
M) ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL: 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN CURRICULAR  Y LA PROGRAMACIÓN DEL 

MÓDULO FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO. 

1- Complementar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia profesional 

conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo. 

 

2- Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional, adquiriendo la 

competencia profesional característica del título y una identidad y madurez profesional 

motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones. 

 

3- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 

alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la competencia requerida en el 

empleo. 

 

4- Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil profesional 

y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura 

inserción profesional. 

 

5- Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia profesional 

que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

6- Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, 

condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en el  sector de la animación de 

actividades Físicas y Deportivas. 

 

7- Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el desarrollo de 

capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que radica el centro 

educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos profesionales. 

 

8- En  el Proyecto Curricular  se determinarán, tanto las actividades que deberán realizar los 

alumnos y alumnas, como las duraciones horarias de los módulos profesionales de Formación 

en centros de trabajo  respetando, en todo caso, los mínimo establecidos en los 

correspondientes Decretos. 

El alumnado del I.E.S San Pablo realizará 300 horas de prácticas. 

El horario y el calendario  a seguir para el alumnado durante su formación en las empresas 

colaboradoras será el horario laboral y no el lectivo. 

 

9- El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se realizará al final del ciclo 

formativo de Formación Profesional específica, una vez superados los módulos profesionales 

asociados a la competencia y los socioeconómicos, con las excepciones establecidas en la 

normativa vigente, sobre evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional 

específica en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 



 

10- Los alumnos y alumnas tendrán asignado un tutor docente para el seguimiento y 

evaluación del módulo profesional de Formación en centros de trabajo. De igual forma, la 

empresa o centro de trabajo designará un tutor laboral que asesorará y orientará al alumnado 

en la realización de las 

actividades formativas programadas e informará al tutor docente sobre el grado de 

cumplimiento del programa formativo y la competencia mostrada por el alumno o alumna en 

las situaciones de trabajo.  

El alumnado debe justificar sus faltas a su tutor laboral así como  avisar con tiempo sino puede 

ir a sus prácticas. 

11- Incluir los  Criterios de calificación del módulo de acuerdo con el libro de seguimiento de la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

12- Establecer las pautas de la adjudicación de las empresas al alumnado  para la realización 

del módulo. 

13 – El  equipo educativo autoriza siempre y cuando la delegación de educación lo permita ,  a 

realizar  la F.C.T.  en otras provincias de Andalucía , Comunidades Autónomas  de España y 

Países miembros de la U.E. 

14- El alumnado cursando el módulo de F.C.T.  no podrá realizar más de 5 horas al día  de 

prácticas. 

 

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO INTEGRADO  

 

1- Establecer las pautas de la realización  de un anteproyecto que resuma y explique el futuro Proyecto 

Integrado. 

2- Incluir fechas y formato de presentación de Anteproyecto. 

3- Elaborar las pautas para la elección del título del Proyecto Integrado. 

4-Establecer las pautas para la elaboración de la Introducción presentación donde se 

destacaran los aspectos mas generales del proyecto. 

5– Configurar las pautas para trabajar y elaborar  la idoneidad del proyecto buscando las 

situaciones sociales que justifican dicho  proyecto. 

6-  Establecer las pautas para realizar un  estudio del de entorno físico real y del que pueda 

partir el proyecto con eficacia debe recoger los siguientes aspectos. 

a) Ubicación/localización del lugar donde vamos a desarrollar el proyecto. 

b) Localizar geográficamente el lugar exacto donde vamos a intervenir, ya sea 

una localidad, un barrio, una urbanización, etc.; especificando vías de acceso, 

transporte público de la zona… 



c) Datos geo-físicos del lugar. Aquí podemos incluir datos como altitud, 

temperaturas medias, índice de publiometría… 

d) Equipamiento/instalaciones. Se realizará un estudio comparativo de todos los 

equipamientos sociales e instalaciones deportivas existentes en la zona donde 

se estén o se puedan realizar actividades similares a las que nosotros 

ofertamos. Seguidamente, realizaremos un análisis descriptivo pormenorizado 

de la instalación o instalaciones que vamos a utilizar, explicando por qué 

vamos a utilizar éstas y no otras de las disponibles. 

e) Realizar el estudio de la pirámide poblacional de la zona de influencia. 

 

7- Establecer las pautas para que el alumnado analice  la situación socio económica de la 

población a la que el alumnado va a dirigir su proyecto 

 

8-  Configurar un protocolo para realizar un estudio del interes de la población en la práctica 

de actividades físicas y deportivas   

 

9- Establecer una atención práctica de la población con discapacidades realizando un estudio 

de la zona y la población afectada con respecto a la práctica deportiva idónea para éste 

sector . Así como los programas adaptados  de oferta  deportiva completa   

 

10- Realizar un estudio de las actividades físicas y deportivas de la zona en la que se basa el 

proyecto estableciendo el número de licencias federativas , equipos deportivos, número 

de gimnasios y ofertas deportivas   

 

11- Establecer una ordenada programación de actividades , con objetivos generales, 

específicos y operativos y contenidos adecuados para conseguir los objetivos marcados así 

como una secuenciación de éstos que marque claramente la progresión en el trabajo 

 

12- Utilizar la metodología adecuada para cada actividad , estableciendo los recursos 

metodológicos adecuados como las técnicas de enseñanza , estrategia en la práctica y 

organización de las actividades   

 

13- Estudiar las instalaciones y la infraestructura del material a utilizar  junto con los recursos 

humanos  

 

14- Transferir los conocimientos teórico sobre evaluación del proceso completo , creando  una 

batería completa de documentos de evaluación   

 

15- Establecer la dinámica de trabajo para que el alumnado se capaz de constituir una 

empresa individual , social, sociedad civil o sociedad de bienes . Así como la práctica de 

darse de alta como autónomos y la forma jurídica adecuada. 

Marcando  las acciones que se realicen para “vender” el proyecto. Por tanto harán 

referencia tanto a las encaminadas a presentar el proyecto, como a las dirigidas a dar a 

conocer las actividades que se van a realizar (logotipo, carteles, trípticos, cuñas 

radiofónicas. 

 

16- Establecer las normas para la presentación formal del proyecto, con formato de papel, 

fuente y  párrafo. 

 

17-  Incluir los criterios de evaluación y calificación. 

 

18- Incluir las revisiones periódicas que el  alumnado tiene que cumplir  ( 4 veces). 



 

19- incluir duración de la presentación del proyecto y forma de realizarlo. 

 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS , TENIENDO EN CUENTA LAS 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE CADA MÓDULO EN CUANTO A HORAS, ESPACIOS Y 

REQUISITOS. 

1- Las horas de clase de  los módulos: actividades deportivas Individuales , Colectivas , 

Implementos, Salvamento acuático  dependen de las horas que nos ceda  la instalación   

deportiva donde impartimos las clases que son : 

C .D San Pablo  

      C.D  Alcosa  

      Federación Andaluza de Tenis  

      Instalaciones Deportivas del Pilar 

      Este criterio condiciona  el horario de todos los profesores. 

 

2- La asignatura Salvamento acuático mientras tenga que impartirse en el CD Alcosa , porque 

el CD San Pablo no cuenta en su mapa de agua tiempo para podernos ceder en nuestro 

horario lectivo , tiene que darse  a 3 horas seguidas , en la franja de antes del recreo o 

después del recreo , por el desplazamiento del alumnado . 

3- Las asignaturas de Hockey , Badminton , Pádel y Tenis tienen que impartirse a 2 horas 

seguidas ya que requieren del montaje de  pistas , desplazamiento a la instalación o 

preparación de material. 

 

4- La asignatura actividades acuáticas  solo se puede impartir de 8:30 a 9:30 de la mañana ,es 

el horario que únicamente nos cede el C D San Pablo y por lo tanto debe ir 2 grupos con 

sus 2 profesores en la misma franja horaria. 

 

5-  No pueden coincidir  en la misma franja horaria los profesores que dan voleibol ya que 

hay una instalación, necesitando además 4 horas la cancha del I.E.S. San Pablo sin coincidir 

con otro grupo. 

  

6- No pueden coincidir en la misma franja horaria los profesores que dan pádel ya que hay 

una única instalación. 

 

7-  El gimnasio del I.E.S  San Pablo se necesita 4 horas a la semana para impartir la asignatura 

de gimnasia artística, sin coincidir en el gimnasio con ningún otro grupo mas , para evitar 

accidentes. 

 

8- Para los 4 grupos del ciclo se necesitan en horario completo 4 aulas. 

 

9- Para la clase de dinámica de grupos se necesita un aula grande con sillas de pala aparte de 

las aulas de grupo. 

 

10- Los grupos van enteros en las asignaturas teóricas , en las asignaturas teórico- prácticas el 

grupo se desdobla para que el proceso enseñanza aprendizaje sea mas personalizado y de 

calidad. 

 

11-   Para poder impartir algunos contenidos sin interrupción, el módulo de juegos que tiene 5 

horas a la semana se repartirán en franjas  horarias de  2, 2, 1  (horas). 

 



12- Para poder hacer actividades con y para los  centros de  personas con discapacidades de la 

zona, las franjas horarias serán 1,1,2 (horas ). 

 

13- Para poder realizar prácticas sin interrupciones el módulo primeros auxilios  las franjas 

horarias serán 1 hora ,2  horas. 

 

 

 

CONTENIDOS CURRICULARES INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GENERO  Y LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 
  
. 
 A- FORMACIÓN EN EL INSTITUTO SAN PABLO: 
 

1-  Módulos profesionales asociados a la competencia: 
 
- Juegos y actividades físicas recreativas para animación. 
 
- Actividades físico-deportivas individuales: 

             -Actividades Acuáticas  
             -Expresión Corporal 
             -Actividades en la Naturaleza 
             -Gimnasia Artística 

        
        - Actividades físico-deportivas de equipo. 
             -Baloncesto 
             -Voleibol 
             -Futbol 
             -Fundamentos de Deportes Colectivos 
 

- Actividades físico-deportivas con implementos. 
    -Tenis 
    -Badminton 
    -Padel 
    -Hockey 
 
- Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento físico. 
   -Fundamentos Biológicos 
   -Bases del Acondicionamiento Físico 
  
- Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y 
socioeducativas. 
 
- Primeros auxilios y socorrismo acuático. 
   -Primeros auxilios 
   -Socorrismo acuático  
 
- Animación y dinámica de grupos. 
   -Animación y dinámica de grupos 
   -Técnicas de animación  
 
- Metodología didáctica de las actividades físico-deportivas. 
 
- Actividades físicas para personas con discapacidades. 
 

2- Módulos profesionales socioeconómicos: 
 
- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía. 



 
- Formación y orientación laboral. 
 

3- Módulo profesional integrado: 
 
- Proyecto integrado 
 
B- FORMACIÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO: 
 
- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 
 

   HORAS ANUALES PARA 1º CURSO Y DISTRIBUCIÓN HORARIA POR SEMANAS 
 

 

MÓDULO 

 

DENOMINACIÓN 

 

CARGA LECTIVA 

TOTAL 

CARGA LECTIVA 

SEMANAL 

Módulo Profesional 1 
JUEGOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 

PARA LA ANIMACIÓN 
160 Horas 5 Horas 

Módulo Profesional 2 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES 
160 Horas 5 Horas 

Módulo Profesional 3 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE 

EQUIPO 
224 Horas 7 Horas 

Módulo Profesional 5 
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y BASES DEL 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
192 Horas 6 Horas 

Módulo Profesional 9 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LAS 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 
128 Horas 4 Horas 

TOTAL 
 

 
852 HORAS 27 HORAS 

 

 

MÓDULO 

 

DENOMINACIÓN 

 

CARGA LECTIVA 

TOTAL 

CARGA LECTIVA 

SEMANAL 

Módulo Profesional 11 
EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE EN ANDALUCÍA 
32 Horas 1 Hora 

Módulo Profesional 12 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 64 Horas 2 Horas 

TOTAL 
 

 
108 HORAS 3 HORAS 

 
 
 



HORAS ANUALES PARA 2º CURSO  Y DISTRIBUCIÓN  HORARIA POR SEMANAS  

 

MÓDULO DENOMINACIÓN CARGA LECTIVA 

TOTAL 

CARGA LECTIVA 

SEMANAL 

Módulo Profesional 4 
ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON 

IMPLEMENTOS 
152 Horas 8 Horas 

Módulo Profesional 6 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA 

PEQUEÑA EMPRESA DE ACTIVIDADES DE  

TIEMPO LIBRE Y SOCIOEDUCATIVAS 

96 Horas 5 Horas 

Módulo Profesional 7 
PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO 

ACUÁTICO 
114 Horas 6 Horas 

Módulo Profesional 8 ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS 128 Horas 7 Horas 

Módulo Profesional 10 
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES 
76 Horas 4 Horas 

TOTAL 
 

 
566 HORAS 30 HORAS 

 

 

 

MÓDULO DENOMINACIÓN CARGA LECTIVA TOTAL 

Módulo Profesional 13 PROYECTO INTEGRADO 174 Horas 

 

 

 

 

MÓDULO DENOMINACIÓN CARGA LECTIVA TOTAL 

Módulo Profesional 14 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 300 Horas 

 
 
 
 
 
El  profesorado  de los  módulos y asignaturas desarrollarán sus programaciones curriculares. 
 
 
 



 
 
 
  



 
 

 


