiva recreativa. 

- Criterios de manipulacio� n de variables en el voleibol desde una perspectiva recreativa. 

— Las actividades fí�sico-deportivas de equipo de invasio� n. El baloncesto. 

- Aspectos estructurales de las actividades fí�sico-deportivas de equipo de invasio� n. 

- Los aspectos funcionales de las actividades fí�sico-deportivas de equipo de invasio� n. 

- El pensamiento estrate�gico en las actividades fí�sico-deportivas de invasio� n. La bu� squeda 
de soluciones te�cnico-ta� cticas. 

- Criterios de manipulacio� n de variables en las actividades fí�sico-deportivas de equipo de 
invasio� n desde una perspectiva recreativa. 

- Otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad  
andaluza. 

- Tipos, caracterí�sticas, requisitos de seguridad y margen de manipulacio� n dida� ctica de las 
instalaciones  y  equipamientos  para  la  pra� ctica  de  las  actividades  fí�sico-deportivas  de  
equipo. 

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

— Las instalaciones, equipamientos y el material especí�fico del baloncesto, del voleibol, entre
otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad andaluza.
Descripcio� n y caracterí�sticas. 

— Criterios para la optimizacio� n del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de actividades
fí�sico-deportivas de equipo, en condiciones de ma�xima seguridad. 

— Organizacio� n de los tiempos de pra� ctica y de los espacios en las actividades fí�sicodeportivas
de equipo. 

— Indumentaria y el material personal para la pra� ctica. 



—  Mantenimiento  del  material.  Inventario.  Ubicacio� n  de  los  materiales.  Condiciones  de
almacenamiento.  Supervisio� n  de  materiales  utilizados  en  actividades  fí�sico-  deportivas  de
equipo. 

— Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos de las actividades
fí�sico-deportivas de equipo. 

— Responsabilidades del te�cnico animador, aspectos de seguridad que son de su competencia,
relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y el material. 

— Protocolos de seguridad y prevencio� n de riesgos en las instalaciones de actividades fí�sico-
deportivas del baloncesto y el voleibol, entre otros. Factores de riesgo y zonas potencialmente
peligrosas  en  dichas  instalaciones.  Coordinacio� n  con  otros  profesionales.  Normativa  de
referencia. 

— Fuentes de informacio� n para la seleccio� n y ana� lisis de los recursos de apoyo y consulta. 

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

— Estructura de la sesio� n de actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

— Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y la propuesta de
actividades. 

—  Criterios  especí�ficos  de  secuenciacio� n  y  temporalizacio� n  de  las  tareas  de
ensen* anzaaprendizaje de las actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

— Progresio� n  metodolo� gica  en  la  ensen* anza  de  las  actividades  fí�sico-deportivas  de  equipo.
Estrategias en la pra� ctica. 

— Establecimiento de una dificultad progresiva de las tareas, en base a factores como el espacio
relativo, nu� mero de estí�mulos, velocidad de ejecucio� n y grado de oposicio� n, entre otros. 

— Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades fí�sico-deportivas de equipo.
— Los fundamentos te�cnico-ta� cticos del baloncesto y del voleibol, entre otros. Aspectos clave en
la prevencio� n de lesiones. Ma�rgenes de adaptacio� n a distintos perfiles de participantes. 

— Fo� rmulas de integracio� n de la ensen* anza de fundamentos te�cnicos en tareas globales. 

—  Los  principios  estrate�gicos  de  las  actividades  fí�sico-deportivas  de  equipo  como  lí�nea  de
direccio� n  de  la  ensen* anza.  Papel  de  los  fundamentos  te�cnico-ta� cticos  en  el  desarrollo
ta� cticoestrate�gico del juego colectivo. 

— Normas ba� sicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de actividades
fí�sico-deportivas de equipo. Posicio� n de los participantes y distancias entre ellos, trayectorias de
los mo� viles, movimientos de los jugadores y otros. 

Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades físico- deportivas de
equipo: 

— Iniciacio� n al baloncesto. 

- Actividades para la familiarizacio� n con el material, los equipamientos y la instalacio� n. 

- Aprovechamiento lu� dico de las actividades fí�sico-deportivas de equipo con base en el  



baloncesto. 

- Medios te�cnico-ta� cticos individuales y medios ta� cticos colectivos. 

Fundamentos de ataque y defensa. Errores más frecuentes y posibles causas. 

- Aplicacio� n de los fundamentos te�cnico-ta� cticos a la situacio� n de juego, 1x0, 1x1. 

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

- Fundamentos ta� cticos en el baloncesto. 

- Ensen* anza y aprendizaje de los principios ta� cticos del baloncesto a trave�s de juegos. 

- Progresio� n en la dificultad de las situaciones ta� cticas. 

- Juego modificado. 

— Iniciacio� n al voleibol. 

- Actividades para la familiarizacio� n con el material, los equipamientos y la instalacio� n. 

- Aprovechamiento lu� dico de las actividades fí�sico-deportivas de equipo con base en el  
voleibol. 

-  Medios  te�cnico-ta� cticos  individuales  y  medios  ta� cticos  colectivos.  Fundamentos  de  
ataque y defensa. Errores ma�s frecuentes y posibles causas. 

- Aplicacio� n de los fundamentos te�cnico-ta� cticos a la situacio� n de juego, 1x0, 1+1, 1x1 y 
2+2. Organizacio� n colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. Situaciones de
superioridad  nume�rica,  sistemas  ba� sicos  de  recepcio� n,  sistemas  ba� sicos  de  ataque  y  
sistemas ba� sicos de defensa. 

- Fundamentos ta� cticos en el voleibol. 

- Ensen* anza y aprendizaje de los principios ta� cticos del voleibol a trave�s de juegos. 

- Progresio� n en la dificultad de las situaciones ta� cticas. 

- Juego modificado. 

—  Iniciacio� n  a  otros  deportes  de  equipo  relevantes  en  el  contexto  social  y  laboral  de  la
comunidad andaluza. 

— Te�cnicas de intervencio� n en la  direccio� n  de sesiones  de actividades  fí�sico-  deportivas de
equipo. Explicacio� n y demostracio� n de tareas y fundamentos te�cnicos. Control y dinamizacio� n
de la actividad. 

— Directrices, medios y normas para la direccio� n de torneos y eventos de actividades fí�sico-
deportivas de equipo 

— Aplicacio� n de la ley de prevencio� n de riesgos laborales a diferentes contextos de pra� ctica de
actividades fí�sico-deportivas de equipo. Evaluacio� n del proceso de ensen* anza-aprendizaje de las
actividades fí�sico- deportivas de equipo: 



— Situaciones de evaluacio� n en las actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

— Evaluacio� n del nivel te�cnico-ta� ctico del jugador en las actividades fí�sico-deportivas de equipo.
— Evaluacio� n del nivel ta� ctico-estrate�gico del jugador en las actividades fí�sico- deportivas de
equipo. 

— Las fichas de observacio� n y registro en las actividades fí�sico-deportivas de equipo. Criterios
para su elaboracio� n y uso. 

— Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observacio� n del aprendizaje ta� ctico en
las actividades fí�sico-deportivas de equipo. 

—Los medios audiovisuales en el  proceso evaluador de las actividades fí�sico-  deportivas de
equipo. 

Estos criterios sera�n evaluados de la siguiente forma en cada bloque de contenidos:

Examen teórico 20% Examen práctico 20% Sesión dirigida 60%

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

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

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

4. Dirige y dinamiza sesiones de
actividades  físico- deportivas de
equipo,  adaptándolas  a  la
dinámica  de  la  actividad  y  del
grupo. 20%

5. Evalúa  el  programa  de
enseñanza de actividades  físico-
deportivas de  equipo desde una
perspectiva  lúdico-recreativa,
analizando los indicadores que
permiten
su optimización. 20%



 2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

BLOQUE TEMÁTICO 0. NORMATIVA COVID

UNIDAD 0. ADAPTACIONES COVID Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

BLOQUE TEMÁTICO I. INTRODUCCIÓN A LOS DEPORTES DE EQUIPO. 

UNIDAD 1. LOS DEPORTES DE EQUIPO.

BLOQUE TEMÁTICO II. BALONMANO

UNIDAD 2. GENERALIDADES SOBRE BALONMANO.

UNIDAD 3. MEDIOS TÉCNICO- TÁCTICOS INDIVIDUALES. 

UNIDAD 4. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS GRUPALES

UNIDAD 5. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 6. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL BALONMANO. UNIDAD 7.

MINI HANDBALL

UNIDAD 8. REGLAMENTO DEL BALONMANO 

UNIDAD 9. HISTORIA DEL BALONMANO.

BLOQUE TEMÁTICO III. BALONCESTO

UNIDAD 10. GENERALIDADES SOBRE BALONCESTO.

UNIDAD 11. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS INDIVIDUALES.



UNIDAD 12. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS GRUPALES UNIDAD 

13. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 14. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL BALONCESTO

UNIDAD 15. MINI BASKET

UNIDAD 16. REGLAMENTO DEL BALONCESTO 

UNIDAD 17. HISTORIA DEL BALONCESTO.

BLOQUE TEMÁTICO IV. VOLEIBOL

UNIDAD 18. GENERALIDADES SOBRE VOLEIBOL UNIDAD 

19. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS INDIVIDUALES. UNIDAD 

20. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 21. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL VOLEIBOL.

UNIDAD 22. VOLEY-PLAYA

UNIDAD 23. REGLAMENTO DEL VOLEIBOL 

UNIDAD 24. HISTORIA DEL VOLEIBOL.

BLOQUE TEMÁTICO V. FÚTBOL

UNIDAD 25. GENERALIDADES SOBRE FÚTBOL.



UNIDAD 26. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS INDIVIDUALES.

UNIDAD 27. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS GRUPALES UNIDAD 

28. MEDIOS TÉCNICO-TÁCTICOS COLECTIVOS.

UNIDAD 29. EL PORTERO

UNIDAD 30. ¿CÓMO SE ENSEÑA EL FÚTBOL? 

UNIDAD 31. FÚTBOL SALA

UNIDAD 32. FÚTBOL PLAYA

UNIDAD 33. REGLAMENTO DEL FÚTBOL UNIDAD 

34. HISTORIA DEL FÚTBOL

 3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

3.1. Principios generales y pedagógicos.

En este mo� dulo es necesario dotar al alumnado de los conocimientos teo� rico- pra� cticos que
anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollara�n entre el aula (contenidos ma� s
conceptuales), y la pista polideportiva, para el aprendizaje y la aplicacio� n pra� ctica de los contenidos
procedimentales.

La  metodologí�a  dida�ctica del  mo� dulo esta�  obligada a aplicar  todas las  te�cnicas,  estilos  de
ensen* anza y las diferentes estrategias en la pra� ctica; en consonancia con lo aprendido en el Mo� dulo
Profesional  9:  “Metodologí�a  Dida� ctica  de  las  Actividades  fí�sico-  deportivas”.  Todo  encaminado a
proporcionar al alumno las suficientes herramientas, que le permitan elegir, para la organizacio� n y
desarrollo de una actividad, ante diferentes opciones dida�cticas.

5.2. Propuesta metodológica

El titulo del ciclo formativo especifica que las lí�neas de actuacio� n en el proceso ensen* anza
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del mo� dulo versara�n sobre:
● Actividades de evaluacio� n inicial, introduccio� n y descubrimiento.



● Actividades de formacio� n,  desarrollo,  ana� lisis  o estudio de casos,  destinadas a desarrollar
habilidades y destrezas ma� s complejas.
● Actividades de aplicacio� n, generalizacio� n, resumen y culminacio� n, destinadas a aplicar, medir,
evaluar  o  situar  lo  aprendido  en  una  estructura  ma� s  amplia  y  a  adquirir  capacidades  que  sean
transferibles a otras situaciones lo ma�s pro� ximas a las reales.
● Utilizacio� n de las tecnologí�as de la informacio� n y la comunicacio� n.

  4. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN.

4.1. Principios generales. La evaluación continua

La finalidad de la evaluacio� n del mo� dulo es la de estimar en que�  medida se han adquirido los
resultados de aprendizaje previstos en el currí�culum a partir de la valoracio� n de los criterios de
evaluacio� n.  Adema� s,  se  valorara�  la  madurez  acade�mica  y  profesional  del  alumnado  y  sus
posibilidades de insercio� n en el sector productivo.

Por lo que respecta a la opcio� n metodolo� gica que mostramos en este documento, proponemos
una  serie  de  orientaciones  para  la  evaluacio� n  de  los  diferentes  contenidos,  partiendo  de  la
concepcio� n de la evaluacio� n continua.

La idea de evaluacio� n 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 asimilacio� n progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar.

Y sera�  esta evaluacio� n continua la que va a determinar la evaluacio� n final de los resultados
conseguidos por el alumnado a la conclusio� n del proceso de aprendizaje. Se considerara�n aspectos
evaluables:

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales.

● El trabajo diario en el aula o taller de pra� cticas.

● Las actividades y trabajos individuales.

● Las actividades y trabajos en grupo.

● La actitud del alumno/a, valora�ndose positivamente el esfuerzo y afa�n de 
superacio� n.

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se
efectu� an  en  tres  fases:  al  inicio  (evaluacio� n  inicial),  durante  (evaluacio� n  formativa)  y  al  final
(evaluacio� n 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 mo� dulo y de cada unidad dida� ctica. Tiene como finalidad
detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitira�  fijar el nivel en que hay que
desarrollar los nuevos contenidos.

Proponemos  realizar  esta  evaluacio� n  de  manera  informal  y  exploratoria  a  partir  del
planteamiento de cuestiones ba� sicas al inicio de la Unidad. A trave�s de estos instrumentos podremos
enumerar los contenidos ba� sicos que debera�n aprender en ella. Adema� s, esta evaluacio� n se puede
dotar de una funcio� n motivadora en la medida en que ayuda a conocer mejor las posibilidades que
ofrecen los nuevos aprendizajes.

De manera similar se puede realizar la evaluacio� n inicial del mo� dulo a principio de curso,
formulando  algunas  preguntas  de  cara� cter  muy  general,  que  den  pie  a  la explicacio� n  de  la
programacio� n del mo� dulo, con la distribucio� n de las unidades dida� cticas y la temporalizacio� n que se
seguira� .

Evaluación formativa

Es la que se va realizando durante el proceso de ensen* anza-aprendizaje, para averiguar si los
objetivos de la ensen* anza esta�n siendo alcanzados o no. En base a ella se decidira�  regular el ritmo del
aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluacio� n de los contenidos de cada unidad se realizara�  tanto desde la vertiente teo� rica
como pra� ctica, atendiendo al cara� cter ma� s conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de
las actividades.



● Evaluacio� n de la teorí�a. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque.
● Evaluacio� n de la pra� ctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera individual y

en parejas.
● Valoracio�n de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas tambie�n se

tendra�  en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que debe presentar el
Te�cnico  Superior en animacio� n y ensen* anza sociodeportiva.  Todas  ellas son de tratamiento
transversal  en  la  formacio� n  y  se  deben  incorporar  a  la  evaluacio� n  de  cada  una  de  las
actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas.

Evaluación sumativa

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar
la capacidad del alumno/a y asignarle la calificacio� n definitiva. En el esquema anterior se aprecia
que existe una evaluacio� n sumativa de cada unidad dida� ctica y una definitiva del mo� dulo formativo.

La evaluacio� n sumativa de cada unidad dida� ctica determinara�  si esta se supera (en este caso
se indicara�  la puntuacio� n) o no. Si no se aprueba la unidad dida� ctica se arbitrara�n las actividades
(sesiones  dirigidas,  pra� cticas  deportivas...),  o  pruebas  (exa�menes  de  conceptos,  pruebas
procedimentales...) que podra�n realizarse para su superacio� n dentro de la convocatoria ordinaria.

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

Para  la  superacio� n  del  mo� dulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se  consideran
requisitos imprescindibles:

- La realizacio� n de las diferentes pruebas o exa�menes.
- La  presentacio� n  de  todos los  trabajos  solicitados con el  mí�nimo  de requisitos  exigidos,

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

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

4.2. Convocatoria extraordinaria

La evaluacio� n continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a las clases
y las actividades programadas del mo� dulo. Aquellos alumnos o alumnas que falten un determinado
porcentaje de horas (20% de las horas),  no podra�n evaluarse por esta ví�a  y debera�n evaluarse
mediante convocatoria extraordinaria.
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A  esta  convocatoria  tambie�n  debera�n  acudir  todos  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  au� n
cumpliendo  con  los  requisitos  de  asistencia  no  han  superado  el  nivel  mí�nimo  exigido  en  la
evaluacio� n continua.

La convocatoria extraordinaria consistira�  en una prueba global de los contenidos del mo� dulo,
un examen pra� ctico y una sesio� n dirigida.

 5. TEMPORALIZACIÓN.

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

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

45
BLOQUE TEMÁTICO II. VOLEIBOL

3 BLOQUE TEMÁTICO III. BALONCESTO 45

4 BLOQUE TEMÁTICO IV. FÚTBOL 45

5 BLOQUE TEMÁTICO V. BALONMANO 45

 6. ACTIVIDADES:

Se  planteara�n  actividades  variadas  y  apropiadas  para  el  desarrollo  de  los  contenidos
anteriormente  expuestos.  En  ellas  se  trabajara�n  tanto  los  contenidos  conceptuales,  como
procedimentales  y  actitudinales;  a  trave�s  de:  exposiciones,  debates,  trabajos  individuales  y
colectivos,  escalas  de  observacio� n,  cuadernos  de  pra�cticas,  pruebas  teo� ricas  y  pra� cticas,
investigaciones, esquemas, etc.

6.1. Complementarias:

Se ira�n concretando a lo largo del curso en funcio� n de las diferentes ofertas que surjan en el
a�mbito de las actividades fí�sico-deportivas, relacionadas con los deportes de equipo o colectivos.
Tales  como  la  participacio� n  o  asistencia  a  eventos  deportivos,  a  conferencias,  charlas,  mesas
redondas, etc.



6.2.- Extraescolares:

Los alumnos colaborara�n con el Departamento de Actividades del Centro y otros organismos
o instituciones pu� blicas que así� lo soliciten, en la organizacio� n de las actividades fí�sico- deportivas
que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la apertura del Centro al entorno, y de
contribuir a la formacio� n integral de los alumnos. Fuera del horario lectivo y de cara� cter voluntario.

Del mismo modo se informara�  a los alumnos de las distintas competiciones o eventos de 
actividades fí�sico-deportivas; así� como de cursos, jornadas, etc., relacionados directa o 
indirectamente con este Mo� dulo Profesional, aconsejando su participacio� n activa o asistencia.

 7. MEDIDAS COVID

Durante nuestras sesiones se seguira�n las “RECOMENDACIONES PARA UNA EDUCACIOF N 
FIFSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA NORMALIDAD”, para la minimizacio� n de 
riesgos de contagio de la COVID-19 en las clases de EF para el curso 2020-2021.

A nivel general, evitaremos todo contacto durante la pra� ctica de las actividades deportivas,
incluyendo el hecho de compartir materiales y mo� viles como balones. En este aspecto, tendremos
que  centrarnos  en  el  trabajo  de  contenidos  y  reglamentos,  así�  como el  disen* o  de  sesiones  y  la
realizacio� n de ejercicios individuales.
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