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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 

H. SEMANALES 

PÉRDIDA 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 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  

2 

 9 horas 
42 

12. Empresa e iniciativa emprendedora Empresa  
4 

17 horas 
84 

13. Horas de libre configuración Planificación  
3 

13 horas 
63 

13. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.  40 

14. Formación en centros de trabajo (62 jornadas x 6 horas / 47 jornadas x 8 h) 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  

Manuel César Castillo:  Metodología e Inclusión social. Jefe de Departamento de E.F. 

Alberto Cumbreras Arriaza: Valoración y Dinamización. 

Luis Alberto Montosa Rodríguez: Deportes Colectivos, planificación, Ocio y tiempo libre 

y horas de libre configuración. Tutor de 2º. 

José María González Barbancho: Empresa e iniciativa emprendedora y FOL. 

Alberto López Delgado: Individuales, Implementos, 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 Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciclo Superior de 

Enseñanzas y Animación 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 40. Alumnos de Lebrija aunque también vienen de otros 

pueblos: Las Cabezas, Marismillas, Ronda, Jerez de la Frontera y Sanlúcar. 

 

- En relación al departamento, llevaremos a cabo reuniones los lunes tarde de 5 a 6, de 

forma telemática.  

 

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.  

Además en este curso tan especial por la problemática añadida del COVID - 19 debemos 

seguir los protocolos de seguridad marcados para minimizar los riesgos del normal 

funcionamiento del curso.  

Una de las medidas anti COVID-19, será trabajar con mascarillas dentro de clase y fuera 

siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad.  

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 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. 

  - El tutor de segundo será el encargado de elaborar y desarrollar el 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 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, 

etc, 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 2021-2022:  

 



 

La utilización de la piscina será en el siguiente horario:  

 - martes de 12:00 a 14:00 

 - Jueves: el que nos dejen 

  

 

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 del 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 

 

 

NORMAS FUNCIONAMIENTO COVID-19 
 

 El uso de mascarillas es obligatorio tanto dentro como fuera del aula. 

 Cada alumno/a deberá traer su propia botella de agua correctamente identificada (está 

prohibido beber del cuarto de baño y de las fuentes del polideportivo). 

 El aforo para entrar al cuarto de baño está limitado a 1 persona. 

 La entrada y salida de las clases (pasillo) se realizará manteniendo la distancia de seguridad 

con los compañeros.  

 Entrada a clase: el alumnado debe esperar en las zonas indicadas para ello dentro del recinto 

manteniendo la distancia. La entrada será por la puerta de cristal que da al patio interior. 

 Las clases se han habilitado con un aforo máximo que deberemos respetar para mantener la 

seguridad de todos. 

 Recreo: la salida del aula se realizará de manera ordenada manteniendo la distancia. Una vez 

fuera, el alumnado deberá respetar las normas del polideportivo siendo responsables de sus 

actos. El alumnado deberá permanecer fuera del aula, en la cuál está prohibido comer. Los 

días de lluvia deberán esperar en el porche. 

 Puntualidad: el alumnado deberá llegar puntual. Si la clase ha accedido al lugar donde se va 

a realizar la misma, no se podrá entrar y se deberá esperar al siguiente módulo. 

 Material: solamente podrán acceder por el material un máximo de dos alumnos. Una vez 

finalizado su uso, el profesor o los alumnos deberán proceder a la desinfección del mismo. 

 En la piscina el aforo está limitado a 5 personas por calle, y los grupos que se hagan se 

respetarán durante todo el trimestre,  también para entrar en los servicios.  

 El aforo de la pista de atletismo es de 28 personas, por lo que no tendremos problema 

mientras guardemos las distancias y mantengamos la mascarilla.  

 

 

 

 

  



INVENTARIO 

 

 

FÚTBOL 

 6  balones de fútbol  

 10 balones fútbol sala 

 2  balones fútbol munich  

 6 miniporterias fútbol A 

 2 porterías con red grandes portátiles 

 3 porterías medianas 

 1 portería infantil 

 

VOLEIBOL 

 4 redes de voley portátiles 

 1 red de vóley 

 18 balones  

 

BÁDMINTON 

 3 tubos de 6 volantes 

 20 raquetas bádminton A 

 

 

BALONMANO 

 17 balones  A 

 

 

BALONCESTO 

 19 balones A 

 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 4 balones fútbol sonoro 

 6 goal ball trainer 23 cm 

 2 juegos de Boccia  

 1 balón fútbol sala sonoro 

 

 

MALABARES 

 22 diábolos 

 13 palos diábolo madera 

 8 palos diábolo aluminio 

 2 palo del diablo azul rojo 

 

ANTROPOMETRÍA 

 1 análisis de pisada JA 

 4 plicometros  JA 

 3 medidor de peso JA/A 

 1 plomada JA 

 1 medidor de pecho  JA 

 1 medidor de altura  JA 



 1 maniquí RCP  A 

 1 tronco anatómico A 

 1 esqueleto humano de plástico A 

 

HOCKEY  

 12 sticks de hockey negros 

 12 sticks de hockey amarillos 

 6 pelotas hockey 

 6 sticks hockey rojos  JA 

 6 sticks hockey azules  JA 

 

 

BÉISBOL 

 4 bates de béisbol foam 

 3 pelotas béisbol  

 3 pelotas béisbol competición  A 

 

 

MUSCULACIÓN 

 4 pesas vinilo rojo 1 kg  A 

 4 pesas vinilo azul oscuro 2 kg A 

 4 pesas vinilo 3 kg A 

 2 pesas vinilo 4 kg A 

 2 pesas vijnilo 5kg A 

 4 bandas elásticas 25 kg 

 4 bandas elásticas 35 kg 

 4 bandas elásticas 15 kg 

 Correas de suspensión azul rojo 

 rueda abdominal cross training 

 2 balones medicinales 2 kg  A 

 4 balones medicinales 3 kg  A 

 2 balones medicinales 4 kg  A 

 2 balones medicinales 5 kg  A 

 3 peso 2kg 81mm azul 

 3 peso 3 kg 93 mm verde 

 1 peso 4 kg 103 blanco 

 4 bandas de latex  suave rojo 

 8 banda de latex media verde 

 8 banda de latex fuerte azul 

 4 bbanda de latex super fuertee negro 

 banco 500  A 

 2 kits bandas multiflex 

 3 packs bandas glúteos 

 reposa barras musculación 

 4 discos 1kg  A 

 4 discos 2 kg  A 

 2 discos 5 kg  A 

 2 discos 10 kg  A 

 2 discos 20 kg  A 

 1 barra acero   A 

 3 set bandas elásticas 



 3 set cintas de resistencia 

 3 TRX 

 15 gomas para colchonetas 

 10 mancuernas 0,5 kg 

 10 mancuernas 1 kg 

 10 mancuernas 1,5 kg 

 

 

ATLETISMO 

 3 Discos lanzamiento 200gr 

 3 pesos lanzamiento 600 gr 

 Saltómetro de 75 a 206 cm 

 3 trineos de arrastre galvanizado  A 

 escalera agilidad 4 m 

 7 jabalinas foam 

 5 martillos 1kg  A 

 12 tacos de salida  JA/A 

 12  vallas  JA/A 

 2 martillos competición  JA 

 4 pesos de 7 kg  A 

 3 pesos de 4 kg  A 

 4 jabalinas de aluminio  JA 

 3 pértigas de aprendizaje  JA 

 8 testigos de plástico  A 

 6 testigos de alumnio  JA 

 

 

GIMNASIA ARTÍSTICA 

 Minitramp 

 2 Plintos  JA 

 Potro 

 2 trampolines de 3 alturas  JA 

 

 

MOUNTAIN BIKE 

 caja herramientas 900 

 herramienta multifunción 900 

 herramienta multifunción 920 

 1 alicate cortacables 

 terminales de cable de freno y cambio 

 3 botes aceite teflón  

 6 cámaras de aire 26”  

 2  juegos de desmontadores 

 

 

MATERIAL POLIVALENTE 

 2 redes multiusos de 20 m 

 40 conos 4 colores 

 40 conos triangulares 4 colores 

 2 cuerdas 5 metros 

 5 balones physioball 105 amarillos 

 3 balones physioball 95 cm rojo 



 2 balones physioball 85 cm azul 

 2 pelotas 35 cm con inflador 

 2 pelotas 55 cm con inflador 

 1 pelota 65 cm con inflador 

 2 colchonetas quitamiedos d-25 

 12 colchonetas individuales  A 

 15 colchonetas de yoga  A 

 Botiquín básico  A 

 1 hinchador eléctrico 

 Carro portabalones  A 

 27 conos 30 cm 

 12 bases para picas negras 

 8 bases para picas amarillas 

 24 picas 

 3 cinturon de captura y placaje verde 

 2 cinturón de captura y placaje rojo 

 rollo goma 25 m naranja 

 8 aros 80 cm amarillo fluor 

 30 colchonetas individuales  JA 

 6 bancos suecos  JA 

 30 bases colocación picas/aros  JA 

 24 ensambles aros/picas  JA 

 6 redes portabalones  JA 

 28 aros 

 24 cuerdas motricidad 2,5m 

 4 cuerda 10 m 

 4 cuerdas 5 m 

 6 conos base cuadrada 

 4 bandas elásticas 

 15 aislantes  JA 

 6 balones gomaespuma 

 15 step aerobic + 60 bases  JA 

 Pizarra portatil 

 

DEPORTES ALTERNATIVOS 

 18 palas amarillas  A 

 5 pelotas palas  A 

 8 balones foam 

 diana de suelo + 8 saquitos  A 

 17 discos voladores  

 4 balones ringol 

 12 bastones de  lacroose  JA 

 6 bolas blancas lacroose    JA 

 2 paracaidas 5m   

 1 juego zancos bajos  JA 

 6 sacos de carrera  JA 

 2 dados gigantes  JA 

 6 raquetas shuttleball  JA 

 6 bolantes grandes JA 

 5 bosu equilibrio  JA 

 2 bases madera equilibrio 



 20 indiacas 

 12 pares de manos velcro 

 11 pelotas velcro 

 

TECNOLOGÍA 

 cámara de acción  JA 

 2 impresora laser multifunción  JA 

 3 ordenadores de mesa  A 

 1 ordenador portátil A 

 1 receptor wifi usb 

 1 emisor wifi de enchufe 

 2 cámaras usb 

 2 proyectores 

 Pulsómetro Polar H10  JA 

 Pulsómetro forerunner 35 noir 

 4 pulsómetros decathlon 500 

 Altavoz multifuncional portátil.  A 

 

TEXTIL 

 30 antifaces tela 

 10 petos naranja fluor  

 10 petos azul 

 10 petos amarillo fluor 

 15 petos reversibles 

 

CIRCO 

 3 narices de payaso 

 2 slackline 15 m  

 4 protectores árboles para slackline 

 varita pompas gigantes 

 2 bolsas de globos 260Q, (250u) 

 5 infladores de globos 

 8 platos chinos mister babache 

 8 palos  control plato chino 

 paleta aquacolor kryolan 6 colores 

 carioca rojo amarillo 

 

 

ORIENTACIÓN 

 10 brújulas silva   A 

 4 brújulas de espejo  JA 

 5 balizas con pinzas  JA 

 1 altímetro barómetro  JA 

 

 

COMBA 

 21 combas individuales 

 8 combas colectivas 6 metros 

 2 combas colectivas 8 metros 

 

 

TENIS 



 72 pelotas tenis TB160   

 cesta metálica pelotas tenis 

 4 raquetas tenis  JA 

 2 carritos pelotas tenis  JA 

 4 recoge pelotas tenis  JA 

 48 botes pelota tenis  JA 

 1 lanzador de pelotas tenis automático  JA 

 

PÁDEL 

 4 palas de pádel  JA 

 

AJEDREZ 

 1 set de ajedrez 

 

RUGBY 

 3 pelotas 

 

 

SALVAMENTO ACUÁTICO 

 Cinturón de rescate flexible 

 2 maniquies de remolque 

 

 

MOBILIARIO 

 armario bajo 2 puertas (plástico)  A 

 armario alto 2 puertas (plástico)  A 

 armario archivador metálico con cerradura  JA 

 Estantería abierta a una cara 

 pizarra blanca  JA 

 tablero corcho azul  JA 

 mesa profesor con sillón JA 

 nevera 

 

 

JUEGOS DE MESA 

 cartas playletics 



ESCALADA  JA 

 3 piolet alpin tour 

 3 raquetas de nieve 

 3 bastones telescópicos 

 3 polainas  

 3 cascos escalada 

 1 emisor receptor ARVA 

 1 GPS e trex 10 garmin 

 1 curvímetro digital silva 

 3 anillos cinta 60 cm petzl 

 3 anillos cinta 80 cm petzl 

 3 anillos cinta 120 cm petzl 

 10 cintas expres PETZL 

 8 pies de gato simond rock 

 1 recuperador empotradores 

 2 burilador KONG 

 2 mazas acero  

 5 arneses Explorer 

 1 limpia cuerdas tendon-cleaner 

 3 arnés integral PETZL 

 3 estribos cinta CT7W139 

 3 arneses espeleología Discover  harness 

 2 seguros escalada clásica Verso PETZL 

 2 bloqueadores ascensión con polea Micro Traxion PETZL 

 2 bloqueadores para polipastos Tibloc PETZL 

 2 poleas simples Orbiter 

 3 descendedores Stop PETZL 

 3 luminarias frontal Tikka PETZL 

 2 clavijas para roca en U 

 3 dragoneras para piolet 

 3 protectores goma para hoja y punta piolet 

 3 tensores para bloqueador Torse PETZL 

 2 seguros rappel Shunt pico pato PETZL 

 3 protectores crampones 12 puntas 

 2 llaves tornillos m10  

 3 bolsas magnesio PETZL 

 3 bolsas para magnesio 

 3 fisureros diferentes medidas HEXENTRIC 

 3 fisureros Wild Country Rock 3, 4, 5 

 2 bolsas portaespits Boltbag PETZL 

 20 ampollas químicas 10 mm FISCHER 

 3 cintas express cortas 

 3 descendedores clásicos 

 3 mosquetones seguridad automático 

 3 mosquetones portamaterial Tuck Hammer CT6V519 

 3 bloqueador ascensión (2 derechos, 1 izquierdo) CT 2D639 

 3 bloqueador ventral chest Ascender + plus CT2D640 



 10 mosquetones acero simétrico 588 Fixe 

 2 seguros escalada placa stick grigri PEZTL 

 3 asegurador - descendedor click up CT 2K645 

 3 mosquetones seguridad gran apertura 2C455 

 5 mosquetones simétrico 2C395 

 2 poleas dobles Duetto 2P654 

 70 Tacos expansión 10x70 mm FIXE 

 20 parabolt doble expansión 10x90 FIXE  

 3 descuelgues tipo America 166Z FIXE 

 20 chapas zincadas 10 mm FIXE 1 

 3 clavijas para roca con descuelgue  

 30 tacos autoportantes 8 mm 

 10 plaquetas Vrille PETZL 

 5 plaquetas FIXE 2 

 3 maillon zicral FIXE 

 3 crampones 12 puntas Ice Classic 

 120 M cordino 4 mm kordas 

 3 salvacuerdas Tdx protector 100 TENDOM 

 200 M cuerda estática 11 mm Stark 11 KORDAS 

 2 tablas para entrenamiento SMOG 

 2 rollos 60 M cuerdas dinámicas 10,1 mm Kris KORDAS 

 1 rollo  cuerda 60 M Verdon Dry BEAL 

 60 presas (20 pequeñas, 20 medianas, 20 grandes) con tornillería para madera y 

hormigón 

 3 cascos espeleología Galaxi CT 6X948 

 3 cabos anclaje doble con disipador energía 

 3 botes estancos 6,4 litros. 

 3 sacas espeleología 18 litros 

 

 

LIBROS: 

 Fundamentos de la actividad física 

 2 Actividades físico deportivas individuales 

 Actividades físico deportivas de equipo 

 Actividades físico deportivas de implementos 

 Actividades físico deportivas para la inclusión 

 Planificación de al animación sociodeportiva 

 2 Juegos y actividades físico recreativas y de ocio. 

 Entrenamiento con comba. Marcos Vázquez. 

 Guía de entrenamiento Elastics (digital) 

 Entrenamiento con comba (digital). 

 

 

 

 

 

JA: material enviado por la Junta de Andalucía 

A: material comprado por el Ayuntamiento 



 

 

  



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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 



Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

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. 

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». 

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. 

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. 

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 práctica 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 

didáctica 

    

- Se utilizan 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 tienen en cuenta a la hora 

de evaluar su progreso 

    

- Se dispone de criterios objetivos 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 calificación global, cada 

componente obtiene otra individual que es reflejo 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 fluidas y 

adecuadas 

    

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

adecuadas 

    

- Se respeta a los/as niños/as evitándose el ridículo y las actitudes despectivas     



AMBIENTE DE CLASE 

- Se fomenta el respeto y la colaboración mutua     

- Participa el alumnado en las actividades 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 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 Planificación.  

 

 

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.  

 

8.2. 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.  

 

 

 

  



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CICLO SUPERIOR DEPORTES 

 

En función del desarrollo de la pandemia COVID-19,  se verá la posibilidad de 

realizar distintas actividades extraescolares a lo largo del curso.  

 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD LUGAR 
DÍAS 

LECTIVOS 

19 al 21 

noviembre 
1º y 2º Semana Azúl. C.N. Elcano, Cádiz 3 

10 al 14 

enero 
1º y 2º Semana Blanca Sierra Nevada, Granada 5 

10 de 

febrero 
2º Raid Ramón Carande Sevilla 1 

23 y 24 

mayo 
1º  Senderismo  y acampada La sauceda, Málaga 2 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

FECHA GRUPO ACTIVIDAD LUGAR 
DÍAS 

LECTIVOS 

Durante el 

curso 
1º  Bicicleta de montaña Alrededores de Lebrija Varios 

Durante el 

curso 
1º y 2º 

Clases prácticas de actividades 

físicas y recreativas 
IES y colegios de Lebrija varios 

Durante el 

curso 
1º y 2º 

Clases prácticas de actividades 

físicas y recreativas 

Asociaciones y clubes de 

Lebrija 
varios 

Durante el 

curso 
1º y 2º Aquaerobiton  

Piscina Municipal de 

Lebrija 
1 

Durante el 

curso 
1º   Orientación Entorno de Lebrija Varios 

Durante el 

curso 
1º Gimkana patrimonio Lebrija varios 

25 octubre 
1º  Baile Lebrija 1 

16 

Noviembre 
2º Orientación Lebrija, Parque San Benito 1 



FECHA GRUPO ACTIVIDAD LUGAR 
DÍAS 

LECTIVOS 

9 Diciembre 2º Diversidad funcional Lebrija 1 

14 

diciembre 
1º y 2º  Soporte Vital Básico Hospital 1 

22 

diciembre 
1º  Gimkana IES Alventus Polideportivo 1 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Día de la 

Paz 30 

enero 

1º y 2º Juegos de la Paz 1º y 2º ESO IES Virgen del Castillo 1 

21-22 

febrero 
1º 

Talleres en el IES. Semana 

cultural 
Lebrija 1/1 

  TERCER TRIMESTRE 

17 abril 
1º  

Promoción deportes náuticos 

para 1º y 2º de la ESO 
Lebrija, Balsa Melendo 1 

19 abril 
1º  

Centro ecuestre Trebujena en 

bici.  
Trebujena 1 

25 abril 
1º Día de la EF en la calle Lebrija 1 

17 de Mayo 
1º y 2º  Olimpiadas institutos Lebrija Polideportivo 1/1 

30 mayo 1º  Día sin humo Polideportivo 1 

31 mayo 
1º 

Intercentro/interciclo deportes 

alternativos 
Polideportivo 1/1 

5 de Junio 1º Gimkana medioambiental Parque San Benito 1 
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INTRODUCCIÓN 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 

desempeñar las funciones de programar, organizar, diseñar, dirigir y evaluar actividades 

físico-deportivas individuales relacionadas con todos los colectivos y de rescatar personas 

en el medio acuático. 

La concreción de las funciones de programar, organizar, diseñar y dirigir incluye aspectos 

relacionados con: 

 El conocimiento de las características de los usuarios, el contexto de intervención y 

las posibilidades de adaptación de las condiciones de práctica. 

 La definición y secuenciación de las intervenciones educativas. 

 La programación de la intervención y la evaluación. 

 La organización de los recursos, tanto materiales como de instalaciones. 

 La definición y/o elaboración de memorias, informes y protocolos, entre otros. 

La función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la valoración de la 

intervención, aplicando criterios de calidad a la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollarán en la atención a 

todo tipo de colectivos, desde un enfoque de iniciación deportiva en contextos de práctica 

de actividades físico-deportivas individuales, con un enfoque lúdico-recreativo. 

 

El planteamiento de este módulo, que agrupa las actividades físico-deportivas individuales, 

responde a los rasgos que comparten, dado que se basan en habilidades en las que prima el 

componente técnico. Esto permite ofrecer formación común para la adquisición de las 

competencias necesarias para el ejercicio profesional en muchas de las fases de enseñanza, 

tanto de la natación, como del atletismo y de otras actividades físico-deportivas 

individuales, abordando tanto la dimensión del saber, como la del saber hacer y la de saber 

estar de dichas competencias. 

Resulta imprescindible que el alumnado adquiera el dominio de las estrategias didácticas 

adecuadas para facilitar los aprendizajes de las actividades físico-deportivas individuales en 

diferentes tipos de usuarios. Dentro de esas estrategias didácticas se hace necesario un 

cierto nivel en la ejecución de los gestos técnicos de las actividades que se incluyen. 

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, están 

relacionadas con: 

 La elaboración de programas de iniciación a las actividades físico-deportivas 

individuales y de salvamento en el medio acuático. 

 El diseño de ejercicios y su aplicación a diferentes colectivos en diferentes contextos. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este módulo y 



que facilitarán los resultados de aprendizaje propuestos están relacionadas con: 

 La simulación de condiciones de práctica. 

 Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 

 Las intervenciones prácticas en contextos reales. 

 

ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO COVID-19  

 

Durante este curso vamos a trabajar en semipresencialidad, una semana estará la mitad del 

grupo, y la siguiente semana la otra mitad. El trabajo semipresencial permitirá desarrollar 

los contenidos con normalidad, tanto de forma práctica como teórica.  

En el caso de que haya confinamiento la parte práctica se tendrá que retrasar o en el caso de 

que sea permanente, eliminar o dejar para otro momento.  Sin embargo este módulo cuenta 

con la parte de Salvamento acuático, que conlleva una prueba recogida en 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, y que se califica con apto o no apto, y 

por la dureza de estas pruebas, requiere de entrenamiento. Por ello se hace indispensable 

una mínima  práctica que mejore tanto la técnica como la condición física del alumado.  

Por ello los contenidos indispensables para la correcta formación de los futuros 

profesionales serán los siguientes: 

 

Contenidos básicos: 

Caracterización de las actividades físico-deportivas individuales: 

 Deportes individuales en la animación deportiva. Clasificaciones. Aspectos físicos, 

técnicos y tácticos. Nomenclatura específica. 

 Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes 

individuales. Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 

 Actividades acuáticas. 

- Ámbitos de aplicación. Utilitario, recreativo, deportivo, salud, terapia y 

mantenimiento/entrenamiento. 

- Reestructuración del esquema corporal e interpretación de las sensaciones y 

la propiocepción en el medio acuático. 

- Habilidades acuáticas. Familiarización, flotación, respiración, equilibrios, 

giros, arrastres, saltos, lanzamiento-recepciones, ritmo y propulsión-

desplazamientos como variables propias del desenvolvimiento en el medio 

acuático. 

- Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución técnica. 

Beneficios y contraindicaciones de cada uno. Implicación de las capacidades 

condicionales. 

- Materiales específicos y no específicos de las actividades acuáticas. Uso 

didáctico y recreativo. 

- Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 



actividades físico-deportivas en el medio acuático. Salvamento y socorrismo 

acuático. 

 Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo. 

- Carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Modificación de las 

pruebas en función de la edad. 

- Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo en 

atletismo. 

- Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 

actividades de atletismo. 

 Otros deportes individuales relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad 

andaluza: bicicleta de montaña, comba, habilidades gimnásticas y patines. 

- Modalidades de los mismos y patrones de ejecución técnica. 

- Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo. 

- Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 

actividades de estos otros deportes. 

 Criterios para la manipulación de variables en los deportes individuales desde una 

perspectiva recreativa. 

 

Organización de los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas 

individuales y en socorrismo acuático: 

 Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales y el 

socorrismo acuático. 

- Tipos y características de las instalaciones. 

- Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 

- Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones para 

deportes individuales y de las instalaciones acuáticas. 

- Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de una 

instalación acuática. 

 Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales. 

 El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de contacto, de 

apoyo, de extracción y de evacuación. Mantenimiento. 

 Criterios de uso de las instalaciones deportivas en condiciones de máxima seguridad. 

 Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades físico-deportivas 

individuales y en socorrismo acuático. Inventario y condiciones de almacenamiento. 

Hojas de registro de incidencias para materiales, equipamientos e instalaciones. 

 Criterios básicos de seguridad aplicables en las actividades físico-deportivas 

individuales. Indumentaria y accesorios en las actividades físico-deportivas 

individuales y en el socorrismo acuático. 

 Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de deportes 

individuales. 



- Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones 

acuáticas y de otros deportes individuales. 

- Medidas generales de prevención de riesgos y normativa aplicable. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de los 

deportes individuales. Factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas. 

Procedimientos operativos más comunes. 

- Responsabilidades del técnico animador y del socorrista: aspectos de 

seguridad de su competencia relativos al estado de las instalaciones, los 

equipamientos y el material. 

 

Rescate en instalaciones acuáticas: 

 Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático. 

- Prácticas de riesgo. Conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas 

forzadas, actividad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, 

incumplimiento de las normas y de las indicaciones del socorrista entre 

otras. 

 Protocolos de supervisión de la instalación acuática. Elementos que hay que revisar, 

orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 

 Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones 

específicas en el medio acuático. 

- Principio de Arquímedes y flotabilidad. 

- La ropa y el calzado en el medio acuático. Temperatura, tiempo, pesos. 

Técnicas para quitarse la ropa y el calzado en el medio acuático. Flotadores 

de fortuna con ropa. Calzado y vestuario específico y adecuado para el 

trabajo en el medio acuático. 

- Lesiones específicas en el medio acuático. Lesiones producidas por calor y 

por frío, traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones 

producidas por el agua en piel, ojos, oídos, nariz y boca. 

 El socorrismo acuático. 

- Historia, datos estadísticos de interés, objetivos, posibilidades y límites de 

actuación. 

- El socorrista. Definición, perfil, actitudes, aptitudes y funciones. 

Responsabilidad civil y penal. Coordinación con otros profesionales. 

Normativas de referencia. Enfermedades profesionales, riesgos de actuación 

y prevención de riesgos. 

- Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de 

comunicación, de traslado y de evacuación. 

- La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. 

 Organización del socorrismo. Percepción del problema, análisis de la situación, toma 

de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante 

los cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesionados medulares. Evaluación 



del proceso, del resultado y de la calidad del servicio. 

 Técnicas específicas de rescate acuático. 

- De localización, puntos de referencia y composición de lugar. 

- De entrada en el agua. 

- De aproximación a la víctima. 

- De toma de contacto, control y valoración de la víctima. 

- Las técnicas de remolque. 

- De manejo de la víctima traumática en el agua. 

- De extracción de la víctima. 

- De evacuación. Coordinación con otros recursos. 

- De reanimación en el agua. 

- Manejo del material de rescate acuático. 

 Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 

 Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 

- Conducta de la persona que cree ahogarse. Actitudes y respuesta del 

socorrista. 

- Manejo de la situación. 

- La comunicación aplicada a situaciones de emergencia: al accidentado. En la 

aproximación; en la toma de contacto; durante el remolque; cuando se está 

fuera de peligro en tierra firme. A los compañeros o auxiliares accidentales. 

Al público / usuarios. 

- Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista: a nivel 

cognitivo; a nivel fisiológico; a nivel conductual. 

 

Metodología de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales. 

 Modelos de sesión de iniciación para diferentes perfiles de edad. 

 Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-

aprendizaje de las actividades físico-deportivas individuales. Integración de la 

enseñanza de habilidades específicas en tareas globales. 

 Natación. 

- Objetivos de la sesión de natación en función del binomio nivel/edad y la 

finalidad del programa. 

- Aprendizaje motor en el medio acuático. Proceso básico de adquisición de la 

habilidad motriz en el medio acuático; las condiciones de la práctica; las 

tareas motrices jugadas en el entorno acuático. 

- Progresión en la enseñanza de la natación y las actividades acuáticas en 

función del dominio del medio acuático. 

o Sesiones de familiarización con el medio acuático. 

o Sesiones para el dominio básico del medio acuático. 

o Sesiones para el dominio de las habilidades motrices acuáticas. 

o Sesiones para el dominio técnico en el medio acuático: estilos de 



natación. 

o Adaptaciones en función del ritmo de aprendizaje y perfiles de los 

usuarios. 

- Las actividades acuáticas y la intensidad del esfuerzo. Ejercicios de 

activación en el agua, ejercicios de relajación, tareas de resistencia, de 

velocidad y de fuerza. 

- La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la situación del técnico dentro o 

fuera del agua. Relación del orden de las tareas con la seguridad. Materiales 

específicos de apoyo. 

- Escuelas de natación y cursos intensivos. 

- Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades acuáticas con diferentes 

grupos de población. Gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, adultos, 

mayores de 65 años, colectivos especiales y discapacitados. 

 Atletismo. 

 Habilidades y elementos de ejecución técnica de las disciplinas del atletismo. 

Beneficios y contraindicaciones. Las disciplinas del atletismo en las actividades 

recreativas. Implicación de las capacidades condicionales. 

 Progresión metodológica en la enseñanza del atletismo. Estrategias en la práctica. 

Adaptaciones en función del ritmo de aprendizaje y perfiles de los usuarios. 

 La seguridad. Control de contingencias en el diseño de sesiones de atletismo que 

puedan afectar a los márgenes de seguridad requeridos, haciendo especial hincapié 

en las sesiones de lanzamientos. 

 Otros deportes Individuales relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad 

andaluza: bicicleta de montaña, comba, habilidades gimnásticas y patines. 

- Terminología básica del deporte. Habilidades y elementos de ejecución 

técnica y táctica. Beneficios. Implicación de las capacidades condicionales. 

- Progresión metodológica en la enseñanza. 

- Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades deportivas con diferentes 

grupos de población. 

- La seguridad durante las sesiones de otros deportes individuales. 

 Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes individuales. 

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

actividades físico-deportivas individuales. Técnicas de control, uso eficiente del 

espacio y de los materiales. 

Estos contenidos se darán preferentemente acompañados de práctica,  pudiendo esta 

omitirse de no ser posible según las circunstancias que nos depare este curso.  

 

 

OBJETIVOS / COMPETENCIAS 

La formación del módulo profesional contribuye a alcanzar los objetivos generales: a), b), 



f), g), i), j), l), m), ñ), o, p), del ciclo formativo, y las competencias: d), e), g), h), j), k), m), 

n), ñ), o), p), q), r), s).  

Las competencias y contenidos de carácter  transversal: 

Este módulo profesional interacciona con los aprendizajes adquiridos en los siguientes 

módulos profesionales: Metodología de la enseñanza de las actividades físico-deportivas, 

Actividades físico-deportivas para la inclusión, Valoración de la condición física e 

intervención en accidentes, por lo que se hace imprescindible la coordinación con el 

profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos profesionales. Así mismo, se 

considera que este módulo profesional se implemente durante el primer período de este 

ciclo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas individuales, analizando las variables 

manipulables para la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha valorado el peso del componente físico, el técnico y, en su caso, el táctico, en 

las actividades físico-deportivas individuales. 

b. Se han relacionado las habilidades técnicas específicas de las actividades físico-

deportivas individuales con las habilidades y destrezas motrices básicas. 

c. Se ha valorado la incidencia de los factores de las actividades físico-deportivas 

individuales en propuestas de enseñanza y recreación. 

d. Se ha valorado la influencia del medio donde se realizan las actividades físico-

deportivas individuales, en las propuestas de enseñanza y recreativas. 

e. Se han interpretado las reglas básicas y la nomenclatura específica de las 

actividades físico-deportivas individuales. 

f. Se han argumentado las características y condiciones de seguridad de los diferentes 

aspectos de las actividades físico-deportivas individuales. 

g. Se han experimentado las aplicaciones de los materiales específicos, adaptados, 

alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las actividades físico-

deportivas individuales. 

2. Organiza los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas 

individuales y en el socorrismo acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y 

seguridad. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han definido criterios de selección de las instalaciones, los equipamientos y los 

materiales necesarios para el desarrollo de actividades físico-deportivas 

individuales, enfocándolos hacia la máxima participación y garantizando 



condiciones de máxima seguridad. 

b. Se ha determinado el equipo personal y los materiales necesarios para el desarrollo 

del socorrismo acuático en condiciones de máxima seguridad. 

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 

individuales. 

d. Se han realizado adaptaciones en los espacios y los materiales, de forma que 

faciliten el aprendizaje y la participación de diferentes tipos de personas. 

e. Se han diseñado herramientas para el control permanente de los riesgos, del estado 

del material, de los equipamientos y de las instalaciones. 

f. Se ha concretado la vestimenta y el material personal que deben aportar los 

participantes, para garantizar su idoneidad con la actividad físico-deportiva 

individual que se va a realizar. 

g. Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos, relativo a su 

área de responsabilidad. 

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 

físico-deportivas individuales. 

3. Rescata a personas en casos simulados de accidente o situación de emergencia en el 

medio acuático, aplicando protocolos de salvamento y rescate. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha establecido la jerarquía de las situaciones de peligro de una instalación 

acuática dada, indicando el protocolo de supervisión que se utiliza y las 

modificaciones necesarias para reducirlas. 

b. Se han definido las conductas potencialmente peligrosas de los usuarios de una 

instalación acuática y las posibles consecuencias sobre ellos mismos o sobre el resto 

de usuarios, indicando las medidas que el socorrista debe adoptar. 

c. Se han definido los protocolos y las técnicas para el mantenimiento de las labores 

de vigilancia, prevención y actuación ante una modificación de las condiciones de 

salubridad del centro acuático y en caso de accidente. 

d. Se ha diseñado el programa de ensayo/actuación de los diferentes protocolos de 

actuación (intervención ante diferentes tipos de víctimas, evacuación y otros). 

e. Se ha decidido la intervención y, en su caso, las maniobras que se han de realizar, 

valorando la situación del supuesto accidentado, del resto de usuarios, de la 

instalación y las propias condiciones. 

f. Se han utilizado los materiales adecuados al supuesto planteado en el desarrollo de 

las maniobras de entrada, aproximación, contacto, control, traslado y extracción de 

la persona accidentada. 

g. Se han realizado con seguridad y eficacia las siguientes técnicas: 

 Entradas al agua en función de la accesibilidad, la proximidad y las 

características del agua. 



 Técnicas natatorias de aproximación al accidentado. Con y sin material de 

salvamento. 

 Realizar 100 metros de nado, en estilo libre, en un tiempo máximo de un 

minuto y cincuenta segundos. 

 300 m de nado libre, vestido con pantalones y camiseta de socorrista, en un 

tiempo máximo de ocho minutos. 

 Mantenerse flotando de forma dinámica en el agua con los brazos alzados, 

con los codos por encima del agua, sin desplazarse al menos 30 segundos. 

 Aplicar adecuadamente las técnicas de zafaduras ante una persona en 

proceso de ahogamiento y técnicas de sujeción y remolque de la víctima 

manteniendo sus vías respiratorias fuera del agua. 

 Zambullida de cabeza, más cincuenta metros de nado libre, más inmersión a 

una profundidad mínima de dos metros y bucear durante15 metros, para 

recoger un maniquí de competición y remolcarlo, con una presa correcta, 

durante treinta y cinco metros, realizando todo ello en un tiempo máximo de 

3 minutos. 

 Remolcar a un posible accidentado sin aletas, a lo largo de cien metros, 

realizando cuatro técnicas diferentes y en un tiempo máximo de cuatro 

minutos. 

 Remolcar a un accidentado de peso y flotabilidad media, con aletas, a lo 

largo de cien metros, utilizando una sola técnica libre y en un tiempo 

máximo de 3 minutos y 45 segundos. 

 Realizar la extracción del agua de un posible accidentado consciente/ 

inconsciente y sin afectación medular, conforme a los protocolos y 

aplicando la técnica correctamente, después de haberlo remolcado cien 

metros. 

 Ante un supuesto, en el que una persona simula ser un accidentado con 

afectación medular, realizar la extracción del sujeto utilizando el material 

adecuado, organizando a un grupo de 2 y/o 3 socorristas, de manera acorde 

con los protocolos y aplicando las técnicas correctamente. 

h.  Se ha realizado el análisis crítico y la evaluación de cada uno de los supuestos 

realizados, estableciendo propuestas de mejora de forma justificada. 

4. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, 

relacionándolas con el programa de base, con el tipo de actividad y el grupo de referencia. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han definido los objetivos didácticos, los contenidos y la metodología de la 

sesión de actividades físico-deportivas individuales, de acuerdo con la 

programación general. 

b. Se han integrado los contenidos físicos y técnicos de las actividades físico-

deportivas individuales, en la propuesta de tareas de enseñanza de actividades 

físico-deportivas individuales. 



c. Se han aplicado criterios fisiológicos y de motivación en la secuencia de las 

actividades, respetando la dinámica de los esfuerzos. 

d. Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices específicas en función de las 

características de los participantes. 

e. Se han aplicado criterios de eficacia y seguridad en la propuesta de uso de los 

espacios, equipamientos y materiales a lo largo de la sesión. 

f. Se han previsto los recursos y soportes de refuerzo informativo propios de las 

actividades físico-deportivas individuales. 

g. Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que 

puedan presentarse en relación con las personas, los recursos materiales, los 

espacios y el medio. 

h. Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden producirse en el desarrollo de 

las actividades físico-deportivas individuales, proponiendo las medidas de seguridad 

y prevención de riesgos necesarias. 

5. Dirige y dinamiza sesiones de actividades físico-deportivas individuales, adaptándolas a 

la dinámica de la actividad y del grupo. 

Criterios de evaluación: 

a. Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la 

sesión, con un enfoque motivacional hacia la participación en las actividades 

físico-deportivas individuales. 

b. Se ha explicado a los participantes 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. 

c. 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. 

d. Se han demostrado las acciones motrices específicas de las diferentes 

modalidades físico-deportivas individuales con la calidad suficiente para 

posibilitar a un supuesto aprendiz la representación mental adecuada de la tarea 

que debe realizar. 

e. Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las 

posibles causas que los provocan y en los momentos oportunos. 

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. 

g. Se han definido los criterios para la organización y control de competiciones no 

oficiales de actividades físico-deportivas individuales. 

h. Se ha controlado el uso del material y reubicado los equipamientos cuando fuera 

preciso, dejando la instalación en perfecto estado para su uso. 



6. Evalúa las actividades físico-deportivas individuales, analizando los indicadores que 

permiten su optimización en procesos recreativos y de enseñanza. 

Criterios de evaluación: 

a. Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos significativos en la evaluación 

del aprendizaje de las actividades físico-deportivas individuales. 

b. Se han determinado los aspectos físicos significativos en la evaluación de las 

actividades físico-deportivas individuales. 

c.    Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los 

aprendizajes técnicos y tácticos en las actividades físico-deportivas individuales, en 

función de los objetivos planteados. 

d. Se han seleccionado los instrumentos y actividades adecuados para evaluar los 

aspectos cuantitativos y cualitativos en las actividades físico-deportivas 

individuales, en función de los objetivos planteados. 

e. Se han diseñado herramientas que aporten datos sobre la consecución de objetivos y 

sobre el nivel de satisfacción de los participantes, para la evaluación del proceso 

metodológico. 

f.    Se han elaborado propuestas de mejora a partir del análisis de la información y de 

las conclusiones recogidas en la evaluación de todo el proceso. 

 

Contenidos básicos: 

Caracterización de las actividades físico-deportivas individuales: 

 Deportes individuales en la animación deportiva. Clasificaciones. Aspectos físicos, 

técnicos y tácticos. Nomenclatura específica. 

 Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes 

individuales. Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 

 Actividades acuáticas. 

- Ámbitos de aplicación. Utilitario, recreativo, deportivo, salud, terapia y 

mantenimiento/entrenamiento. 

- Reestructuración del esquema corporal e interpretación de las sensaciones y 

la propiocepción en el medio acuático. 

- Habilidades acuáticas. Familiarización, flotación, respiración, equilibrios, 

giros, arrastres, saltos, lanzamiento-recepciones, ritmo y propulsión-

desplazamientos como variables propias del desenvolvimiento en el medio 

acuático. 

- Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución técnica. 

Beneficios y contraindicaciones de cada uno. Implicación de las capacidades 

condicionales. 

- Materiales específicos y no específicos de las actividades acuáticas. Uso 

didáctico y recreativo. 

- Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 



actividades físico-deportivas en el medio acuático. Salvamento y socorrismo 

acuático. 

 Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo. 

- Carreras, saltos, lanzamientos y pruebas combinadas. Modificación de las 

pruebas en función de la edad. 

- Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo en 

atletismo. 

- Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 

actividades de atletismo. 

 Otros deportes individuales relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad 

andaluza: bicicleta de montaña, comba, habilidades gimnásticas y patines. 

- Modalidades de los mismos y patrones de ejecución técnica. 

- Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo. 

- Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de 

actividades de estos otros deportes. 

 Criterios para la manipulación de variables en los deportes individuales desde una 

perspectiva recreativa. 

 

Organización de los recursos implicados en los programas de actividades físico-deportivas 

individuales y en socorrismo acuático: 

 Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales y el 

socorrismo acuático. 

- Tipos y características de las instalaciones. 

- Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 

- Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones para 

deportes individuales y de las instalaciones acuáticas. 

- Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de una 

instalación acuática. 

 Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas individuales. 

 El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de contacto, de 

apoyo, de extracción y de evacuación. Mantenimiento. 

 Criterios de uso de las instalaciones deportivas en condiciones de máxima seguridad. 

 Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades físico-deportivas 

individuales y en socorrismo acuático. Inventario y condiciones de almacenamiento. 

Hojas de registro de incidencias para materiales, equipamientos e instalaciones. 

 Criterios básicos de seguridad aplicables en las actividades físico-deportivas 

individuales. Indumentaria y accesorios en las actividades físico-deportivas 

individuales y en el socorrismo acuático. 

 Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de deportes 

individuales. 



- Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalaciones 

acuáticas y de otros deportes individuales. 

- Medidas generales de prevención de riesgos y normativa aplicable. 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de los 

deportes individuales. Factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas. 

Procedimientos operativos más comunes. 

- Responsabilidades del técnico animador y del socorrista: aspectos de 

seguridad de su competencia relativos al estado de las instalaciones, los 

equipamientos y el material. 

 

Rescate en instalaciones acuáticas: 

 Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático. 

- Prácticas de riesgo. Conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, apneas 

forzadas, actividad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, 

incumplimiento de las normas y de las indicaciones del socorrista entre 

otras. 

 Protocolos de supervisión de la instalación acuática. Elementos que hay que revisar, 

orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 

 Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesiones 

específicas en el medio acuático. 

- Principio de Arquímedes y flotabilidad. 

- La ropa y el calzado en el medio acuático. Temperatura, tiempo, pesos. 

Técnicas para quitarse la ropa y el calzado en el medio acuático. Flotadores 

de fortuna con ropa. Calzado y vestuario específico y adecuado para el 

trabajo en el medio acuático. 

- Lesiones específicas en el medio acuático. Lesiones producidas por calor y 

por frío, traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones 

producidas por el agua en piel, ojos, oídos, nariz y boca. 

 El socorrismo acuático. 

- Historia, datos estadísticos de interés, objetivos, posibilidades y límites de 

actuación. 

- El socorrista. Definición, perfil, actitudes, aptitudes y funciones. 

Responsabilidad civil y penal. Coordinación con otros profesionales. 

Normativas de referencia. Enfermedades profesionales, riesgos de actuación 

y prevención de riesgos. 

- Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de 

comunicación, de traslado y de evacuación. 

- La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. 

 Organización del socorrismo. Percepción del problema, análisis de la situación, toma 

de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención prehospitalaria ante 

los cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesionados medulares. Evaluación 



del proceso, del resultado y de la calidad del servicio. 

 Técnicas específicas de rescate acuático. 

- De localización, puntos de referencia y composición de lugar. 

- De entrada en el agua. 

- De aproximación a la víctima. 

- De toma de contacto, control y valoración de la víctima. 

- Las técnicas de remolque. 

- De manejo de la víctima traumática en el agua. 

- De extracción de la víctima. 

- De evacuación. Coordinación con otros recursos. 

- De reanimación en el agua. 

- Manejo del material de rescate acuático. 

 Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 

 Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 

- Conducta de la persona que cree ahogarse. Actitudes y respuesta del 

socorrista. 

- Manejo de la situación. 

- La comunicación aplicada a situaciones de emergencia: al accidentado. En la 

aproximación; en la toma de contacto; durante el remolque; cuando se está 

fuera de peligro en tierra firme. A los compañeros o auxiliares accidentales. 

Al público / usuarios. 

- Técnicas de control de la ansiedad para el propio socorrista: a nivel 

cognitivo; a nivel fisiológico; a nivel conductual. 

 

Metodología de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales. 

 Modelos de sesión de iniciación para diferentes perfiles de edad. 

 Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza-

aprendizaje de las actividades físico-deportivas individuales. Integración de la 

enseñanza de habilidades específicas en tareas globales. 

 Natación. 

- Objetivos de la sesión de natación en función del binomio nivel/edad y la 

finalidad del programa. 

- Aprendizaje motor en el medio acuático. Proceso básico de adquisición de la 

habilidad motriz en el medio acuático; las condiciones de la práctica; las 

tareas motrices jugadas en el entorno acuático. 

- Progresión en la enseñanza de la natación y las actividades acuáticas en 

función del dominio del medio acuático. 

o Sesiones de familiarización con el medio acuático. 

o Sesiones para el dominio básico del medio acuático. 

o Sesiones para el dominio de las habilidades motrices acuáticas. 

o Sesiones para el dominio técnico en el medio acuático: estilos de 



natación. 

o Adaptaciones en función del ritmo de aprendizaje y perfiles de los 

usuarios. 

- Las actividades acuáticas y la intensidad del esfuerzo. Ejercicios de 

activación en el agua, ejercicios de relajación, tareas de resistencia, de 

velocidad y de fuerza. 

- La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la situación del técnico dentro o 

fuera del agua. Relación del orden de las tareas con la seguridad. Materiales 

específicos de apoyo. 

- Escuelas de natación y cursos intensivos. 

- Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades acuáticas con diferentes 

grupos de población. Gestantes, matronatación, bebes, edad escolar, adultos, 

mayores de 65 años, colectivos especiales y discapacitados. 

 Atletismo. 

 Habilidades y elementos de ejecución técnica de las disciplinas del atletismo. 

Beneficios y contraindicaciones. Las disciplinas del atletismo en las actividades 

recreativas. Implicación de las capacidades condicionales. 

 Progresión metodológica en la enseñanza del atletismo. Estrategias en la práctica. 

Adaptaciones en función del ritmo de aprendizaje y perfiles de los usuarios. 

 La seguridad. Control de contingencias en el diseño de sesiones de atletismo que 

puedan afectar a los márgenes de seguridad requeridos, haciendo especial hincapié 

en las sesiones de lanzamientos. 

 Otros deportes Individuales relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad 

andaluza: bicicleta de montaña, comba, habilidades gimnásticas y patines. 

- Terminología básica del deporte. Habilidades y elementos de ejecución 

técnica y táctica. Beneficios. Implicación de las capacidades condicionales. 

- Progresión metodológica en la enseñanza. 

- Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades deportivas con diferentes 

grupos de población. 

- La seguridad durante las sesiones de otros deportes individuales. 

 Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes individuales. 

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

actividades físico-deportivas individuales. Técnicas de control, uso eficiente del 

espacio y de los materiales. 

 

Dirección y dinamización de sesiones de actividades físico-deportivas individuales: 

 Actividades acuáticas. Actuaciones del técnico dentro y fuera del vaso. 

  - Actividades para la fase de adaptación al medio acuático. 

 Juegos y actividades de familiarización con el medio acuático y control del 

cuerpo frente al empuje del agua. 



 Juegos y actividades de inmersiones, manipulaciones y desplazamientos 

básicos. 

 Juegos y actividades de iniciación a la respiración en el medio acuático. 

 Juegos y actividades de flotación, equilibrios, giros, arrastres, saltos, 

lanzamiento-recepciones, ritmo y propulsión-desplazamientos. 

 Estrategias de ayuda en la superación de miedos y bloqueos. Uso de los 

materiales de control y apoyo. 

  - Actividades en la fase de dominio del medio acuático. 

 

Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los estilos de nado. Crol, espalda, braza y 

mariposa (posición, respiración, movimiento de brazos, movimiento de piernas, 

coordinación, zambullidas y virajes). 

Tareas de acondicionamiento físico a través de la natación. Establecimiento y control del 

volumen e intensidad de trabajo. 

Consignas para la eficiencia en el desplazamiento en el medio acuático. 

- Actividades acuáticas en distintos ámbitos: gestantes, matronatación, bebes, 

edad escolar, adultos, mayores de 65 años, colectivos especiales y 

discapacitados, entre otros. 

 Atletismo. 

- Transferencia de las habilidades básicas a las disciplinas del atletismo. 

- Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. Combinación de habilidades. 

- Las carreras de obstáculos. Juegos de ritmo y paso. 

- Juegos de relevos. Intercambios y distancias. 

- Ejercicios de aplicación y asimilación en la enseñanza de las disciplinas del 

atletismo. Carreras, lanzamientos y saltos. 

- Las pruebas combinadas. 

 Otros deportes individuales relevantes en el contexto social y laboral de la comunidad 

andaluza: bicicleta de montaña, comba, habilidades gimnásticas y patines. 

- Transferencias de las habilidades básicas a las habilidades específicas del 

deporte. 

- Juegos y tareas de enseñanza de los medios técnicos y tácticos. 

- Actividades deportivas en diferentes ámbitos y con diferentes grupos de 

población. 

 Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-deportivas 

individuales. 

- Recepción y despedida de los grupos. 

- Explicación y demostración de las tareas y los elementos técnicos y tácticos. 

- Organización y distribución espacial de grupos y subgrupos. 

- Selección, distribución y recogida del material. 

- Control de tiempos de actividad-pausa. 



- Aplicación de refuerzos y feed-back (cantidad y tipo de información) y uso 

de la filmación como herramienta de retroalimentación. 

- Situación y posiciones idóneas para la observación. 

- Resolución de imprevistos. Reestructuración de los espacios y 

equipamientos. 

- Dinamización y control de la actividad. 

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

físico-deportivas individuales. 

 Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de 

práctica de actividades físico-deportivas individuales. 

 

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

individuales: 

 Evaluación de los aprendizajes en natación. 

- Actividades de evaluación de los aprendizajes atendiendo a los objetivos 

marcados en el programa de natación. 

- Aspectos de cada estilo de natación que se evalúan en cada nivel. Criterios 

que marcan la ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y 

cuantitativo. 

- Situaciones de evaluación de los aprendizajes en natación. 

 Tareas de evaluación de las habilidades motrices en el agua. 

 Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos técnicos. 

 Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de los estilos de natación. 

 Evaluación de los aprendizajes en atletismo. 

- Actividades de evaluación de los aprendizajes atendiendo a los objetivos 

marcados en el programa de atletismo. 

- Aspectos de cada modalidad de atletismo que se evalúan en cada nivel. 

Criterios que marcan la ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y 

cuantitativo. 

- Situaciones de evaluación de los aprendizajes en atletismo. 

 Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos técnicos del 

atletismo. 

 Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de las modalidades de 

atletismo. 

 Evaluación de los aprendizajes en otros deportes individuales relevantes en el 

contexto social y laboral de la comunidad andaluza: bicicleta de montaña, comba, 

habilidades gimnásticas y patines. 

- Actividades de evaluación de los aprendizajes atendiendo a los objetivos 

marcados en el programa. 

- Aspectos de cada modalidad deportiva que se evalúan en cada nivel. 

Criterios que marcan la ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo y 



cuantitativo. 

- Situaciones de evaluación de los aprendizajes en el deporte en cuestión. 

- Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos técnicos y 

tácticos. 

- Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de las posibles 

modalidades. 

 Criterios que determinan la idoneidad recreativa de las actividades propuestas. 

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

físico-deportivas individuales. 

- Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes 

individuales. Criterios para su elaboración y uso de las mismas. 

 Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios. 

 

  



PRIMER TRIMESTRE 

R.A. CRITERIOS EVALU. CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS  EVAL. CRIT. CALIF. 

1 

Valora el peso del 

componente físico, técnico y 

táctico. 10% 

Deportes individuales. Aspectos físicos, técnicos y 

tácticos. Nomenclatura específica. 
Actividades de aula: 

     - Exposición de temáticas 

propuestas 

     - Resolución de supuestos 

prácticos. 

     - Elaboración de sesiones.  

     - Cuestionarios relacionados con       

búsqueda e interpretación de 

información 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias. 

Actividades de prácticas:  

     - Cuestionario de evaluación 

inicial. 

     - Programación y ejecución 

personal de cada sesión. 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias.  

Escala de observación. 

Pruebas teóricas 

objetivas: 20% 

Pruebas prácticas: 

30% 

Actividades de clase: 

30% 

Trabajos teóricos o 

prácticos 20% 

Relaciona hab.téc. 

específicas con las hab. 

motric. básicas. 10 

Habilidades y destrezas básicas y específicas con 

aplicación en los deportes individuales. 

Valorado la incidencia de dxt 

individual en la recreación. 

15% 

Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 

Valorado la influencia del 

medio donde se realizan. 

15% 

Instalaciones para la práctica de actividades físico-

deportivas individuales. 

Reglas básicas y 

nomenclatura específica dxt 

individuales. 15% 

Nomenclatura específica deportes individuales. 

Condiciones de seguridad y 

accesibilidad. 15% 

Barreras arquitectónicas y adaptación de las 

instalaciones. 

Experimentado materiales 

adaptados, alternativos… 

20% 

Material auxiliar para el desarrollo de actividades 

físico-deportivas individuales. 

2 

Definido criterios selección 

instal, material y equip. 10% 

Tipos y características de las instalaciones. Barreras y 

adaptación de las instlaciones.  
Actividades de aula: 

     - Exposición de temáticas 

propuestas 

     - Resolución de prácticos. 

     - Elaboración supuestos de 

sesiones.  

     - Cuestionarios relacionados con       

búsqueda e interpretación de 

información. 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias. 

Actividades de prácticas:  

Pruebas teóricas 

objetivas: 20% 

Pruebas prácticas: 

30% 

Actividades de clase: 

30% 

Trabajos teóricos o 

prácticos 20% 

Definido material necesario 

para socorrismo acuático. 

10% 

Supervision y mantenimiento de materiales utilizados. 

Inventario y condiciones de almacenamiento.Registro 

Definido ubicación 

materiales y tiempo y 

espacio dxt indi. 10% 

Criterios de uso de las instalaciones deportivas. 

Adaptaciones espacios y mat. 

para facilitar aprendizaje. 

15% 

Aspectos de seguridad relativos al estado de las 

instalaciones, equipamientos y material. 



 

  

Control permanente riesgos. 

15 

El puesto de salvamento.      - Programación y ejecución 

personal de cada sesión. 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias.  

Escala de observación. 

Rúbricas. 

Concretar vestimenta y mat. 

10 

Criterios básicos de seguridad. Indumentaria. 

Protoc. seguridad y preven. 

15 

Criterios de uso de las instalaciones deportivas. 

Comprob. element. segur. 

15% 

Sistemas de seguridad y supervisión de aparatos, 

maqui. 



SEGUNDO TRIMESTRE 

R.A. CRITERIOS EVALU. CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS  EVAL. CRIT. CALIF. 

3 

Jerarquía situaciones peligro 

10 

Salvamento y socorrismo acuatico.  Actividades de aula: 

     - Exposición de temáticas 

propuestas 

     - Resolución de supuestos prácticos. 

     - Elaboración de sesiones.  

     - Cuestionarios relacionados con       

búsqueda e interpretación de 

información 

     - Prueba específica de evaluación de 

competencias. 

Actividades de prácticas:  

     - Programación y ejecución 

personal de cada sesión. 

     - Prueba específica de evaluación de 

competencias.  

      - Elaboración de rúbricas de 

evaluación de gestos técnicos.  

Escala de observación. 

Rúbricas. 

Pruebas teóricas 

objetivas: 20% 

Pruebas prácticas: 

30% 

Actividades de 

clase: 30% 

Trabajos teóricos o 

prácticos 20% 

Conductas potencialmente 

peligrosas de usuarios. 10% 

Prácticas de riesgo. Conductas inapropiadas, 

zambullidas peligrosas, apneas forzadas, actividad con 

sobreesfuerzos y juegos descontrolados, 

incumplimiento de las normas 

Definir protocolos de 

vigilancia, prevención y 

actuación. 15% 

Protocolos de supervisión de la instalación acuática 

Diseñado programa de 

diferente protocolos de 

actuación. 15% 

Socorrismo acuático. Historia, el socorrista, 

coordinación con otros profesionales, normativa y 

protocolos actuación. 

Maniobras a realizar según 

valoración accidentado. 10% 

Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate: 

manejo situación, comunicación, aproximación, 

contacto... 

Materiales adecuados en 

maniobras entrada, aprox... 

15 

Material específico adecuado para el empleo de 

distintas técnicas. 

Realizado con seguridad y 

eficacia las técnicas. 15% 

Entrenamiento específico de los sistemas de remolque 

en salvamento acuático 

Análisis crítico y evaluación. 

10 

Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate 

4 

Definido obj, cont, y met. 

10% 

Modelos sesión de iniciación para diferentes perfiles 

edad 
Actividades de aula: 

     - Exposición de temáticas 

propuestas 

     - Resolución de prácticos. 

     - Elaboración supuestos de sesiones.  

     - Cuestionarios relacionados con       

búsqueda e interpretación de 

Pruebas teóricas 

objetivas: 20% 

Pruebas prácticas: 

30% 

Actividades de 

clase: 30% 

Trabajos teóricos o 

Integrado cont. físicos técn. 

10 

Integración de la enseñanza habil. específ. en tareas 

global 

Criterios fisiol. y motivación. 

15 

Tareas motrices jugadas en el entorno acuático 



 

  

Diseñado adaptaciones. 15% Adaptaciones en función del ritmo de aprendizaje y 

perfiles 

información. 

     - Prueba específica de evaluación de 

competencias. 

Actividades de prácticas:  

     - Programación y ejecución 

personal de cada sesión. 

     - Prueba específica de evaluación de 

competencias.  

Escala de observación. 

Rúbricas. 

prácticos 20% 

Criterios de eficacia y segur. 

10 

Relación del orden de las tareas con la seguridad 

Previsto recursos refuerzo. 

10% 

Sesiones de familiarizacón y dominio de habilidades. 

Actividades alternativas par 

contingencias. 15% 

Materiales específicos de apoyo 

Previsto situaciones de 

riesgo, proponiendo medidas. 

15% 

Sesiones de actividades acuáticas con diferentes grupos 

de población 



TERCER TRIMESTRE 

R.A. CRITERIOS EVALU. CONTENIDOS PROCEDIMIENTOS  EVAL. CRIT. CALIF. 

5 

Proporcionado informac. 

10% 

Recepción y despedida de los grupos Actividades de aula: 

     - Exposición de temáticas 

propuestas 

     - Resolución de supuestos 

prácticos. 

     - Elaboración de sesiones.  

     - Cuestionarios relacionados con       

búsqueda e interpretación de 

informa. 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias. 

Actividades de prácticas:  

    - Programación y ejecución 

personal de cada sesión. 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias.  

Escala de observación. 

Pruebas teóricas objetivas: 

20% 

Pruebas prácticas: 30% 

Actividades de clase: 30% 

Trabajos teóricos o 

prácticos 20% 

Explicado tareas a realizar. 

10 

Explicación de tareas y los elementos técnicos y 

tácticos 

Adaptado a inten. y dif. 

10% 

Progresión metodológica en la enseñanza 

Se ha demostrado. 10% Demostración de tareas y elementos técnicos y 

tácticos 

Se han corregido errores. 

10% 

Aplicación de refuerzos y feed-back 

Metodología desinhibidora. 

20 

Dinamización y control de la actividad 

Organización y control de 

competiciones no ofici. 

15% 

Directrices, medios y normas para la dirección de 

torneos y eventos de actividades físico-deportivas 

individuales 

Se ha controlado el uso del 

material. 15% 

Selección, distribución y recogida del material 

6 

Aspectos técnicos y tácticos  Actividades de evaluación de los aprendizajes según 

los objetivos marcados en el programa de natación 
Actividades de aula: 

     - Exposición de temáticas 

propuestas 

     - Resolución de prácticos. 

     - Elaboración supuestos de sesion 

     - Cuestionarios relacionados con       

búsqueda e interpretación de 

información. 

     - Prueba específica de evaluación 

Pruebas teóricas objetivas: 

20% 

Pruebas prácticas: 30% 

Actividades de clase: 30% 

Trabajos teóricos o 

prácticos 20% 

Aspectos físicos. 15% Aspectos de cada estilo de natación que se evalúan 

en cada nivel 

Instrumentos para evaluar 

aprendizajes. 20% 

Situaciones de evaluación de los aprendizajes en el 

deporte en cuestión 

Instrumentos evaluar aspect 

cuantitativos y cualitati. 

Tareas de evaluación de las habilidades motrices en 

el agua 



 

 

20% de competencias. 

Actividades de prácticas:  

     - Programación y ejecución 

personal de cada sesión. 

     - Prueba específica de evaluación 

de competencias.  

Escala de observación. 

Rúbricas. 

Diseñado herramientas para 

conocer satisfacción part. 

15 

Criterios que determinan la idoneidad recreativa de 

las actividades propuestas 

Propuestas de mejora a 

partir del análisis de la 

inform. 15% 

Planillas de registro de asistencia y satisfacción de 

los usuarios 



ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN. 

 

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. 

● Las pruebas prácticas de habilidades. 

● 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 Sistema de calificación. 

 

 Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos imprescindibles: 

 - La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

 - La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

 incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas,  charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 - La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

 El porcentaje que se le asignará a cada una de las herramientas de evaluación será el 

siguiente: 

 

 - 30 % Contenido teóricos (programación y elaboración de sesiones). Media 

aritmética. Evaluación a través de PRUEBA ESCRITA. 

- 30% 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). 

- 40% Esfuerzo en clase, participación activa, interés por la misma, cooperación con 

los compañeros, etc. (Evaluación a través de ESCALA DE 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 2 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 (un 20% 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. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

1. Salidas en bicicleta por el Parque de San Benito y alrededores.  

   -  Lugar y fecha de realización: entorno natural del parque de San Benito 

(Lebrija). Durante todo el curso.    

2. Semana Blanca.  

   -  Lugar y fecha de realización: Sierra Nevada (Granada). Primera 

semana de enero lectiva de años pares. 5 días, 4 noches.  

   -  Contenidos: esquí, snowboard, patinaje sobre hielo, sendero sobre 

raquetas y actividades recreativas en la nieve.    

   -  Objetivos: conocer y poner en práctica los aspectos técnicos básicos 

del esquí y del snowboard; conocer y practicar técnicas de desplazamiento en 

tablas, esquís, raquetas y patines; conocer y aplicar las normas básicas de 

seguridad en las pistas de esquí (Borreguiles); y conocer, mediante visita guiada, 

el Centro de Alto Rendimiento de Monachil, lugar donde deportistas de élite 

entrenan para conseguir éxitos deportivos.    

   -  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: autobús de 60 plazas de ida y vuelta a Pradollano.    

3. JJOO de atletismo en el Polideportivo Municipal.  

   -  Lugar y fecha de realización: Polideportivo municipal. Mediados de 

febrero.    

   -  Contenidos: conocimiento del movimiento olímpico en la historia de la 

actividad física y del deporte vestimenta, banderas, premios, dorsales, etc.; 

organización de los alumnos por grupos para las competiciones; ejecución 

técnica de las diferentes pruebas de atletismo: saltos (altura, longitud y triple), 

lanzamientos (peso, disco y jabalina) y carreras (100 m.l., 4x100 m.l. y 1500 

m.l.-800 m.l. para hombres y mujeres respectivamente); y medidas de seguridad, 

higiene y salud en las pruebas de atletismo.    

   -  Objetivos: valorar el movimiento olímpico como símbolo de 

superación de deportistas y amistad deportiva de todos los pueblos; ejecutar de 

forma óptima saltos, lanzamientos y carreras; y cooperar con los compañeros/as 

y profesores en la puesta en práctica del evento.    

   -  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: no es preciso la utilización de transporte.  

4. Salidas en ruta por caminos rurales y alrededores.  

  -  Lugar y fecha de realización: caminos rurales (Lebrija). Durante todo el curso. 

   

5. Semana azul.  

  -  Lugar y fecha de realización: Provincia de Cádiz. Primera semana de octubre. 

  Años impares. 

6.  Semana verde.  

  - Primera semana de octubre de años pares. Se realizará en Villaluenga del 

Rosario y la via verde de Olvera.  
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 

ACTIVIDADES 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 DEL MÓDULO Actividades Físico-Deportivas de 

Implementos 

CURSO 2º 

DURACIÓN 84 

ESPECIALIDAD DEL PROFESOR 590017-PES Educación Física 

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS 9 

 

 

ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO COVID-19  

Durante este curso vamos  a trabajar en presencialidad. El trabajo presencial permitirá 

desarrollar los contenidos con normalidad, tanto de forma práctica como teórica.  

En el caso de que haya confinamiento la parte práctica se tendrá que retrasar o en el caso de 

que sea permanente, eliminar o dejar para otro momento.  

Por ello los contenidos indispensables para la correcta formación de los futuros profesionales 

serán los siguientes:  

 

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 

implementos. 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 como ping pong, 

bádminton, beisbol y hockey hierba 

 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: ping pong, bádminton, beisbol y hockey hierba. 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, ping pong, 

hockey 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. 

 

 

 

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. 

 

1.3 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

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. 

a) Se han comparado los criterios de agrupación de las 

diferentes clasificaciones de actividades físico-

deportivas de implementos. 

b) Se ha valorado el peso del componente físico, el 

técnico y el táctico en las actividades físico-deportivas 

de implementos. 

c) Se han relacionado las habilidades técnicas 

específicas de las actividades físicodeportivas de 

implementos con las habilidades y destrezas motrices 

básicas. 

d) Se han valorado los componentes estructurales y 

funcionales de las actividades físico-deportivas de 

implementos. 

e) Se han interpretado las reglas básicas y la 

nomenclatura específica de las actividades físico-

deportivas de implementos. 

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. 

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. 

2. Organiza los recursos 

implicados en los programas de 

enseñanza de actividades físico-

deportivas de implementos, 

definiendo criterios de 

versatilidad, eficacia y 

seguridad. 

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. 

b) Se han seleccionado los recursos de apoyo y consulta 

(informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre 

otros). 

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. 

d) Se han realizado modificaciones de los espacios de 

juego de forma que faciliten el aprendizaje, la 

recreación y la participación. 

e) Se han diseñado herramientas para el control 

permanente del estado del material, los equipamientos y 

las instalaciones. 

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. 

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de 

prevención de riesgos relativo a su área de 

responsabilidad. 

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. 

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. 

a) Se han identificado las fases de una sesión de 

actividades físico-deportivas de implementos. 

b) Se han definido los objetivos didácticos, los 

contenidos y metodología de la sesión, de acuerdo con 

la programación general. 

c) Se han integrado los contenidos técnicos y los táctico-

estratégicos en la secuencia de tareas de enseñanza de 

actividades físico-deportivas de implementos. 

d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación 

en la secuenciación de las actividades. 

e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas motrices 

específicas, en función de las características de los 

participantes. 

f) Se han previsto los medios y soportes de refuerzo 

informativo propios de las actividades físico-deportivas 

de implementos. 

g) Se han previsto actividades alternativas para 

solucionar las contingencias que puedan presentarse en 

relación con las personas, los recursos materiales, los 

espacios y el medio. 

h) Se han previsto las situaciones de riesgo que pueden 

producirse en el desarrollo de las actividades físico-

deportivas de implementos, proponiendo las medidas de 

seguridad y prevención de riesgos necesarias. 

4. Dirige y dinamiza sesiones de 

actividades físico-deportivas de 

implementos, adaptándolas a la 

dinámica de la actividad y del 

grupo. 

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. 

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. 

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. 

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. 

e) Se han corregido los errores de ejecución detectados, 

interviniendo sobre las posibles causas que los provocan 

y en los momentos oportunos. 

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. 

g) Se ha controlado el uso de los materiales y de los 

equipamientos y se han resuelto las contingencias 

surgidas. 

h) Se han definido los criterios para la organización y 

control de las competiciones deportivas de implementos. 

5. Evalúa el programa de 

enseñanza de actividades físico-

deportivas de implementos, 

analizando los indicadores que 

permiten su optimización. 

a) Se han determinado los aspectos técnicos y tácticos 

significativos en la evaluación del aprendizaje de las 

actividades físico-deportivas de implementos. 

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. 

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. 

d) Se han diseñado herramientas para la evaluación del 

proceso metodológico, siguiendo criterios de máxima 

participación y satisfacción de los participantes. 

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. 

 

 

1.4. 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. 

 

 

1.5 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. 

 

1.6 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. 

 

1.7 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 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 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 TENIS, 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 

ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES 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 Sistema de calificación. 

 

 Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos imprescindibles: 

 - La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

 - La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

 incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas,  charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 - La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

 El porcentaje que se le asignará a cada una de las herramientas de evaluación será el 

siguiente: 



 

 - 30 % Contenido teóricos (programación y elaboración de sesiones). Media 

aritmética. Evaluación a través de PRUEBA ESCRITA. 

- 40% 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). 

- 30% Esfuerzo en clase, participación activa, interés por la misma, cooperación con 

los compañeros, etc. (Evaluación a través de ESCALA DE 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 2 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 (un 20% 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 
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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.  

 



     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. 

  



 

 

MÓDULO: JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICO-RECREATIVAS Y DE ANIMACIÓN 

TURÍSTICA 

 

CÓDIGO 1138 - CRÉDITOS: 10 - HORAS: 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERTO LÓPEZ DELGADO 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 

desempeñar las funciones de programar, organizar, dirigir, dinamizar y evaluar veladas y 

actividades culturales con fines de animación turística y juegos y actividades físico-deportivas 

recreativas para todo tipo de usuarios en diferentes entornos y contextos. 

 

 

OBJETIVOS / COMPETENCIAS 

La formación del módulo profesional contribuye a alcanzar los objetivos generales: f), g), i), j), 

l), ñ), o), y r) del ciclo formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales: d), 

e), g), h), j), m), n) y p)  

Las competencias y contenidos de carácter transversal:  

Este módulo profesional interacciona especialmente con los aprendizajes adquiridos en los 

siguientes módulos profesionales: «1137. Planificación de la animación socio- deportiva», 

«1123. Actividades de ocio y tiempo libre», «1124. Dinamización grupal», «1143. Metodología 

de la enseñanza de actividades físico-deportivas» y «1136. Valoración de la condición física e 

intervención en accidentes». Por lo tanto, se hace imprescindible la coordinación con el 

profesorado que imparte las enseñanzas de dichos módulos profesionales.  

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Programa veladas y actividades culturales con fines de animación turística y juegos y 

actividades físico-deportivas recreativas, analizando sus adaptaciones a diferentes 

contextos.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han tenido en cuenta los factores ambientales y estacionales en el diseño de las 

actividades.  

b. Se han tenido en cuenta las características, necesidades e intereses de los diferentes grupos 

de usuarios para el diseño de las actividades.  

c. Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las 

actividades.  



d. Se ha realizado el análisis y distribución de recursos para la optimización de los mismos, 

posibilitando la máxima participación.  

e. Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que 

puedan presentarse en relación a las personas, los recursos materiales, los espacios y el 

medio.  

f. Se han diseñado las técnicas y estrategias específicas para la promoción y publicitación de 

las actividades. 

g. Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo a su área de 

responsabilidad.  

 

2. Organiza los recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación, 

valorando las adaptaciones a las características e intereses de los participantes y 

considerando las directrices expresadas en el proyecto de referencia.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han seleccionado todos los recursos de apoyo y consulta: informáticos, bibliográficos, 

discográficos y audiovisuales, entre otros.  

b) Se han establecido las condiciones de seguridad y accesibilidad de espacios e instalaciones 

a fin de adaptarlas a las necesidades de los participantes para reducir el riesgo de lesiones 

y/o accidentes en el desarrollo de las actividades.  

c) Se han supervisado y, en su caso, adaptado los equipos y el material que se van a utilizar, 

para posibilitar la realización de la actividad en perfectas condiciones de disfrute y 

seguridad.  

d) Se han señalado los elementos y detalles de ambientación y decoración necesarios para 

crear el ambiente y la motivación adecuada al tipo de actividad.  

e) Se ha elegido la ubicación y disposición idóneas del material en función de las actividades 

que hay que realizar y se ha previsto su recogida para asegurar su conservación en perfectas 

condiciones de uso.  



f) Se han diseñado protocolos de coordinación para la actuación de todos los técnicos, 

profesionales y animadores, a fin de resolver cualquier contingencia que pudiera 

presentarse en el desarrollo de la actividad.  

g) Se ha indicado la vestimenta y el material personal que deben aportar los participantes, para 

garantizar su idoneidad con la actividad concreta que hay que realizar.  

h) Se han supervisado sobre el terreno los medios y recursos relativos a los protocolos de 

seguridad y de prevención de riesgos en su área de responsabilidad, comprobando que se 

encuentran en estado de uso y operatividad.  

 

3. Dirige y dinamiza eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas, utilizando 

una metodología propia de la animación y garantizando la seguridad y la satisfacción de los 

participantes.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han utilizado técnicas de comunicación específicas al inicio y al final de la actividad, 

orientadas a la motivación, a la participación y a la permanencia.  

b. Se ha transmitido la información pertinente sobre las características del medio, las 

instalaciones y el material que hay que utilizar en el transcurso de la actividad para 

garantizar la seguridad y el disfrute de la misma, propiciando la confianza de los 

participantes desde el primer momento.  

c. Se ha demostrado la realización de las diferentes tareas motrices, resaltando los aspectos 

relevantes de las mismas, anticipando posibles errores de ejecución y utilizando diferentes 

canales de información para asegurarse de que las indicaciones han sido comprendidas.  

d. Se ha utilizado una metodología que favorece la desinhibición de los participantes, 

promoviendo las relaciones interpersonales y la máxima implicación de los mismos.  

e. Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad a las características de los participantes.  

f. Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución detectados, 

interviniendo sobre las posibles causas que los provocan.  

g. Se han empleado estrategias asertivas para reorientar las conductas que perturban el 

desarrollo de la actividad y el clima relacional.  



h. Se ha ocupado el lugar apropiado para mantener una comunicación eficaz y el control de 

los participantes y para anticiparse a las contingencias.  

 

4. Conduce veladas y espectáculos, aplicando técnicas de comunicación y de dinamización de 

grupos que aseguren la satisfacción de los participantes.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha realizado la presentación y la despedida de la velada o espectáculo, utilizando las 

estrategias de comunicación adecuadas a las características del público asistente, 

incentivando su interés y estimulando su atención.  

b. Se ha respetado el guión previsto, así como los tiempos y pausas fijados, adaptándolos a las 

circunstancias y eventualidades de la velada.  

c. Se han resuelto las contingencias imprevistas con naturalidad y buen gusto.  

d. Se han utilizado los materiales, aparatos y equipos de manera eficaz,  

contribuyendo a su duración y buen funcionamiento. 

e. Se han utilizado técnicas de comunicación y motivación en el desarrollo de la  

velada.  

f. Se han aplicado las medidas específicas de seguridad en el desarrollo de la  

actividad.  

 

5. Dirige y dinamiza actividades culturales con fines de animación turística, utilizando una 

metodología propia de la animación y garantizando el disfrute de los participantes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha explicitado la vinculación de la actividad con la realidad socio-cultural del entorno.  

b) Se ha informado a los participantes sobre los objetivos, contenidos y procedimientos de la 

actividad.  

c) Se ha adaptado la actividad a las características de los participantes.  



d) Se ha demostrado la forma de realizar las actividades que requieren la ejecución práctica de 

algún tipo de habilidad y el manejo de algún tipo de material o utensilio  

específico.  

e) Se han corregido in situ y de forma adecuada los errores de ejecución en la  

realización de las actividades.  

f) Se han utilizado técnicas de organización de actividades y distribución de grupos  

acordes con los principios de la animación y la dinamización de grupos.  

g) Se han utilizado los equipos y materiales necesarios respondiendo a criterios de  

máxima rentabilidad y durabilidad de los mismos.  

h) Se han solucionado de forma constructiva las contingencias que se han presentado  

en el desarrollo de la actividad.  

 

6. Evalúa el desarrollo y los resultados de las actividades de animación, utilizando las técnicas 

e instrumentos más adecuados para valorar su idoneidad y adecuación a los objetivos 

establecidos, así como el grado de satisfacción de los participantes.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han aplicado técnicas e instrumentos para evaluar la idoneidad y la adecuación de las 

actividades de animación turística, con los objetivos establecidos y con las características 

de los participantes.  

b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la actividad.  

c) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para el  

seguimiento y evaluación de las actividades.  

d) Se ha elaborado un informe con la información generada en todo el proceso.  

e) Se han formulado propuestas de mejora a partir de la información y las conclusiones 

recogidas en la evaluación de todo el proceso.  

 

DOMINIO PERSONAL 



a) Medios de prestación del servicio: equipos informáticos. Medios y equipos de oficina. 

Instalaciones convencionales y no convencionales: piscinas de recreo, playas, terrazas, 

parques, espacios amplios cubiertos o al aire libre, polideportivos, gimnasios, ludotecas, 

etc.  

b) Materiales empleados: material de juegos y actividades predeportivas. Material deportivo 

convencional y alternativo. Material empleado en el montaje de escenarios. Megafonía. 

Material informático y material de oficina.  

c) Resultados del trabajo: baterías y ficheros de juegos. Dirección, control y enseñanza de 

juegos. Motivación y animación de los usuarios. Organización y realización de eventos 

lúdico-deportivos. Programación de la actividad lúdica a desarrollar. Identificación de las 

características psicosociales de las personas que van a participar en las actividades. 

Preparación del material y las instalaciones, o el medio donde se desarrollan las actividades. 

La programación de eventos lúdico-deportivos (reglamentos de la competición, distribución 

de instalaciones, designaciones de árbitros, calendarios de competición, etc.). Evaluación de 

las actividades. Memorias.  

d) Procesos, métodos y procedimientos: técnicas de programación. Métodos de evaluación. 

Técnicas de primeros auxilios.  

e) Técnicas de animación. Dinámica de grupos. Técnicas de comunicación. Metodología 

lúdica. Juegos de expresión. Juegos sensoriales. Juegos motores. Juegos populares y/o 

tradicionales. Deportes tradicionales. Juegos predeportivos. Deportes alternativos. Control y 

seguimiento de la actividad.  

f) Información: documentación técnica de equipos y materiales. Protocolos de actuación en 

primeros auxilios. Cuestionarios para el cliente. Informes y datos de los usuarios. 

Programación de la actividad. Memorias. Fichero de juegos.  

 Baterías de juegos.  

g)   Información turística general. Normativa de espectáculo. Normativa de  

seguridad. Bibliografía específica de consulta.  

h) Personal y/u organizaciones destinatarias: entidades públicas o privadas de  

servicios deportivos, turísticos, recreativos o sociales.  

i)   Distribuidoras o agencias de viajes. Clientes o grupos particulares. Grupos  

organizados. Clubs o asociaciones deportivo-recreativas.  

 



CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Programación de veladas, actividades culturales, eventos de juegos y actividades físico 

recreativas:  

- Instalaciones y entornos para el desarrollo de eventos de actividades físico- deportivas 

y recreativas, veladas y actividades culturales con fines de animación turística: 

• Urbanas: instalaciones deportivas, colegios, equipamientos culturales, parques 

y jardines y edificios singulares, entre otros. 

•  Turísticas: hoteles, albergues, campings y casas rurales, entre otros. 

•  Medio natural: acuático y terrestre.  

 

-  Técnicas de promoción y publicitación.  

- Colectivos diana en actividades de animación. Intereses y necesidades.  

- Recursos culturales en el ámbito de la animación turística.  

- Las veladas y los espectáculos en el contexto de un proyecto de animación. Niveles  

de participación requerida. Tipos de veladas y espectáculos (concursos y fiestas 

participativas, musicales, fiestas caracterizadas y shows externos, entre otros). 

Técnicas de programación. Objetivos. Criterios para la elaboración de guiones.  

- El juego. Función recreativa y valor educativo. Juego y etapas evolutivas. Tipos de 

juegos, clasificaciones y utilización en diferentes contextos. El juego en el contexto de 

la animación infantil, juvenil, de adultos y tercera edad. Aproximación terminológica y 

conceptual. Definición y características. Teorías acerca del juego.  

- Juegos motores y sensomotores.  

- La sesión de juegos. Criterios para su elaboración:  

• Coherencia fisiológica: alternancia y control de la intensidad. 

• Coherencia afectivo-social: juegos de interacción y participación. 

• Variabilidad en el tipo de juegos: competitivos y cooperativos.  

• Proporcionalidad en la participación de los mecanismos de la tarea motriz: 

percepción, decisión y ejecución.  



• Semejanza en la organización de los diferentes juegos para minimizar los 

tiempos de espera.  

- Actividades físico-recreativas en diferentes ámbitos y contextos de animación. La 

recreación a través de las actividades físicas y deportivas.  

- Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. Características que deben 

reunir: globalidad, sostenibilidad, armonía y respeto por el medio.  

- Eventos de juegos y actividades físico-recreativas.  

 

- Protocolos de seguridad y prevención de riesgos. Coordinación con otros  

profesionales.  

- Juegos y deportes alternativos.  

b) Organización de recursos y medios para el desarrollo de las actividades de animación:  

- Recursos culturales del entorno. Fuentes de información para la selección y análisis: 

recursos informáticos, fuentes bibliográficas y discográficas, material audiovisual y 

publicaciones de diferentes organismos e instituciones de ámbito local y regional, 

entre otros.  

- La ficha de juegos y el fichero de juegos. Estructura y diseño.  

- Espacios e instalaciones. Características para el desarrollo de actividades de  

animación en diferentes contextos. 

- Materiales para la animación: características, uso y aplicación en diferentes  

contextos. Protocolos de utilización, criterios de organización y distribución (tipo,  

características y número de participantes, experiencia motriz y manipulativas, 

objetivos que se persiguen y estructura organizativa de la actividad). Funciones del 

material y protocolos de utilización.  

- Mantenimiento y almacenamiento del material: supervisión, inventario, ubicación de 

los materiales, condiciones de almacenamiento y conservación.  

- Organización de la actividad de animación. Ajuste a los objetivos previstos, a las 

características y expectativas de los participantes, al contexto y a las directrices de la 

entidad.  



- Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación. Sistemas de 

coordinación de personal y actividades. Etapas para la realización y producción de un 

montaje: escenografía, iluminación, sonido y efectos especiales. Materiales básicos en 

decoración. Rotulación y grafismo.  

- Normativas aplicables a las actividades de animación. Normativa de seguridad en 

instalaciones turísticas y deportivas. Legislación de interés sobre responsabilidad en la 

tutela de grupos y responsabilidad civil. Aplicación de la ley de prevención de riesgos 

laborales a diferentes contextos de práctica de actividades físico- recreativas y de 

animación turística.  

c) Dirección y dinamización de eventos, juegos y actividades físico-deportivas y recreativas:  

- Juegos motores y sensomotores: para el desarrollo de la competencia motriz 

(capacidades físicas, capacidades coordinativas y perceptivo-motrices y habilidades 

motrices básicas), de la competencia social (juegos cooperativos y competitivos) y 

transmisión cultural (juegos y deportes populares y tradicionales, de calle y patio).  

- Espacios y materiales para la práctica: convencional, alternativo y reciclado, entre 

otros.  

- Actividades físico-recreativas: acromontajes, actividades circenses, parcour, 

actividades físicorecreativas con soporte musical y juegos deportivo-recreativos, entre 

otros.  

- Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural: 

•  Juegos de pistas y rastreo. 

•  Juegos nocturnos en grandes espacios abiertos. 

• Grandes juegos motores de táctica y estrategia en espacios abiertos. 

• Juegos de orientación. Cros de orientación. 

• Otros juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural.  

- Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. 

-  Presentación de la información básica para la participación en eventos físico-

deportivos y recreativos: normativas y reglamentos, sistemas de juego y competición. 



- Jornadas de puertas abiertas y fiestas en instalaciones polideportivas, centros 

escolares, centros cívicos y geriátricos, entre otros.  

- Olimpiadas temáticas y días temáticos.  

- Actividades recreativas en instalaciones acuáticas.  

- Macrojuegos.  

- Funciones del animador en las sesiones y eventos de juegos y actividades físicas  

deportivas y recreativas: recepción y despedida de los grupos, dirección y 

dinamización de las actividades, control de material y reestructuración de los espacios 

y equipamientos.  

- Metodología de la animación físico-deportiva y recreativa: 

Estrategias y actitudes del técnico animador para animar y motivar en la interacción 

grupal.  

- Directrices, medios y normas para la dirección de eventos, actividades y juegos de 

animación físicodeportiva y recreativa.  

• Pautas para la creación de un clima de trabajo positivo y gratificante. 

• Pautas para favorecer la autonomía personal y la creatividad.  

- Criterios para la propuesta de actividades alternativas en función de las características 

de los usuarios.  

- Criterios en la organización de competiciones.  

- Criterios para la observación y registro de juegos.  

 

d) Conducción de veladas y espectáculos:  

- Técnicas de presentación: cualidades del presentador. Técnicas de comunicación  

verbal y no verbal. El animador showman. Guion de presentación.  

- Técnicas de expresión y representación: características y aplicación. Técnicas de  

expresión oral y manejo de micrófono.  

- Baile y coreografía: composición de coreografías. Coreografías específicas para  

espectáculos.  



-  Actividades con pequeños materiales. Técnicas básicas y figuras sencillas en la  

globoflexia, entre otras.  

-  Técnicas escenográficas y decoración de espacios: la puesta en escena.  

-  Técnicas de maquillaje y caracterización.  

-  Metodología de intervención en veladas y espectáculos: fases de la intervención.  

Análisis del grupo. Control de contingencias. Funciones del animador-showman.  

Recursos metodológicos. Trabajo en equipo.  

-  Supervisión del desarrollo de veladas y espectáculos.  

e) Dirección y dinamización de actividades culturales en animación turística:  

- Presentación de las actividades culturales en el marco de la animación turística:  

vinculación con el entorno y con los centros de interés de los participantes.  

- Recursos culturales en el ámbito de la animación turística: artes y costumbres populares, 

patrimonio histórico-artístico, ritos y leyendas, juegos autóctonos,  

fiestas populares, gastronomía y folclore local y regional.  

- Funciones del animador de actividades culturales en la animación turística:  

recepción y despedida de los grupos, dirección y dinamización de las actividades,  

control de material y reestructuración de los espacios y equipamientos.  

- Metodología de la animación de actividades culturales:  

• Estrategias y actitudes del técnico animador para dinamizar y motivar en la 

interacción grupal.  

• Directrices y medios para la dirección de actividades culturales con fines de 

animación turística.  

• Pautas para la creación de un clima de trabajo positivo y gratificante.  

• Pautas para favorecer la autonomía personal y la creatividad.  

- Criterios para la propuesta de actividades alternativas en función de las características 

de los usuarios.  

- Criterios para la observación y registro de actividades culturales.  

 

f) Evaluación de las actividades de animación:  

- Evaluación de procesos y resultados de las actividades de animación: espacios  

utilizados, instalaciones, instrumentos y material, personal de la organización 

implicado, desarrollo de la actividad, elementos complementarios y auxiliares, nivel 

de participación y satisfacción de los participantes.  

- Técnicas de diseño de instrumentos específicos de evaluación para las actividades de 

animación.  



- Aplicación de instrumentos específicos de evaluación.  

- Detección de necesidades de mejora derivadas de la evaluación. Elaboración de  

informes de evaluación.  

  



RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIÓN. 



 



 



 

 



 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN Y PERÍODO DE RECUPERACIÓN Y/O 

MEJORA DE COMPETENCIAS. 

Los contenidos de los resultados de aprendizaje trabajados en el trimestre, evaluados mediante 

los correspondientes controles teóricos y teórico-prácticos, que no hayan sido superados, se 

podrán recuperar  mediante las correspondientes pruebas de recuperación a finales de mayo. En 

ésta se realizarán las siguientes pruebas de evaluación: 

•  Prueba final para aquellos contenidos soporte correspondientes a cada resultado de 

aprendizaje. 

• Prueba teórico-práctica para el alumnado que no haya superado los contenidos 

organizadores procedimentales.  

 

Para una evaluación positiva es preciso alcanzar la calificación de 5. Esta evaluación final será 

global, por lo que, además de las calificaciones obtenidas en este período de recuperación, se 

tendrán en cuenta las actividades de aula realizadas durante el curso. Los criterios de 

calificación son semejantes a los indicados en el apartado de evaluación.  

El alumnado que no haya superado positivamente algunos de los resultados de aprendizaje del 

módulo a lo largo del curso, asistirá a las clases de recuperación en junio y se evaluará de los 

contenidos pendientes en las fechas programadas, siendo calificado siguiendo los criterios 

establecidos en los párrafos anteriores. Será necesario que alcance una calificación igual o 

superior a 5 para obtener una calificación positiva. 

 

Los alumnos/as, que teniendo superada toda la materia del módulo, deseen mejorar sus 

competencias, deberá igualmente asistir a clase durante el mes de junio y realizar las 

actividades de ampliación, o mejora de notas, programadas. La calificación final será la 

obtenida en una prueba final teórico-práctica de todos los contenidos del módulo, que sustituirá 

la nota final del curso. 

 

Este período de recuperación y/o mejora de competencias se inicia tras la última sesión de 

evaluación parcial y finaliza el 20 de junio. El alumnado recibirá al menos 5h  semanales de 

clases y la asistencia, tal como se indica en la normativa, es obligatoria. Se establecerá un 

cronograma de trabajo con las actividades a desarrollar.  

En relación a las prácticas, en el período de recuperación y/o mejora de competencias sólo se 

podrían realizar puntualmente determinadas actividades. 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

La convocatoria extraordinaria es la que se concede con carácter excepcional, previa solicitud 

del alumnado y por una sola vez, para cada uno de los módulos profesionales que puedan ser 



objeto de evaluación en cuatro convocatorias, como es el caso, una vez agotadas las mismas. 

Para esta situación nos remitimos a lo indicado en la Orden de evaluación en lo referente a las 

circunstancias que deben concurrir para la solicitud de la misma y los plazos oficiales. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y COEDUCACIÓN 

Como medidas de atención a la diversidad, valoraremos el tipo de dificultad y/o discapacidad 

para realizar las adaptaciones necesarias que implicarán las variaciones oportunas. La 

evaluación será modificada respondiendo a las adaptaciones realizadas.  

Se favorecerá la participación igualitaria entre ambos sexos, dotando de los refuerzos 

necesarios en el caso de determinados contenidos que tradicionalmente son discriminados.  

La metodología de enseñanza estará basada, por tanto, en la igualdad entre los géneros, 

favoreciendo su autonomía y competencia, tanto personal como profesional.  

Con carácter general se tendrán presente todas aquellas medidas indicadas en la Programación 

del Departamento correspondiente al Ciclo Superior en Enseñanza y Animación 

Sociodeportiva. 

  

Nuestro alumnado en general, es heterogéneo en cuanto a edades, procedencias, niveles 

académicos, capacidades y motivaciones. Los que proceden de bachillerato, en su mayoría, 

acceden al ciclo como vía de obtener una calificación que les permita cursar determinados 

cursos universitarios, algunos buscan una salida profesional, otros compaginan sus estudios con 

el trabajo, con la intención de sustituir o promocionar en sus actuales empleos, etc. 

  

Las características particulares de nuestro grupo de alumnos y alumnas, quedan determinadas 

por la valoración diagnóstica realizada al comienzo del curso por el equipo educativo, con las 

aportaciones recogidas, mediante cuestionarios de ideas previas o herramientas para la 

valoración de los contenidos específicos de cada módulo, y el intercambio de información del 

profesorado en la sesión de evaluación inicial, además contamos con las aportaciones 

realizadas por el departamento de orientación del centro. 

  

Para el presente curso académico, cabe destacar: 

- Varios alumnos/as que se han incorporado con las clases ya comenzadas. 

- Alumno que presenta dificultades de aprendizaje por padecer síndrome Asperger. 

 

 Ante las dificultades de aprendizaje que puedan presentarse, se proponen las siguientes 

adaptaciones curriculares no significativas : 

• Priorización de los contenidos fundamentales.  

• Se fomentará el trabajo en equipo o cooperativo.  

• Se reforzará la explicación de los contenidos a aquellos alumnos que lo necesiten y 

para aquellos alumnos/as que se hayan incorporado con las clases comenzadas. 



• Elaboración de actividades de refuerzo o recuperación.  

• Establecimiento de grupos heterogéneos para las actividades grupales, donde el 

alunado pueda aprovechar sus capacidades y realizar con los otros aquellas que les 

son más difíciles. 

• Realización de actividades de ampliación para aquellos alumnos que superan con 

facilidad las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A lo largo del desarrollo del Módulo se propondrán diversas actividades complementarias o 

adicionales con el objetivo de que los alumnos adquieran un mejor conocimiento de los 

contenidos del módulo consiguiendo con ello aprendizajes más significativos y formativos. 

Estas actividades serán evaluables como parte del proceso educativo.  

 - Actividad cardiosaludable en el hospital para personas mayores. 

 - Actividades lúdicas en la semana sin humo que promueve el hospital de Lebrija. 

 - Semana verde: bloque de juegos y veladas a desarrollar en el medio natural.   Octubre 

de años pares, a desarrollar en Villaluenga del Rosario y vía verde de Olvera.  

 - Semana blanca: primera semana lectiva de años pares en Sierra Nevada.  

 - Semana azul: primera semana de octubre años impares en el Club Náutico Elcano, 

Cádiz. 

  



ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 

desempeñar las funciones de programar, organizar, dirigir, dinamizar y evaluar veladas y 

actividades culturales con fines de animación turística y juegos y actividades físico-deportivas 

recreativas para todo tipo de usuarios en diferentes entornos y contextos. 

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la 

valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a las diferentes fases del proceso. 

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

tanto en el sector turístico como en todos los procesos de animación y de aprovechamiento 

educativo del tiempo libre con actividades físicas y deportivas. 

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 

relacionadas con: 

•  La elaboración de programas de animación turística, la selección de actividades y la 

dinamización de las mismas. 

• El diseño de juegos, su aplicación con diferentes colectivos y su dinamización en diferentes 

situaciones, entornos y contextos. 

• La caracterización de las actividades físico-deportivas y recreativas y las posibilidades que 

ofrecen en función de las necesidades sociomotoras de diferentes colectivos. 

• La dirección de eventos de carácter físico-deportivo-recreativo. 

 

Las líneas básicas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje tenderán a priorizar: 

• El análisis crítico de la utilización del tiempo libre en las sociedades actuales. Principales 

ofertas de utilización del tiempo libre presentes en nuestras sociedades. Valores 

predominantes. Necesidades de diferentes colectivos. Carencias más significativas en la 

oferta de actividades y equipamientos en relación con las necesidades detectadas. 

• La creatividad y el aporte innovador, incentivando los procesos de búsqueda y las 

técnicas de indagación e investigación. 

• La participación del alumnado, su autonomía, así como su capacidad para el trabajo 

cooperativo en grupo, la autoevaluación y la coevaluación. 

• Un clima de confianza grupal que permita la implicación desinhibida y constructiva. 

• El uso de una comunicación empática de calidad con las personas y los grupos. 

 

Como estrategias para un mejor desarrollo de los aprendizajes se propone: 



• La simulación de situaciones de práctica. 

• Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones. 

• Las intervenciones prácticas de carácter global y en contextos reales: dinamización de 

jornadas físico-deportivas, actividades recreativas con diferentes segmentos de población 

y otras. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera 

las competencias en el desempeño de las funciones de enseñanza y animación de actividades 

físico-deportivas y recreativas con participantes de diferentes características físicas y de edad, 

así como en actividades individuales, en pequeños grupos y con grandes grupos (homogéneos y 

heterogéneos en cuanto a su perfil y características más reseñables de los participantes).  

Las actividades de enseñanza-aprendizaje y animación requieren de un acertado análisis 

del contexto en el que se realizan. El alumnado deber adquirir la capacidad de interpretar cuales 

son los intereses y motivaciones de los participantes, y atendiendo a su número, nivel de 

ejecución y objetivos/características de la actividad, a las condiciones del entorno y al tiempo y 

material disponible, ser capaces de proponer un modelo organizativo y método de enseñanza 

que permita optimizar los resultados de aprendizaje con un alto grado de satisfacción de los 

participantes. 

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 módulo se refiere se determinan mediante un convenio suscrito entre el 

centro y el ayuntamiento de Lebrija en relación a materiales e instalaciones. 

Entre las instalaciones y recursos que podemos utilizar en nuestra programación 

destacamos: “Polideportivo Municipal” del ayuntamiento de Lebrija (pistas de tenis, fútbol 11, 

Fútbol 7, Pabellón Cubierto, aulas, piscina cubierta, etc.), Hospital de Alta Resolución de 

Lebrija, zona rural de la localidad. 

Este módulo se impartirás lunes de 10:00 a 11:00 y de 11:30 a 14:30 y  miércoles de 

10:00 a 11:00 y de 11:30 a 12:30. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

MÓDULO 

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

formativo que se relaciona a continuación: 

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. 

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. 

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. 



 

 

 

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS 

AL MÓDULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 



4. CONTENIDOS. 

 

4.1. Contenidos. 

 

BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS 

1.-Desarrollo de 

estrategias de 

creación de un 

grupo: 

— Psicología social aplicada a grupos.  

— Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social: esquemas sociales, percepción social.  

— Motivación social.  

— Grupo. Estrategias para su formación. Principios de intervención con grupos. Análisis de necesidades.  

— Métodos activos y técnicas de participación grupal en animación sociocultural y turística. Importancia de la participación en la 

creación de grupos.  

— Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores.  

— Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo. 

2.-Dinamización 

de grupo: 

— Fases de desarrollo de un grupo.  

— Procesos y estructura de un grupo.  

— Fenómenos que afectan al grupo.  

- La cohesión social y grupal. Factores que favorecen la cohesión grupal.  

- La participación grupal. Estrategias. 

 — Roles de grupo. El liderazgo.  

— Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espacios y medios necesarios. Aplicación de técnicas.  

— Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales. 

3.-Selección de 

técnicas de 

comunicación: 

— El proceso de comunicación.  

- Elementos en el proceso de la comunicación. 

- Características y funciones.  

- Tipos de comunicación: verbal, no verbal y escrita.  

- Barreras en la comunicación y estrategias para superarlas.  

— Sistemas de comunicación. Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación.  

— Estilos de comunicación. Habilidades sociales básicas de comunicación. Asertividad. 

— Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación. 

4.-Organización 

de equipos de 

trabajo: 

— El trabajo en equipo. Objetivos. El ambiente de trabajo.  

— Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo.  

— Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una organización.  



— Estrategias de distribución, secuenciación y supervisión de tareas y funciones.  

— Técnicas participativas. Técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones de los miembros del equipo de trabajo.  

— Conducción de reuniones.  

— Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo.  

— Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de equipos de trabajo.  

— Valoración de la importancia de los procesos de comunicación y coordinación dentro de un equipo de trabajo. 

5.-Aplicación de 

estrategias de 

solución de 

conflictos: 

— Los problemas y conflictos individuales y colectivos en el grupo.  

— La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones.  

— Las actitudes de los grupos ante los conflictos. 

— Técnicas para la gestión y resolución de problemas y conflictos.  

— Importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas grupales. 

6.-Evaluación de 

los procesos de 

grupo y de la 

propia 

competencia 

social: 

— Evaluación de la competencia social.  

—Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos.  

— Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.  

— Evaluación de la estructura y procesos grupales. Identificación de situaciones problemáticas. Pautas de mejora.  

— Selección de indicadores de evaluación. Técnicas. Diseño de instrumentos. Recogida y valoración de datos.  

— Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Programación por Unidades Didáctica y Secuenciación de contenidos. 

 

FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 



FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

15 

septiembre-15 

octubre 

1.-LA PERSONA Y EL 

DESARROLLO 

SOCIAL 

1 

-Cognición social. Análisis de 

elementos relacionados con la 

cognición social: esquemas sociales y 

percepción social.  

-Motivación social. 

1.1-El ser humano un ser social 

1.2.-La socialización a través del deporte 

1.3.-La cognición social 

1.4.-La motivación social 

1.5.-La motivación social en la práctica 

deportiva 

15-31 octubre 

2.-ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN DEL 

TSEAS 

1 

- Principios de intervención con 

grupos.  

-Análisis del ámbito de intervención de 

los técnicos superiores.  

-Psicología social aplicada a grupos. 

-Valoración del respeto al otro como 

principio de interacción en un grupo. 

2.1.-La intervención educativa 

2.2.-El entorno de la intervención no 

formal 

2.3.-Bases teóricas de la educación en el 

ocio 

2.4.-La animación sociocultural 

2.5.-El técnico superior en Enseñanza y 

animación sociodeportiva. 

1 noviembre-

15 noviembre 

3.-

CARACTERIZACIÓN 

DE GRUPOS 

1 

- Principios de intervención con 

grupos.  

- Psicología social aplicada a grupos. 

- Grupo. 

- Valoración del respeto al otro como 

principio de interacción en un grupo 

3.1-El concepto de grupo 

3.2.-Desarrollo y eficacia del grupo 

3.3.-La cohesión grupal 

3.4.-Las estructurales grupales 

3.5.-Roles y liderazgo 

2 

- Procesos y estructura de grupo. 

- Fenómenos que afectan al grupo. La 

cohesión social. Factores que 

favorecen la cohesión grupal. 

- El liderazgo. 

- Fases de desarrollo de un grupo 

15 

Noviembre-1 

Diciembre 

4.-LA 

COMUNICACIÓN EN 

GRUPOS 

3 

Selección de técnicas de 

comunicación: 

- El proceso de comunicación. 

4.1.-La competencia comunicativa. 

4.2.-Mejorar la eficacia comunicativa. 

4.3.-Practicar la escucha activa. 



FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Características y funciones.  

- Elementos en el proceso de la 

comunicación. 

- Estilos de comunicación. 

Asertividad. 

- Sistemas de comunicación. Tipos de 

comunicación: verbal y no verbal. 

- Aplicación de las nuevas tecnologías 

para la comunicación. 

- Barreras en la comunicación. 

- Habilidades sociales básicas de 

comunicación. 

- Tipos de estrategias para valorar los 

diferentes sistemas de comunicación. 

4.4.-Mejorar la asertividad. 

4.5.-Fortalecer la autoestima. 

4.6.-Aprender habilidades sociales. 

4.7.-Comunicarse con personas con 

discapacidad. 

4.8.-Hablar en público. 

1 Diciembre 

23 Diciembre 

5.-GESTIÓN DE 

CONFLICTOS Y TOMA 

DE DECISIONES 

5 

- Los conflictos individuales y 

colectivos en el grupo. 

- La toma de decisiones. Fases del 

proceso de toma de decisiones. 

- Las actitudes de los grupos ante los 

conflictos. 

- Las técnicas para la gestión y 

resolución del conflicto. 

- La importancia de las estrategias de 

comunicación en la solución de 

problemas grupales. 

5.1.-¿Qué son los conflictos? 

5.2.-Afrontar los conflictos 

5.3.-La negación 

5.4.-La mediación 

5.5.-La toma de decisiones. 

10 Enero- 31 6.-INTERVENCIÓN EN 1 - Principios de intervención con 6.1.-La intervención en grupo 



FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

Enero GRUPOS grupos.  

- Valoración del respeto al otro como 

principio de interacción en un grupo. 

6.2.-Técnicas de intervención en grupos 

6.3.-Técnicas de dramatización 

6.4.-Dinámicas de grupo 

6.5.-La evaluación de grupos 

2 

- Técnicas de dinámica de grupos 

como metodología de intervención. 

Espacios y medios necesarios. 

- Aplicación de técnicas de grupo. 

- Papel del animador como iniciador y 

dinamizador de procesos grupales. 

6 

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la estructura y 

procesos grupales. 

- Aplicación de las técnicas de 

investigación social al trabajo con 

grupos. 

- Análisis de estrategias e instrumentos 

para el estudio de grupos 

30 Enero-6 

Febrero 

7.-EL EQUIPO DE 

TRABAJO 
4 

- Coordinación y dinamización de 

equipos de trabajo dentro de una 

organización. 

- El trabajo en equipo. 

- Comunicación horizontal y vertical 

en el equipo de trabajo. 

- Estrategias de distribución de tareas y 

funciones. 

- Técnicas de motivación y apoyo en el 

desarrollo de las funciones de los 

miembros del equipo de trabajo. 

- Conducción de reuniones. 

7.1.-Grupos en el trabajo 

7.2.-El trabajo en equipo 

7.3.-Metodología del trabajo en equipo 

7.4.-Técnicas para el trabajo en equipo 

7.5.-La reunión como herramienta de 

trabajo 

7.6.-El ambiente de trabajo. 



FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

- Técnicas de información, motivación 

y orientación dentro del equipo de 

trabajo. 

- El ambiente de trabajo.  

- Valoración de la promoción de la 

igualdad en la generación de equipos 

de trabajo. 

- Valoración de la importancia de los 

procesos de comunicación y 

coordinación dentro de un equipo de 

trabajo. 

7 Febrero-  

28 febrero 

8.-EVALUACIÓN DE LA 

PROPIA COMPETENCIA 

SOCIAL 

6 

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la competencia social. 

- Valoración de la autoevaluación 

como estrategia para la mejora de la 

competencia social. 

8.1.-La importancia de la autoevaluación. 

8.2.-Autoevaluación de la competencia 

social. 

8.3.-Instrumentos de autoobservación. 

8.4.-La mejora continua del desempeño. 

 

 

 

 

 



5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

5.1.-Principios generales y pedagógicos 

 

En este módulo es necesario dotar al alumnado de los conocimientos teórico-

prácticos que anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollarán 

entre el aula y la pista polideportiva o pabellón cubierto, para el aprendizaje y la 

aplicación práctica de los contenidos detallados arriba. 

  

La metodología didáctica del módulo está obligada a aplicar todas las técnicas, 

estilos de enseñanza y las diferentes estrategias en la práctica; en consonancia con lo 

aprendido en el Módulo Profesional: “Metodología Didáctica de las Actividades físico 

deportivas”. Todo encaminado a proporcionar al alumno las suficientes herramientas, 

que le permitan elegir, para la organización y desarrollo de una actividad, ante 

diferentes opciones didácticas. 

 

5.2. Orientaciones pedagógicas 

 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de 

organización de la intervención, dirección/supervisión, intervención/ejecución, 

evaluación de la intervención, coordinación/mediación y gestión de la calidad.  

 

La función de organización incluye aspectos como:  

-Detección de necesidades.  

-Programación.  

-Gestión, coordinación y supervisión de la intervención.  

-Elaboración de informes.  

 

La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos relacionados con la 

dirección del equipo de trabajo o grupo de personas que participan en la organización e 

implementación de la intervención.  

 

La función de intervención/ejecución incluye aspectos como:  

-Recogida de información.  

-Organización y desarrollo de la actuación.  

-Control, seguimiento y evaluación de las actividades.  

-Elaboración de la documentación asociada 

-Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 

 

 La función de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos 

diseñados para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto.  

 

La concreción de la función de coordinación/mediación incluye aspectos como:  

-Establecimiento de retroalimentación.  

-Gestión de conflictos.  

 

La concreción de la función de gestión de calidad incluye aspectos como:  

-Valoración del servicio.  

-Control del proceso. 

 



5.3. Líneas de actuación en el proceso E-A y actividades de aprendizaje. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, realizando 

simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y motivadora 

que implique la participación del alumnado como agente activo de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para realizar:  

-Creación y dinamización de grupos.  

-Adecuación de las técnicas de grupo a los diferentes grupos con los que interviene.  

-Organización de equipos de trabajo.  

-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  

-Autoevaluación y reflexión crítica.  

-Respeto y atención a la diversidad.  

 

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 

relacionadas con:  

 

-Indagación sobre los entornos de actuación y las características de los usuarios en el 

ámbito profesional de la animación.  

-Análisis y exposiciones críticas acerca de temas relacionados con el papel de la 

animación en las dinámicas sociales y en la transmisión de valores.  

-Desarrollo y experimentación de técnicas de liderazgo, de motivación, de supervisión y 

de comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 

coordinación de equipos de trabajo.  

-Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándolas a diferentes 

contextos y teniendo en cuenta los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 

comunicación.  

-Reflexión sobre la importancia del funcionamiento de los grupos, sobre la 

socialización, el desarrollo personal y sobre la eficiencia del trabajo. 

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. 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 

 

Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que 

permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. Se realizará 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. 

 

Se llevará a cabo de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento de 

cuestiones básicas al inicio del curso. A partir de los resultados 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. 

 

 

Evaluación formativa 

 

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

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella 

se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la 

unidad y de cada una de las actividades. 

 



• Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque. 

• Evaluación de la práctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera 

individual y en parejas. 

• Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 

también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 

debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas 

ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la 

evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada 

una de ellas. 

 

Evaluación sumativa 

 

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el 

fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el 

esquema anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad 

didáctica y una definitiva del módulo formativo.  

 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera 

(en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se 

arbitrarán las actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas 

(exámenes de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su 

superación dentro de la convocatoria ordinaria. 

 

6.2. Resultados de aprendizaje, 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 finalizacio1n del proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de 

evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 

logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha 

y se considera la unidad mínima evaluable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Si se cumplen cada uno de los C.E. asociados 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Si se superan todas y cada una de las pruebas (registradas en 

instrumentos de evaluación) diseñadas para determinar su cumplimiento 

CONTENIDOS Instrumentos 

Evaluación 

Se aplican C.E. 
Bloque U.D. 

1. Desarrolla estrategias de creación de 

grupos, relacionando las intervenciones en 

entornos de ocio con las necesidades del 

grupo. 15% 

Se han aplicado los principios de intervención con grupos. 1 2 

Examen Teórico 

Dinámicas. 

Trabajo teórico-

Práctico 

Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico superior. 1 2 

Se han valorado las necesidades de intervención en el grupo. 1 1 

Se han relacionado los procesos de cognición social con la creación de 

grupos. 
1 1 

Se han valorado los motivos sociales de participación en un grupo. 1 1 

Se ha valorado la importancia de implicar a los participantes en la creación 

del grupo. 
1 1 

Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la interacción dentro de 

un grupo. 
1 2 

Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en marcha de los grupos 

considerando los principios de intervención grupal. 
1 2 

2 Dinamiza un grupo, adecuando el uso de 

las técnicas de dinámica de grupo a sus fases. 

25% 

Se ha caracterizado la estructura de un grupo 

 
2 3 

Examen Teórico 

Dinámicas 

Trabajo teórico-

Práctico 

Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 2 3 

Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las fases en las 

que se encuentra el grupo 
2 3 

Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente cooperativo y de 

disfrute en situaciones de ocio. 
2 6 

Se han utilizado métodos activos para generar la participación dentro del 

grupo. 

 

2 6 

Se han organizado los espacios en función de las características del grupo. 

 
2 6 

Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de grupo. 2 6 

Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo para 

interactuar con todos los miembros del grupo. 
6 6 

 

 

 

3 Selecciona técnicas de comunicación, 

analizando las características de los grupos y 

Se han analizado los elementos del proceso de comunicación. 3 4 
Examen Teórico 

Exposición Práctica 

Trabajos teórico-

Prácticos 

Se han seleccionado estrategias para superar barreras de comunicación grupal. 3 4 

Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y grupos. 3 4 

Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz el proceso 

de comunicación en función del contexto. 
3 4 



de las personas implicadas en el proceso. 

15% 

Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para favorecer el 

proceso de comunicación. 
3 4 

Se han determinado las técnicas de comunicación adecuadas a la situación y 

atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre todo a las situaciones de 

discapacidad. 

3 4 

Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los procesos de 

comunicación 
3 4 

 

 

 

 

 

4 Organiza equipos de trabajo según los 

diferentes proyectos, seleccionando las 

técnicas de cooperación y coordinación. 15% 

 

 

 

Se han caracterizado la situación de trabajo del equipo y los perfiles de los 

profesionales que lo componen. 
4 7 

Examen Teórico 

Dinámicas. 

Trabajo teórico-

Práctico 

Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo. 4 7 

Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo de trabajo. 4 7 

Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes del grupo en 

relación con las capacidades de cada uno. 
4 7 

Se han coordinado la secuencia de las tareas de los componentes del grupo de 

trabajo 
4 7 

Se han determinado los procedimientos de supervisión y evaluación del 

cumplimento de las tareas y funciones de los miembros del grupo de trabajo. 
4 7 

Se ha valorado la importancia de crear un clima de trabajo adecuado y la 

promoción de la igualdad en los equipos de trabajo. 
4 7 

Se han especificado tareas de formación para los componentes del grupo 

sobre las técnicas y protocolos que garantizan la seguridad en las actividades. 
4 7 

5 Aplica estrategias de gestión de conflictos 

grupales y solución de problemas, 

seleccionando técnicas en función del 

contexto de intervención. 15% 

Se han localizado las principales fuentes de problemas y conflictos en el 

funcionamiento de los grupos. 
5 5 

Examen Teórico 

Dinámicas. 

Trabajo teórico-

Práctico 

Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos de grupos dentro del 

grupo. 

5 

 
5 

Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas dentro del 

grupo. 
5 5 

Se han valorado las estrategias para la solución de problemas. 5 5 

Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones. 5 5 

Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de comunicación en la 

gestión de conflictos y la solución de problemas. 
5 5 

6 Evalúa los procesos de grupo y la propia 

competencia social para el desarrollo de sus 

funciones profesionales, identificando los 

aspectos susceptibles de mejora. 15% 

Se han seleccionado los indicadores de evaluación 6 8 Examen Teórico 

Trabajo teórico-

Práctico 

Sociograma. 
Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 6 8 



6.3.Criterios de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 

consideran requisitos imprescindibles: 

 

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

- La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

La calificación de cada unidad sale de los porcentajes de los resultados de 

aprendizajes. Cada resultado de aprendizaje tiene asociado unos criterios de evaluación. 

El porcentaje de todos los criterios asociado a un resultado de aprendizaje en una unidad 

didáctica tendrá el mismo peso e irá en función del porcentaje en la unidad. 

 
Habrá que contar con un MÍNIMO de un 4 en cada una de los instrumentos para 
que haga media.  
 
6.4 Convocatoria extraordinaria. 

 

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las 

alumnas a las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o 

alumnas que falten un determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán 

evaluarse por esta vía y deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria.  

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas 

que aún cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo 

exigido en la evaluación continua. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos 

del módulo, un examen práctico y una sesión dirigida 

RESULTADO 

APRENDIZAJE 
U.D.  INSTRUMENTOS 

R1 (15%) 1    (7,5%) Examen Teórico ( 30%) 

Trabajo teórico-Práctico (20%)  

Dinámicas (50%) 
2  (7,5%) 

R2 (25%) 3  (9,5%) Examen Teórico (30%) 

Trabajo teórico-Práctico. (20%) 

Dinámicas (50%) 
6  (15,5%) 

R3 (15%) 4  (15%) Examen Teórico (30%) 

Trabajo teórico-Práctico. (20%) 

Dinámicas (50%) 

R4 (15%) 5  (15%) Examen Teórico (30%) 

Trabajo teórico-Práctico. (20%) 

Dinámicas (50%) 

R5 (15%) 7  (15%) Examen Teórico (30%) 

Trabajo teórico-Práctico. (20%) 

Dinámicas (50%) 

R6 (15%) 8  (15%) Examen Teórico (30%) 

Trabajo teórico-Práctico (20%) 

Exposición Sociograma. (50%) 



7. ACTIVIDADES: 

7. 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. 

 

7.1. Complementarias. 

 

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que 

surjan en el ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de 

equipo o colectivos. Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a 

conferencias, charlas, mesas redondas, etc. 

 

7.2. Extraescolares  

 

Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros 

organismos o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las 

actividades físico- deportivas que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar 

la apertura del Centro al entorno, y de contribuir a la formación integral de los alumnos. 

Fuera del horario lectivo y de carácter voluntario.  

 

Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o 

eventos de actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados 

directa o indirectamente con este Módulo Profesional, aconsejando su participación 

activa o asistencia. 

 

8. MEDIDAS COVID. 

 

Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA UNA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA 

NORMALIDAD”, para la minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en las 

clases de EF para el curso 2021-2022. 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN modificada por la LEY 

ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA.  

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.  

- 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 del a Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

Consejería de Educación y Ciencia. 

- 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. Consejería de Educación y Ciencia. 

- Instrucciones de 10/2020 de 15 de junio, sobre las medidas educativas adoptadas en el 

inicio de cuso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 

 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional en el sistema educativo. 

- 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.  

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- 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.  
 
- Parera Sánchez A. et al (2018) Dinamización grupal. Altamar. Barcelona. 
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

1.1 Datos identificativos del módulo 

 

MÓDULO PROFESIONAL: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL. 



EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS: 6. 

CÓDIGO: 1142. 

 

1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

1. Programa actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas 

mayores, analizando la influencia de la práctica de actividad físico-deportiva sobre las 

variables del proceso de envejecimiento. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han determinado instrumentos de valoración y registro de las características 

físicas, fisiológicas, psicológicas y sociológicas de las personas mayores. 

 

b) Se han valorado las principales patologías asociadas a este sector de población y su 

relevancia para la práctica de actividades físicas y deportivas. 

 

c) Se han planteado objetivos específicos para los programas de inclusión 

sociodeportiva dirigidos a las personas mayores, en los ámbitos motor, psicológico y 

social. 

 

d) Se han diseñado y adaptado tareas físico-deportivas para la mejora de los aspectos 

motores, psicológicos y sociales afectados por el proceso de envejecimiento. 

 

e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas necesarias para la realización de las 

actividades físico-deportivas por parte de las personas mayores. 

 

f) Se han establecido estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la 

participación de las personas mayores en las actividades. 

 

g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la 

interacción social de las personas mayores. 

 

2. Programa adaptaciones de actividades físico-deportivas para la inclusión de personas 

con discapacidad en grupos ordinarios, analizando las modificaciones necesarias en 

función del tipo de discapacidad. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han analizado las características morfológicas, fisiológicas y conductuales de las 

personas con discapacidad. 

 

b) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de 

personas con discapacidad física. 

 

c) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de 

personas con discapacidad intelectual. 

 

d) Se han diseñado adaptaciones de las tareas físico-deportivas para la inclusión de 

personas con discapacidad sensorial. 



 

e) Se han establecido los medios y ayudas técnicas específicas que facilitan la 

realización de las actividades por parte de las personas, en función del tipo de 

discapacidad. 

 

f) Se han establecido estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación con las 

personas con discapacidad y su intervención en las actividades físico-deportivas. 

 

g) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la 

interacción social de las personas con discapacidad. 

 

3. Programa actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas en 

riesgo de exclusión social, analizando la influencia de la práctica de actividad 

físicodeportiva sobre los niveles de socialización de los colectivos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han valorado las características psicosociales específicas que conciernen a la 

intervención sociodeportiva en colectivos con riesgo de exclusión social. 

 

b) Se han planteado objetivos específicos para cada tipo de situación de riesgo de 

exclusión social y en consonancia con la orientación de la intervención de las 

instituciones de referencia. 

 

c) Se han diseñado tareas físico-deportivas que potencien las habilidades de relación en 

entornos y colectivos que sufren riesgo de exclusión social. 

 

d) Se han establecido estrategias de intervención que favorezcan la comunicación y la 

participación de los colectivos y las personas en situación de riesgo de exclusión social 

y la transmisión de valores culturales y sociales. 

 

e) Se ha valorado la importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la 

interacción social de las personas en situación de riesgo de exclusión social. 

 

4. Aplica estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas 

mayores, propiciando su participación integral en las actividades y relacionándolas con 

las intenciones de la programación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos 

planteados en el ámbito motor. 

 

b) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos 

planteados en el ámbito cognitivo. 

 

c) Se han desarrollado las técnicas de intervención específicas para los objetivos 

planteados en el ámbito social. 

 



d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica, persiguiendo la máxima 

participación en condiciones de seguridad. 

 

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la salud de los 

colectivos de personas mayores. 

 

5. Aplica estrategias de intervención sociodeportiva para personas con discapacidad, 

propiciando su participación integral en las actividades y relacionándolas con las 

intenciones de la programación. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad física. 

 

b) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad 

intelectual. 

 

c) Se han desarrollado estrategias de intervención para personas con discapacidad 

sensorial. 

 

d) Se han utilizado los materiales y espacios de práctica persiguiendo la máxima 

participación en condiciones de seguridad. 

 

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la inclusión de 

personas con discapacidad. 

 

6. Aplica estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas en 

riesgo de exclusión social, relacionándolas con las intenciones de la programación y 

valorando la participación integral en las actividades. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han desarrollado estrategias para la toma de decisiones en los colectivos de 

personas en riesgo de exclusión social. 

 

b) Se ha justificado la utilización de las actividades físico-deportivas en los procesos de 

inclusión social. 

 

c) Se han utilizado estilos de intervención que desarrollan los aspectos socializadores de 

las actividades físico-deportivas. 

 

d) Se ha utilizado variedad de materiales, espacios, juegos y roles de actuación 

posibilitando la máxima participación. 

 

e) Se han valorado los beneficios de la práctica de actividad física en la inclusión social 

de los colectivos de personas en riesgo de exclusión social. 

 

7. Diseña la evaluación del proceso de inclusión sociodeportiva, estableciendo los 

instrumentos que permitan obtener información relevante en función de los objetivos de 

la intervención. 



 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han adaptado modelos de evaluación de procesos de intervención social al ámbito 

sociodeportivo.  

 

b) Se han seleccionado indicadores e instrumentos de evaluación para el control y 

seguimiento de la consecución de los objetivos planteados en las intervenciones 

sociodeportivas. 

 

c) Se han aplicado técnicas y actividades de evaluación, atendiendo a los objetivos 

establecidos y a los criterios de cada intervención. 

 

d) Se han formulado conclusiones a partir de la interpretación de la información 

obtenida. 

 

e) Se han propuesto mejoras a partir de la identificación de las causas de una 

intervención no adecuada. 

 

f) Se ha valorado la trascendencia de establecer procedimientos de evaluación para 

mejorar la intervención. 

 

1.3. Contenidos básicos 

 

Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas 

mayores: 

 

— El proceso de envejecimiento. Características físicas, fisiológicas, psicológicas y 

sociológicas de las personas mayores. 

— Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social 

de las personas mayores. Beneficios del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos 

y sociológicos. 

— Detección de factores de riesgo en personas mayores, para su incorporación en un 

programa de actividad física. Control continuado durante el programa. 

— Patologías asociadas a las personas mayores y su relevancia para la práctica de 

actividades físicas y deportivas. Diabetes, osteoporosis y artrosis, entre otras. 

— Programas específicos de actividades físico-deportivas para personas mayores. 

Orientaciones y beneficios fisiológicos de la actividad física sobre los sistemas 

cardiovascular, respiratorio y aparato locomotor. 

— Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión sociodeportiva dirigidos a 

las personas mayores en los ámbitos motor, psicológico y social. 

— Estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la participación de las 

personas mayores en las actividades. Canales, códigos y sistemas de referencia en la 

comunicación. Técnicas de intervención grupal. 

— Tareas físico-deportivas para programas dirigidos a las personas mayores. Factores a 

tener en cuenta en el diseño (parámetros motores, físicos, sociales y cognitivos de las 

tareas). 

— Medios y ayudas técnicas necesarias para la intervención de las actividades 

físicodeportivas por parte de las personas mayores. 

 



Programación de adaptaciones de actividades de inclusión sociodeportiva para personas 

con discapacidad en grupos ordinarios: 

 

— La discapacidad. Tipos de discapacidad (física, sensorial e intelectual). 

— Características morfológicas, fisiológicas y conductuales diferenciales de las 

personas con discapacidad física, sensorial e intelectual. 

— Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios que hay que tener en cuenta en la 

propuesta de adaptaciones. Posibilidades según el grado y tipo de discapacidad y las 

orientaciones de los marcos de referencia. 

— Estudio del control de contingencias. 

— Implicación de las personas con discapacidad en las tareas físico-deportivas. 

Técnicas para impulsar la participación y la confianza. Medidas de garantía de 

seguridad. 

— Medios y ayudas técnicas específicas que facilitan la realización de las actividades 

por parte de las personas en función del tipo de discapacidad. 

— Estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación de las personas con 

discapacidad en las actividades físico-deportivas. 

— Estrategias en la práctica que permitan agrupamientos flexibles, roles y funciones de 

los participantes, propiciando situaciones de colaboración y cooperación. 

— Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social 

de las personas con discapacidad. 

 

Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de personas en 

riesgo de exclusión social: 

 

— Exclusión social y actividad físico-deportiva. 

— La actividad física y el deporte como herramientas de integración. Posibilidades y 

limitaciones. 

— Poblaciones en riesgo de exclusión social. Características psicosociales específicas. 

— Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de exclusión 

social. Recomendaciones útiles para programas deportivos específicos. 

— Instituciones representativas en la oferta de programas. Características y 

orientaciones. 

— Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico-deportiva para 

colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Elementos de coherencia entre las 

características de los colectivos y las pautas de la organización o institución. 

— Tareas físico-deportivas para colectivos que sufren riesgo de exclusión social. 

Adaptaciones de las tareas en el marco de los programas. 

— Estrategias de intervención para colectivos y personas en situación de riesgo de 

exclusión social. 

— Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción social 

de las personas en situación de riesgo de exclusión social. 

 

Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas 

mayores: 

 

— Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud de los 

colectivos de personas mayores. 

— Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades 

físicas, de las cualidades motrices y de la funcionalidad. Resistencia, fuerza, amplitud 



de movimiento, reeducación del esquema corporal, equilibrio, coordinación, agilidad, 

percepción (corporal, espacial y temporal), relajación y respiración. 

— Actividades físicas dirigidas hacia la mejora de la condición física orientada a la 

salud y el bienestar en grupos de personas mayores. Taichí, yoga, pilates, aerobic, 

aquaaerobic, gimnasia de mantenimiento, jugos con materiales diversos, deportes 

adaptados, recreativos y alternativos, entre otras actividades. 

— Espacios y materiales. Adaptaciones específicas para colectivos de personas 

mayores. Condiciones de seguridad. 

— Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacidades 

cognitivas. Memoria semántica y sensorial, capacidad discursiva, resolución de 

problemas, toma de decisiones y valoración del riesgo. 

— Estrategias de intervención para la mejora de las capacidades sociales. Participación 

y comunicación. 

 

Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas 

con discapacidad: 

 

— Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión de 

personas con discapacidad. 

— Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para 

la inclusión de personas con discapacidad física. 

— Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para 

personas con discapacidad intelectual. 

— Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-deportivas para 

personas con discapacidad sensorial. 

— Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos, 

alternativos y recreativos para personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. 

Espacios y materiales. 

— Estrategias de utilización para aumentar la participación. Condiciones de seguridad. 

 

Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de personas 

en riesgo de exclusión social: 

 

— Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclusión social 

de los colectivos de personas en riesgo de exclusión social. 

— Estrategias referidas a la asunción y a la utilización de normas y reglas en grupos con 

riesgo de exclusión social. Contratos, debates, reflexiones y juego de roles, entre otros. 

— Actividades físico-deportivas y valores culturales. Deportes recreativos, alternativos, 

autóctonos y deportes universales, igualdad frente a la norma, ídolos y modelos de 

comportamiento social. 

— Socialización y actividades físico-deportivas. Metodología participativa. 

— Organización de grupos. Gestión de conflictos. 

— Espacios y materiales. Adaptaciones específicas para colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

— Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de seguridad. 

 

Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de la atención a 

personas mayores, personas con discapacidades y personas con riesgo de exclusión 

social: 



— Características y modelos de evaluación en el ámbito de la atención a personas 

mayores, personas con discapacidades y personas con riesgo de exclusión social. 

Indicadores de evaluación de los procesos de intervención social. Características 

diferenciales de los proyectos de intervención sociodeportiva. 

— Referentes personales y contextuales que permitan obtener información relevante 

para el proceso de evaluación. — Técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, 

atendiendo a los distintos ámbitos de intervención y en función de los colectivos 

implicados. 

— Análisis y discusión de datos. Análisis cuantitativo, análisis estructural e 

interpretación cualitativa y referencial. 

— Importancia de la evaluación en la mejora de los procesos de intervención 

 

1.4 Orientaciones Pedagógicas 

 

Las actividades profesionales asociadas a la formación que se imparte en este 

módulo se desarrollarán en la atención a personas con discapacidad, personas mayores y 

personas en riesgo de exclusión social, en contextos de práctica de actividades físicas y 

deportivas con un enfoque socializador, recreativo y de iniciación, siempre dentro de los 

márgenes de la salud. 

 

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos relacionados con el 

diseño de la valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a los diferentes 

pasos del proceso. 

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de este 

módulo y que facilitarán los resultados de aprendizaje propuestos tienen que ver con: 

 

- El análisis de las características específicas de los colectivos o las personas a las que se 

van a dirigir las intervenciones, de los contextos donde se van a aplicar y de las 

características de las instituciones implicadas. 

- La elaboración de programas, proyectos y actividades que muestren su congruencia 

con las necesidades de los colectivos o las personas a quienes se dirigen y con las 

instituciones donde se desarrolla la intervención. 

- El diseño de los procesos evaluativos de intervención para conseguir una óptima 

calidad en sus intervenciones. 

Todas estas líneas de actuación tendrán en cuenta las siguientes estrategias para un 

mejor desarrollo de los aprendizajes: 

- La simulación de situaciones de práctica. 

- Las visitas y colaboraciones con instituciones. 

- El trabajo en grupo, la creatividad y la autoevaluación del trabajo desarrollado. 

 

Dado el carácter de este módulo profesional, se entiende que podrá utilizar 

aprendizajes adquiridos en otros módulos profesionales como: Dinamización grupal, 

Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas, Valoración de la 

condición física e intervención en accidentes, Actividades físico-deportivas 

individuales, Actividades físico-deportivas de equipo y Actividades físico-deportivas de 

implementos, por lo que la coordinación de todo el profesorado implicado es un factor 

decisivo para la optimización del proceso. 

 



Asimismo, se considera conveniente que este módulo profesional se desarrolle 

durante el segundo año de este ciclo. 

 

1.5 Objetivos 

 

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

ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

u) 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. 

 

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: 

 



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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, 

adaptándolas 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. 

 

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 Unidades Didácticas 

 

1. ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS E INCLUSIÓN SOCIAL 

2. ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS FÍSICO DEPORTIVOS PARA 

PERSONAS MAYORES. 

3. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN PERSONAS 

MAYORES. 

4. ACTICIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

5. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA PERSOANS CON 

DISCAPACIDAD. 

6. ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS PARA COLECTIVOS EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.  

7. IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES EN COLECTIVOS EN RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL. 

8. EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE INTERNVENCIÓN.  



 

2.2 Temporalización 

 

BLOQUES 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

1. Actividades físico deportivas e  

inclusión social. 

4. Actividades físico deportivas    

para personas con discapacidad.  

5. Estrategias de intervención para 

personas con discapacidad. 

 

2. Organización y 

diseño de programas 

físico deportivos para 

personas mayores. 

3. Implementación de 

actividades físico 

deportivas en personas 

mayores. 

6. Organización y diseño de 

programas para colectivos en 

riesgo de exclusión social.  

7. Implementación de actividades 

en colectivos en riesgo de 

exclusión social. 

8. Evaluación de los proceso de 

intervención.  

 

 

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 

 

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 Sistema de calificación. 

 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos imprescindibles: 

 

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 



- La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

El porcentaje que se le asignará a cada una de las herramientas de evaluación 

será el siguiente: 

 

- 50 % Contenido teóricos (examen parcial + examen final Media aritmética. 

Evaluación a través de PRUEBA ESCRITA). 

 

- 50% Sesiones Prácticas (elaboración de las sesiones dirigidas por cada pareja de 

alumnos y tareas de clase y Clasroom. 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). Aquí también se 

considerarán: 

 

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

MONOGRÁFICO, LISTA DE CONTROL) 

 10% Esfuerzo en clase, participación activa, interés por la misma, 

cooperación con los compañeros, etc. (Evaluación a través de ESCALA DE 

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 aun 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 prevé la 

posibilidad de realizar las siguientes actividades: 

 

1. Gymkhana cultural y deportiva IES Virgen del Castillo: 

 

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

- Contenidos: organización y puesta en práctica de una gymkhana cultural para todos 

los alumnos del centro en el polideportivo municipal. Programación de la gymkhana y 

utilización de estilos de enseñanza idóneos para cada prueba. 

- Objetivos: programar una gymkhana 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. Centro de adultos: 

 

- Lugar y fecha de realización: Centro de adultos (Lebrija). Segundo trimestre. 

- Contenidos: organización y puesta en práctica de una jornadas para la enseñanza del 

tenis de mesa para todos los alumnos del centro educativo en el centro de adultos. 

Programación de la sesión y utilización de estilos de enseñanza idóneos para cada 

prueba. 

- Objetivos: programar una sesión de tenis de mesa; controlar las actividades; 

comunicarse con los alumnos 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. 

 

3. Prácticas de sesiones en colegios e institutos.  

 

- Lugar y fecha de realización: Polideportivo y centros educativos locales (Lebrija). 

Durante todo el curso.  

- Contenidos: puesta en práctica de los contenidos desarrollados en clase.  

- Objetivos: dar funcionalidad a los contenidos abordados en clase y desarrollar todos 

los aspectos referentes a la metodología de enseñanza.  

- 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. 

 

4. Jornadas sobre la diversidad funcional  

 



- Lugar y fecha de realización: Polideportivo y centros educativos locales (Lebrija). 

Durante todo el curso.  

- Contenidos: puesta en práctica de los contenidos desarrollados en clase.  

- Objetivos: dar funcionalidad a los contenidos abordados en clase y desarrollar todos 

los aspectos referentes a la metodología de enseñanza.  

- 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. 

 

5. Visitas a centros deportivos y entornos naturales de la localidad.  

 

- Lugar y fecha de realización: centros deportivos y entornos naturales (Lebrija). 

Durante todo el curso.  

- Contenidos: puesta en práctica de los contenidos desarrollados en clase.  

- Objetivos: dar funcionalidad a los contenidos abordados en clase y desarrollar todos 

los aspectos referentes a la metodología de enseñanza.  

- 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.  

 

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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1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 

adquiera las competencias en el desempeño de las funciones de evaluación de la 

condición física y motivacional de participantes en actividades físicas y deportivas, así 

como la aplicación de los primeros auxilios a las personas que sufran algún accidente en 

el transcurso de la práctica.  

Las actividades de enseñanza aprendizaje planteadas se engloban dentro de tres 

líneas definidas:  

1.-La integración constante de los conocimientos referidos a la biología y la 

biomecánica en el análisis de los sistemas de valoración y mejora de la condición física 

y en las técnicas de primeros auxilios; 

2.-La experimentación de las pruebas de valoración con sus protocolos, 

condiciones de seguridad y tratamiento de los datos, tanto desde el punto de vista de 

persona usuaria, como desde el punto de vista del o de la profesional. 

3.-El análisis de los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de 

las capacidades físicas básicas, relacionándolos con la elaboración y experimentación de 

los programas de acondicionamiento físico básico. 



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 módulo se refiere se determinan mediante un 

convenio suscrito entre el centro y el ayuntamiento de Lebrija en relación a materiales e 

instalaciones. 

Entre las instalaciones y recursos que podemos utilizar en nuestra programación 

destacamos: “Polideportivo Municipal” del ayuntamiento de Lebrija (pistas de tenis, 

fútbol 11, Fútbol 7, Pabellón Cubierto, aulas, piscina cubierta, etc.), Hospital de Alta 

Resolución de Lebrija, zona rural de la localidad. 

Este módulo se impartirás lunes de 8:00 a 10:00, miércoles de 8:00 a 10:00  y 

viernes de 12:30 a 14: 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

MÓDULO 

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

ciclo formativo que se relaciona a continuación: 

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. 

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) 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.  

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.  

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. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES 

ASOCIADAS AL MÓDULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título 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.  

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.  

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.  

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las 

actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

 ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes 

durante el desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios 

o) 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.  



p) 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) 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.



4. CONTENIDOS. 

 

4.1. Contenidos. 

 

BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS 

1.-Relación de la 

intensidad del 

ejercicio con los 

sistemas 

cardiorrespiratorio 

y de regulación. 

— Anatomía de los sistemas cardiorrespiratorios y de regulación. 

— Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico.  

-Metabolismo energético. Vías de obtención de energía y funcionamiento durante el ejercicio físico. Metabolitos y Umbrales. 

Relación con las capacidades físicas condicionantes.  

-Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y crónicas en diferentes tipos de ejercicio físico. Factores de la 

condición física relacionados con el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. 

-Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos tipos de ejercicio físico (Síndrome General de 

Adaptación). Maduración hormonal e intensidad del ejercicio.  

— La fatiga, tipos, causas y síntomas. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las adaptaciones 

fisiológicas.  

— Hidratación y Ejercicio físico. Grados de deshidratación.  

—Termorregulación y ejercicio físico, mecanismos de regulación. La termorregulación en el medio acuático.  

— Actividad física y salud. Efectos fisiológicos, psicológicos y sociales de la actividad física sobre la salud. El estilo de vida. 

Concepto y tipos. Relación con el ejercicio físico.  

— Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física.  

— Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud. 

2.-Relación de la 

mecánica del 

ejercicio con el 

sistema músculo 

esquelético: 

— Sistema músculo-esquelético.  

-Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. Elementos y Funciones del sistema osteoarticular y muscular. Reflejos 

relacionados con el tono y los estiramientos. Control neuromuscular.  

-Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a diferentes tipos de ejercicio físico.  

— Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético.  

-Biomecánica de la postura y del movimiento. Tipos de contracción muscular y Biomecánica de la contracción muscular (Elementos 

en serie y en paralelo). Cadenas musculares y fascias.  

-Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados de libertad fisiológicos en los movimientos articulares. 

Rangos de movimientos seguros de las articulaciones.  

-Sistema de representación de los movimientos. Uso de las nuevas tecnologías en la representación y análisis de movimientos.  

— Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física relacionados con:  



-Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Ejercicios individuales, por parejas o en grupo. Precauciones, 

localización, agarres y acciones externas.  

-Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones 

externas. Consignas de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios individuales, por parejas o en grupo. 

3.-Elaboración de 

programas de 

acondicionamiento 

físico básico 

— Factores de la condición física y motriz. Condición física salud y condición física rendimiento. Capacidades físicas y capacidades 

perceptivo-motrices.  

-Capacidad aeróbica y anaeróbica.  

-Fuerza. Tipos de fuerza.  

-Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular. 

-Velocidad. Tipos.  

-Capacidades perceptivo-motrices.  

—Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los métodos de mejora de las capacidades 

físicas. Componentes de la carga de entrenamiento.  

—Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.  

—Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica. Sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud.  

—Desarrollo de la fuerza, sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud.  

—Desarrollo de la amplitud de movimientos, sistemas y medios de entrenamiento.  

—Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.  

—Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía personal.  

—Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en la autonomía funcional. 

4.-Evaluación de 

la Condición 

Física y biológica 

— Historial y valoración motivacional.  

—La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.  

—Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función de la edad y del sexo.  

—Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico.  

- Biotipología.  

-Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la composición corporal en distintos tipos de usuarios. 

Composición corporal y salud. 

—Valoración postural.  

-Alteraciones posturales más frecuentes.  

-Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico.  

-Pruebas de estabilidad central. - Pruebas de evaluación de patrones de movimientos.  

—Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de los tests de percepción espacial, de 

percepción temporal, de estructuración espaciotemporal, de esquema corporal, de coordinación y de equilibrio.  



—Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, protocolos, instrumentos y aparatos de 

medida. Aplicación autónoma o en colaboración con técnicos especialistas.  

-Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas indirectas y tests de campo. Umbrales. Indicadores de 

riesgo. - Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación.  

-Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas de evaluación.  

-Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad articular y de elasticidad muscular.  

—La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de acondicionamiento físico. 

5.-Análisis e 

interpretación de 

datos 

— Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. El análisis como base del 

diagnóstico para la elaboración de programas de mejora de la condición física. Elaboración del informe específico. 

—Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico.  

—Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes.  

—Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento 

físico.  

—Aplicación del análisis de datos.  

—Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y pruebas. Cruce de datos y relaciones entre las distintas 

variables. 

6.-Integración de 

medidas 

complementarias 

para la mejora de 

la C.F. 

— Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación.  

—Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. - Medios y métodos fisiológicos. 

-Medios y métodos físicos. - Medios y métodos psicológicos. 

-Medios y métodos de recuperación de sustratos energéticos.  

—Alimentación y nutrición. - Necesidades calóricas. - Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea.  

- Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en función de los objetivos.  

- Consecuencias de una alimentación no saludable.  

- Trastornos alimentarios. 

7.-Valoración 

inicial de la 

asistencia en una 

urgencia 

— Objetivos y límites de los primeros auxilios. Sistema de emergencias en Andalucía.  

— Protocolo de actuación frente a emergencias, evaluación inicial, planificación de la actuación, localización y formas de acceso, 

identificación de posibles riesgos, protección de la zona y acceso a la persona accidentada.  

— Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (proteger, alertar y socorrer).  

— Sistemática de actuación, valoración del nivel de consciencia, comprobación de la ventilación y actuación frente a signos de 

riesgo vital. Valoración secundaria. Prioridades de actuación ante varias víctimas.  

— Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional.  

— El botiquín de primeros auxilios, instrumentos, material de cura y fármacos básicos 



8.-Aplicación de 

técnicas de soporte 

vital y primeros 

auxilios 

— Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, métodos y técnicas básicas.  

— Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de personas accidentadas.  

— Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente.  

— Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. Masaje cardiaco. Desfibrilación externa semiautomática (DESA). 

Accesorios de apoyo a la ventilación y oxigenoterapia.  

— Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la aplicación de los primeros auxilios. Pautas para la 

no intervención.  

— Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. Causas, síntomas y signos. — Tipos de 

lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico, hemorragias, heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes 

acuáticos y traumatismos.  

— Otras situaciones de urgencia, intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros convulsivos, deshidratación, cuerpos 

extraños en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, accidentes 

domésticos y lesiones producidas por calor o frío.  

— Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático, intervención en función del grado de ahogamiento e intervención 

ante lesiones medulares.  

— Estrategias básicas de comunicación. Comunicación con la persona accidentada. Comunicación con familiares.  

— Técnicas de apoyo psicológico y autocontrol. Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

9.-Métodos de 

movilización e 

inmovilización 

—Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o accidente. Recogida de una persona lesionada.  

—Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la patología. 

—Traslado de personas accidentadas.  

—Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de transporte seguro.  

—Emergencias colectivas y catástrofes.  

— Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares.  

-La comunicación en situaciones de crisis.  

-Habilidades sociales en situaciones de crisis.  

-Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: mecanismos de defensa.  

—Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de los primeros auxilios. 

 

 

 

 

 



4.2. Programación por Unidades Didáctica y Secuenciación de contenidos. 
FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

15 

SEPT-3 

OCT 

1.ACTIVIDAD FÍSICA 

Y SALUD 
1 

- Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El 

estilo de vida. Concepto y tipos. Relación con ejercicio. 

- Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud. 

1.1Salud . 1.2 Estilos de vida saludable. 1.3 A.F.  

y la salud 1.4 La C:F.. 1.5 Capacidades físicas.1.6 

Tests pruebas Ev. Inicial y cuestionarios. A.F. 

4 OCT-

24 OCT 

2.-EL SISTEMA 

CARDIORRESPIRATO

RIO 

1 
-Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física 

-Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico 

2.1 El metabolismo. 2.2La función circulatoria 

2.3La función respiratoria. 2.4Sistema 

cardiorrespiratorio y esfuerzo. 2.5Test/prueba 

C.F.  

25 OCT-

14 NOV 

3.-METABOLISMO 

ENERGÉTICO 
1,4 

Metabolismo energético. Vías obtención de energía y funcionamiento 

durante ej. físico. Metabolitos y umbrales. Relación con C.F. 

condicionantes 

3.1Transferencia energética durante Ej. 3.2 Vías 

obtención energía.3.3 Transición aeróbica- 

anaeróbica. 3.4.-VO2maxVAM. 3.5 Potencia y 

Capacidades. 3.6 Test/pruebas aeróbicas-anaero. 

15-28 

NOV 
4.LA FUNCIÓN  

DIGESTIVA 

EXCRETORA  

LA FUNCIÓN 

REGULADORA 

1 

Contraindicaciones absolutas o relativas de actividad física 

-Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico 

 

4.1 La función digestiva. 4.2 La función excretora 

29 NOV-

22 DIC 
1 

4.3 La homeostasis. 4.4 El centro de 

coordinación: El sistema nervioso. 4.5 La 

respuesta hormonal: El Sistema endocrino. 4.6 

Respuesta endocrina al E.F 

10 ENE-

23 ENE 5. BIOMECÁNICA. 

ESTRCUTRAS 

IMPLICADAS EN EL 

MOVIMIENTO. 

 

BIOMECÁNICA DE LA 

POSTURA Y EL 

MOVIMIENTO 

2 

2 

- Sistema músculo-esquelético: 

o Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. 

o Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos. 

o Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a 

diferentes ejercicios. 

- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético: 

o Biomecánica de la postura y del movimiento. 

o Análisis de los mov.s. Ejes, planos, intervención muscular y grados de 

libertad en  mov. articulares. 

o Sistema de representación de los movimientos. 

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la 

C.F. relacionado con 

o Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. 

o Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y 

acciones externas. 

o Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes 

niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. Consignas 

5.1 El aparato locomotor 

5.2 Los huesos 

5.3 Las articulaciones 

5.4 Los músculos 

5.5. Adaptaciones a los estímulos 

24 ENE-

6 FEB 

5.6 Biomecánica de la actividad física 

5.7 La realización de movimientos 

5.8Ejercicios de entrenamiento biomecánico 

5.9Prevención de lesiones 



de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios por parejas 

o en grupo. 

7-FEB-6 

MARZO 

6.-EVALAUCIÓN DE 

LA CONDICIÓN 

FÍSICA Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

4 

- Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función de la edad y 

del género. 

- Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico: 

o Biotipología. 

o Valoración de la composición corporal. Valores de referencia y salud. 

- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de los tests de 

percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración espacio-temporal, de esquema 

corporal, de coordinación y de equilibrio. 

- Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, protocolos, 

instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autónoma o en colaboración con técnicos 

especialistas: 

o Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas indirectas y tests de 

campo. Umbrales. Indicadores de riesgo. 

o Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 

o Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas de evaluación. 

o Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad articular y de 

elasticidad muscular. 

- Valoración postural: 

o Alteraciones posturales más frecuentes. 

o Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- Historial y valoración motivacional. 

- La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- La observación como técnica básica de evaluación en las act. de acondicionamiento físico. 

6.1 La evaluación de la 

condición física 

6.2. Fase I. La 

entrevista inicial 

6.3.Fase II. El 

programa de detección 

sanitaria previa 

6.4 Fase III. La 

evaluación de la forma 

física 

6.5 Fase IV. El análisis 

y la interpretación de 

los datos. 

5 

Análisis e interpretación de datos: 

- Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del 

acondicionamiento físico. 

- Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes. 

- Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas y cuestionarios en el 

ámbito del acondicionamiento físico. 

- Aplicación del análisis de datos. 

- Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y pruebas. Cruce de datos 

y relaciones entre las distintas variables. 

- Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. El 

análisis como base del diagnóstico para la elaboración de programas de mejora de la condición física. 



Elaboración del informe específico. 

 

7 MAR-

27 MAR 

7.-ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

ACONDICIONAMIENT

O FÍSICO BÁSICO 

3 

- Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas y capacidades 

perceptivo-motrices: 

o Capacidad aeróbica y anaeróbica. 

o Fuerza. Tipos de fuerza. 

o Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular. 

o Velocidad. Tipos. 

o Capacidades perceptivo-motrices. 

- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los métodos de 

mejora de las capacidades físicas. 

- Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas. 

- Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica: sistemas y medios de entrenamiento. 

Márgenes de esfuerzo para la salud. 

- Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud. 

- Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrenamiento. 

- Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 

- Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía personal. 

- Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en 

A.F 

7.1 Los programas de 

acondicionamiento 

7.2. Diseño de 

programas de 

acondicionamiento 

7.3 Programas de 

entrenamiento resistido 

7.4 Programas de 

entrenamiento 

cardiorrespiratorio 

7.5. Entrenamiento de 

la amplitud de 

movimiento 

7.6. Entrenamiento 

pliométrico y de 

velocidad 

7.7 Adaptaciones del 

programa 

28 

MAR-8 

ABRIL 

8.-FATIGA Y 

RECUPERACIÓN 

1 

- La fatiga. Síndrome de sobrentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las 

adaptaciones fisiológicas. 

- Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. En el medio acuático. 
8.1 La fatiga física 

8.2. Recuperación de la 

fatiga 
6 

- Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación. 

- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 

- Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. 

18-24 

ABIL 

9.-ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN. 

 

NUTRICIÓN 

DEPORTIVA 

6 

- Alimentación y nutrición: 

o Necesidades calóricas. 

o Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

o Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en función 

de los objetivos.  

o Consecuencias de una alimentación no saludable. 

o Trastornos alimentarios. 

9.1 La nutrición y los nutrientes. 9.2 Los 

glúcidos o carbohidratos. 9.3 Las grasas 

o lípidos. 9.4 Las proteínas. 9.5 Las 

vitaminas. 9.6 Los minerales. 9.7 La 

fibra alimentaria .9.8 El agua. 9.9 La 

obtención de energía. 9.10 Alimentación 

poco saludable 



25 

ABRIL-

1 

MAYO 

6 

- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 

- Alimentación y nutrición: 

o Necesidades calóricas. 

o Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

o Necesidades alimentarias antes, durante y después Eje. Fis. en función objetivos 

9.11 Nutrición deportiva. 9.12 Nutrientes 

y práctica deportiva. 9.13 Vías 

metabólicas para la obtención de energía. 

9.14 Dietética. 9.15 La suplementación 

deportiva 

2 

MAYO-

15 

MAYO 

10.-PRIMEROS 

AUXILIOS. 

VALORACIÓN 

INICIAL DE LA 

ASISTENCIA EN UNA 

URGENCIA. 

7 

- Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación de la 

actuación, localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos, protección de la 

zona y acceso a la persona accidentada. 

- Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: PAS (proteger, alertar y socorrer). 

- Sistemática de actuación: valoración del nivel de consciencia, comprobación de la 

ventilación y actuación frente a signos de riesgo vital. 

- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

- El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos básicos. 10.1 Práctica deportiva y 

primeros auxilios 

10.2 La evaluación del estado 

de las victimas 

10.3 ¿Esperar o trasladar? 

10.4 La intervención con 

múltiples víctimas 

10.5 El Apoyo psicológico en 

primeros auxilios. 

8 

- Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la aplicación de 

los primeros auxilios. Pautas para la no intervención. 

- Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. 

Causas, síntomas y signos. 

9 

- Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o accidente. 

Recogida de una persona lesionada.  

- Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la patología. 

- Traslado de personas accidentadas. 

- Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posición transporte seguro 

- Emergencias colectivas y catástrofes. 

- Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares: 

o La comunicación en situaciones de crisis. 

o Habilidades sociales en situaciones de crisis.  

o Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas ante situaciones de estrés: mecanismos de 

defensa. 

16-22 

MAYO 

11.-PRIMEROS 

AUXILIOS. 

APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE 

SOPORTE VITAL. 

8 

- Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente. 

- Fundamentos resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental métodos y tec bás. 

- Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. 

- Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a dif. perfiles de personas accidentada 

- Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático: intervención en función del 

grado de ahogamiento e intervención ante lesiones medulares. 

11.1 La parada 

cardiorrespiratoria. 11.2La 

resucitación cardiopulmonar. 

11.3Los algoritmos de soporte 

vital básico. 11.4 Obstrucción 

vía aérea por cuerpos 

extraños. 

23-30 12.-PRIMEROS 8 - Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. 12.1 Accidentes y 



MAYO AUXILIOS PARA 

TRAUMATISMOS Y 

OTRAS URGENCIAS. 

Causas, síntomas y signos. 

- Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: hemorragias, 

heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos y traumatismos.  

- Otras situaciones de urgencia: intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros 

convulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños 

traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, accidentes domésticos y 

lesiones producidas por calor o frío. 

enfermedades. 12.2 

Traumatismo físicos. 12.3 

Traumatismos térmicos 

12.4Traumatismos químicos y 

biológicos. 12.5 Patologías 

orgánicas. 12.6 Paro 

inminente 



5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

5.1.-Principios generales y pedagógicos 

 

En este módulo es necesario dotar al alumnado de los conocimientos teórico-

prácticos que anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollarán 

entre el aula y la pista polideportiva o pabellón cubierto, para el aprendizaje y la 

aplicación práctica de los contenidos detallados arriba. 

  

La metodología didáctica del módulo está obligada a aplicar todas las técnicas, 

estilos de enseñanza y las diferentes estrategias en la práctica; en consonancia con lo 

aprendido en el Módulo Profesional: “Metodología Didáctica de las Actividades físico 

deportivas”. Todo encaminado a proporcionar al alumno las suficientes herramientas, 

que le permitan elegir, para la organización y desarrollo de una actividad, ante 

diferentes opciones didácticas. 

 

5.2. Orientaciones pedagógicas 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 

adquiera las competencias en el desempeño de las funciones de evaluación de la 

condición física y motivacional de participantes en actividades físicas y deportivas, así 

como la aplicación de los primeros auxilios a las personas que sufran algún accidente en 

el transcurso de la práctica.  

 

5.3. Líneas de actuación en el proceso E-A y actividades de aprendizaje. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, 

realizando simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y 

motivadora que implique la participación del alumnado como agente activo de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo están relacionadas con:  

- La integración constante de los conocimientos referidos a la biología y la biomecánica 

en el análisis de los sistemas de valoración y mejora de la condición física y en las 

técnicas de primeros auxilios.  

- La experimentación de las pruebas de valoración con sus protocolos, condiciones de 

seguridad y tratamiento de los datos, tanto desde el punto de vista de persona usuaria, 

como desde el punto de vista del o de la profesional.  

- El análisis de los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de mejora de 

las capacidades físicas básicas, relacionándolos con la elaboración y experimentación de 

los programas de acondicionamiento físico básico 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. 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 

 

Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que 

permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. Se realizará 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. 

 

Se llevará a cabo de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento de 

cuestiones básicas al inicio del curso. A partir de los resultados 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. 

 

 

Evaluación formativa 

 

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

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella 

se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la 

unidad y de cada una de las actividades. 

 

• Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque. 

• Evaluación de la práctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera 

individual y en parejas. 

• Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 

también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 

debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas 

ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la 

evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada 

una de ellas. 

 

Evaluación sumativa 

 

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el 

fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el 

esquema anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad 

didáctica y una definitiva del módulo formativo.  

 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera 

(en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se 

arbitrarán las actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas 

(exámenes de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su 

superación dentro de la convocatoria ordinaria. 

 

6.2. Resultados de aprendizaje, 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 finalizacio1n del proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de 

evaluación que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 

logrados. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha 

y se considera la unidad mínima evaluable.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Si se cumplen cada uno de los C.E. 

asociados 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Si se superan todas y cada una de las pruebas (registradas en instrumentos de 

evaluación) diseñadas para determinar su cumplimiento 

CONTENIDOS Instrumentos 

Evaluación 

Se aplican C.E. 
Bloque U.D. 

1. Relaciona los niveles de intensidad 

del ejercicio físico con las adaptaciones 

fisiológicas de los sistemas 

cardiorrespiratorio y de regulación, 

analizando el comportamiento de los 

mismos (17,5%) 

a)Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de los sistemas 

cardiorrespiratorio y de regulación.  
1 2,4 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición  

b) Se ha identificado la fisiología de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, 

indicando las interacciones entre las estructuras que los integran y su repercusión en 

el rendimiento físico. 

1 2,4 

c) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de los 

sistemas cardiorrespiratorio y de regulación. 
1 2,4 

d) Se han indicado los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga 

física 
1 1 

e) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los 

elementos estructurales y funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 

regulación. 

1 2,4 

f) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida 

tiene la práctica de actividades físicas. 
1 1 

g) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos sobre el nivel de salud. 1 1 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona la mecánica de los 

ejercicios y actividades de 

acondicionamiento físico básico con la 

biomecánica y las adaptaciones 

fisiológicas del sistema 

musculoesquelético, analizando su 

funcionamiento. (10%) 
 

 

 

 

a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con las articulaciones del 

cuerpo humano y con la participación muscular en los movimientos de las mismas.  
2 5 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han clasificado los principales movimientos articulares del cuerpo humano en 

función de los planos y ejes del espacio 
2 5 

c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la localización de la carga con el tipo 

de contracción muscular que se produce en los ejercicios. 
2 5 

d) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para interpretar y representar 

movimientos y ejercicios tipo. 
2 5 

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta durante la ejecución de 

los ejercicios y las posibles contraindicaciones. 
2 5 

f) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de desarrollo de la fuerza y de la 

amplitud de movimiento. 
2 5 

3. Elabora programas de a) Se han relacionado los principios del entrenamiento deportivo con los mecanismos 3 7 Examen Teórico.  



acondicionamiento físico básico, 

aplicando los fundamentos de los 

distintos sistemas de mejora de las  

capacidades físicas básicas. (15%) 

adaptativos del organismo al esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la 

condición física.  
Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han identificado los factores que hay que tener en cuenta para evitar lesiones o 

sobrecargas durante el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 
3 7 

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben desarrollar y los métodos 

más adecuados, en función de los datos de valoración. 
3 7 

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las capacidades 

físicas. 
3 7 

e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico básico 

y de los de mejora de las capacidades perceptivo-motrices. 
3 7 

f) Se han indicado los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo 

para el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 
3 7 

g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la 

condición física y motriz y sus posibles aplicaciones. 
3 7 

4. Realiza pruebas de determinación 

de la condición física y biológica, 

adecuadas a los parámetros que se van 

a evaluar, aplicando los protocolos de 

cada una de ellas en condiciones de 

seguridad. (17,5%) 

a) Se ha seguido el procedimiento de observación y de aplicación de cuestionarios 

para identificar las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida de 

personas y grupos.  

4 6 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud física y biológica adaptada 

a un perfil de persona usuaria y a los medios disponibles, teniendo en cuenta las 

condiciones en que cada una de ellas está contraindicada. 

4 3, 6 

c) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de los parámetros 

morfológicos y funcionales que se van a medir. 
4 3, 6 

d) Se han suministrado las ayudas que requieren los diferentes perfiles de personas 

usuarias, especialmente en quienes tienen un menor grado de autonomía personal. 
4 6 

e) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de realizar las pruebas y de 

utilizar los aparatos/instrumentos y equipos de medida de la condición física, 

indicando las normas de seguridad que se deben observar. 

4 3, 6 

f) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y durante la ejecución de las 

pruebas de valoración cardiofuncional, 
4 3,6 



5. Interpreta los resultados de las 

pruebas de valoración de la condición 

física, registrando y analizando los 

datos en las fichas de control. (7,5%) 

a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los datos de valoración de las 

personas usuarias.  
5 3,6 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración antropométrica, biológico 

funcional y postural en las fichas de control.  
5 3,6 

c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, destacando las 

desviaciones que puedan aconsejar la toma de medidas preventivas.  
5 3,6 

d) Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las fichas de control, 

utilizando recursos informáticos específicos.  
5 6 

e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la A.F. realizada y los datos de 

sucesivos registros de pruebas de aptitud física y biológica de una misma persona. 
5 6 

6. Integra medidas complementarias 

en los programas de mejora de la 

condición física, valorando su 

repercusión en la mejora de la salud y 

la calidad de vida. (10%) 

a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la recuperación tras los distintos 

tipos de esfuerzo físico.  
6 8 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han explicado el procedimiento y las medidas preventivas que hay que tener en 

cuenta en la aplicación de las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus 

contraindicaciones totales o relativas.  

6 8 

c) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de recuperación.  6 8 

d) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y actividad física.  6 9 

e) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos saludables.  6 9 

f) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del tipo de esfuerzo físico 6 9 

7. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia, analizando 

los riesgos, los recursos disponibles y 

el tipo de ayuda necesaria (7,5%) 

a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las maniobras necesarias para 

acceder a la persona accidentada, proponiendo la mejor forma de acceso e 

identificando los posibles riesgos.  

7 10 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, para la valoración inicial 

de una persona accidentada.  
7 10 

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han definido las actuaciones 

que conllevan.  
7 10 

d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los que no se debe intervenir 

y las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma autónoma.  
7 10 

e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 
7 10 

f) Se han determinado las prioridades de actuación en función de la gravedad y el 

tipo de lesiones, y las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.  
7 10 

g) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de 

accidente, emergencia y duelo.  
7 10 

h) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones 

de los productos y medicamentos 
7 10 



8. Aplica técnicas de soporte vital y 

primeros auxilios, según los protocolos 

establecidos. (10%) 

a) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo establecido. 8 11 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea.  8 11 

c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de reanimación 

cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive utilizando equipo de oxigenoterapia y 

desfibrilador automático.  

8 11 

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de actuación y los aspectos 

preventivos en las lesiones, las patologías o los traumatismos más significativos, en 

función del medio en el que se desarrolla la actividad.  

8 12 

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de patologías orgánicas de 

urgencia y de lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.  
8 12 

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con la persona 

accidentada y sus acompañantes, en función de diferentes estados emocionales 
8 10 

g) Se han especificado las técnicas para controlar una situación de duelo, ansiedad y 

angustia o agresividad 
8 10 

9. Aplica métodos de movilización e 

inmovilización que permiten la 

evacuación de la persona accidentada, 

si fuese necesario. (5%) 

a) Se han identificado y aplicado los métodos básicos para efectuar el rescate de una 

persona accidentada.  
9 10 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables cuando la persona 

accidentada ha tenido que ser trasladada.  
9 10 

c) Se han confeccionado camillas y sistemas para la inmovilización y el transporte de 

personas enfermas o accidentadas, utilizando materiales convencionales e 

inespecíficos o medios de fortuna. 

9 10 

d) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir confianza y optimismo 

a la persona accidentada durante toda la actuación. 
9 10 

e) Se han especificado las técnicas para superar psicológicamente el fracaso en la 

prestación del auxilio. 
9 10 



6.3.Criterios de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la superación del 

módulo formativo en la 

convocatoria ordinaria se 

consideran requisitos 

imprescindibles: 

 

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos 

los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y 

conferencias, visitas a instituciones, etc. 

- La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

La calificación de cada unidad sale de los porcentajes de los resultados de aprendizajes. 

Cada resultado de aprendizaje tiene asociado unos criterios de evaluación. El porcentaje de todos 

los criterios asociado a un resultado de aprendizaje en una unidad didáctica tendrá el mismo peso e 

irá en función del porcentaje en la unidad. 

 
Habrá que contar con un MÍNIMO de un 4 en cada una de los instrumentos para que haga 
media.  
 
6.4 Convocatoria extraordinaria. 

 

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a las 

clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que falten un 

determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán evaluarse por esta vía y deberán 

evaluarse mediante convocatoria extraordinaria.  

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que aún 

cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la 

evaluación continua. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del 

módulo, un examen práctico y una sesión dirigida 

7. ACTIVIDADES: 

7. ACTIVIDADES 

 

Se plantearán actividades variadas y apropiadas para el desarrollo de los contenidos 

anteriormente expuestos. En ellas se trabajarán tanto los contenidos conceptuales, como 

RESULTADO 

APRENDIZAJE 
U.D.  INSTRUMENTOS 

R1 (17.5%) 1 (5%) 

2 (7.5%) 

4 (5%) 

Examen Teórico ( 40%) 

Trabajo teórico-Práctico (30%)  

Prácticas y exposición (30%) 

 (30%)  

 

R2 (10%) 5 (10%) 

R3 (15%) 7 (15%) 

R4 (17,5%) 3 (5%) 

6 (12,5%) 

R5 (7,5%) 3 (2,5 %) 

6 (5%) 

R6 (10%) 8 (5%) 

9(5%) 

R7 (7.5%) 10 (7.5%) 

R8 (10%) 10 (3%) 

11 (4%) 

12 (3%) 

R9 (5%) 10 (5%) 



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. 

 

7.1. Complementarias. 

 

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que surjan en el 

ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de equipo o colectivos. 

Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a conferencias, charlas, mesas 

redondas, etc. 

 

7.2. Extraescolares  

 

Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros organismos 

o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las actividades físico- deportivas 

que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la apertura del Centro al entorno, y de 

contribuir a la formación integral de los alumnos. Fuera del horario lectivo y de carácter voluntario.  

 

Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o eventos de 

actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados directa o 

indirectamente con este Módulo Profesional, aconsejando su participación activa o asistencia. 

 

8. MEDIDAS COVID. 

 

Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA UNA EDUCACIÓN 

FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA 

NORMALIDAD”, para la minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en las clases de EF 

para el curso 2021-2022. 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN: 
- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN modificada por la LEY ORGÁNICA 

8/2013, de 9 de diciembre, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.  

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.  

- 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 

del a Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. Consejería de 

Educación y Ciencia. 

- 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. 

Consejería de Educación y Ciencia. 

- Instrucciones de 10/2020 de 15 de junio, sobre las medidas educativas adoptadas en el inicio de 

cuso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 

 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional en el sistema educativo. 

- 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.  

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 



- 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.  
 
- Martín Olvera, M. et al (2018) Valoración de la condición física e intervención en accidentes. Ed. 

Altamar. Barcelona. 
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1. EL MÓDULO FORMATIVO DE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE 

ACTIVIDADES 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 DEL MÓDULO Metodología de la enseñanza de las 

Actividades Físico-Deportivas 

CURSO 1º 

DURACIÓN 128 

ESPECIALIDAD DEL PROFESOR 590017-PES Educación Física 

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS ECTS 8 

 

1.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

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. Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los mecanismos que se ponen en juego en 

las mismas y su repercusión en el proceso de aprendizaje en distintos momentos evolutivos. 

 

a) Se han analizado distintos modelos de enseñanza, atendiendo a las principales teorías que los 

sustentan y las posibilidades que ofrecen para el aprendizaje de las habilidades motrices. 

b) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo de 

percepción. 

c) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo de 

decisión. 

d) Se han diferenciado los elementos de la tarea motriz que tienen que ver con el mecanismo 

efector. 

e) Se han discriminado las características de los usuarios que influyen en los procesos de 

aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

f) Se ha valorado la necesidad de adecuar la dificultad de los aprendizajes de tareas motrices a los 

momentos madurativos de los usuarios. 

 

2. Elabora programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionando los elementos 

que lo componen. 

 

a) Se ha contextualizado el programa de enseñanza en los distintos tipos de instituciones que los 

promocionan. 

b) Se ha justificado el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas en función de las 

características y necesidades del contexto. 



c) Se han establecido objetivos en función de los distintos grados de concreción del programa de 

enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

d) Se han definido criterios de secuenciación en el programa de enseñanza, en función de las 

variables que favorecen el aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

e) Se han seleccionado estrategias metodológicas en función del tipo de actividades físicas y 

deportivas y del grupo de referencia. 

f) Se han adecuado los programas de actividades físicas y deportivas a la diversidad de las 

características de los usuarios. 

 

3. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas, definiendo criterios de eficacia y eficiencia. 

 

a) Se han definido materiales específicos o adaptados, en función de las características de los 

programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

b) Se han determinado los materiales, los espacios y los tiempos, de acuerdo con las unidades de 

trabajo del programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

c) Se ha definido la organización de las personas, de los materiales, del tiempo y del espacio como 

recursos de enseñanza. 

d) Se han concretado los materiales, espacios, organización y tiempos de práctica, atendiendo a las 

características de los usuarios. 

e) Se ha valorado la importancia de generar entornos de enseñanza seguros. 

 

4. Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el tipo 

de actividad y el grupo de referencia. 

 

a) Se han ordenado las tareas en función de los perfiles de dificultad. 

b) Se han establecido progresiones en las tareas en función de los tipos de contenidos. 

c) Se han previsto adaptaciones de las tareas en función del desarrollo motor, de la capacidad de 

abstracción y de las motivaciones de los diferentes tipos de usuarios. 

d) Se ha valorado la coherencia de las progresiones con los objetivos de la programación. 

e) Se ha establecido el papel del técnico y de los usuarios en la realización de las tareas. 

f) Se ha valorado la necesidad de establecer progresiones en la enseñanza, para facilitar aprendizajes 

en los usuarios. 

 

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los 

indicadores que permiten su optimización. 

a) Se han contrastado modelos de evaluación de procesos de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 

b) Se han establecido los criterios para elaborar instrumentos de evaluación del nivel de aprendizaje 

de las actividades físicas y deportivas. 

c) Se han establecido los instrumentos para comprobar la eficacia y eficiencia (funcionalidad y 

adecuación) de los espacios y recursos empleados. 

d) Se han determinado sistemas de valoración del nivel de cumplimiento de los objetivos previstos. 

e) Se han definido fórmulas de propuestas de cambios que solucionen los desajustes detectados en 

la evaluación. 

f) Se han concretado situaciones y elementos para la discusión e interpretación de datos. 

g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en la eficacia y 

calidad del servicio. 

 

1.3. Contenidos Básicos 

 

Evaluación de la dificultad de las tareas motrices: 

 

● Aprendizaje de las habilidades motrices. 



● Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices. 

● Desarrollo motor. Características de las etapas. Implicación con el aprendizaje motor. 

● Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, condiciones de realización y 

niveles de dificultad. 

 

Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

 

● Contextos de enseñanza de actividades físicas y deportivas: escuelas deportivas y multideportivas, 

actividades extraescolares y cursos intensivos, entre otros. 

● Modelos didácticos de intervención. 

● Estilos de enseñanza: directivos y de búsqueda. Posibilidades que ofrecen. 

● Elementos básicos de la programación de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

● Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la diversidad. 

● Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

● Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas. 

 

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

 

● Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la implementación de actividades 

físico-deportivas. 

● Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades físico-deportivas. 

● Espacios y materiales y sus posibilidades para el aprendizaje de actividades físicas y deportivas. 

Adaptaciones y modificaciones en función de las características de los usuarios. 

● Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, material y control de 

contingencias. 

 

Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

 

● Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas. 

● Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en función del carácter de la actividad 

físico-deportiva. 

● Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, atendiendo a las características de 

cada tipo de participante: desarrollo motor, motivaciones y nivel de abstracción, entre otros. 

● Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

 

● Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas. 

● Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza: Técnicas de evaluación: 

test, cuestionarios, hojas de observación, entrevistas y técnicas grupales, entre otros. 

● Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los objetivos marcados en el 

programa de enseñanza. 

● Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas de mejora: discusión e 

interpretación de datos. 

● Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de actividades físicas y 

deportivas como herramienta de aprendizaje. 

 

1.4 Orientaciones Pedagógicas 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 

competencias necesarias para desempeñar las funciones de diseño, programación y evaluación de 



las actividades físicas y deportivas que se llevarán a cabo con personas que deseen iniciarse en este 

tipo de actividades. 

 

La concreción de la función de diseño y programación incluye aspectos relacionados con: 

 

- El conocimiento de las características de los usuarios y los contextos de intervención. 

- La definición y secuenciación de las intervenciones educativas. 

- La programación de la intervención y la evaluación. 

- La programación de la organización de los recursos. 

- La definición y/o elaboración de la memoria, informes y protocolos, entre otros. 

 

La concreción de la función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la 

valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a sus intervenciones. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollarán en la atención a 

personas en contextos de práctica de actividades físicas y deportivas, con un enfoque recreativo y de 

iniciación. 

 

1.5 Objetivos 

 

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

formativo que se relacionan a continuación: 

 

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. 

 

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. 

 

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: 

 

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. 

 

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. 

 



n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, 

preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

 

t) 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) 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. 

 

 

 

2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

2.1 Bloques temáticos del módulo. Resultados de aprendizaje asociados. 

 

Asignación horaria 

 

Bloques temáticos del módulo Asignación horaria. Temporalización 

 

1. Aprendizaje Motor y Sesión como unidad básica de intervención. 

(UD1, UD2, UD3, UD5) 

40 horas Septiembre – Diciembre 

 

Resultados de aprendizaje: 

 

1. Evalúa la dificultad de las tareas motrices, analizando los mecanismos que se ponen en juego en 

las mismas y su repercusión en el proceso de aprendizaje en distintos momentos evolutivos. 

3. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas, definiendo criterios de eficacia y eficiencia. 

4. Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el tipo 

de actividad y el grupo de referencia. 

 

2. Programación y Estilos Enseñanza 

(UD4, UD6) 

50 horas diciembre - Abril 

 

Resultados de aprendizaje: 

 

2. Elabora programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionando los elementos 

que lo componen. 

3. Organiza los recursos implicados en los programas de enseñanza de actividades físicas y 

deportivas, definiendo criterios de eficacia y eficiencia. 

4. Diseña progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas, relacionándolas con el tipo 

de actividad y el grupo de referencia. 

 

3. Evaluación en la A.F 

(UD7, UD8) 

28 horas abril-mayo 

 

Resultados de aprendizaje: 

5. Evalúa el programa de enseñanza de actividades físicas y deportivas, especificando los 

indicadores que permiten su optimización. 



 

2.2 Unidades Didácticas 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

 

1.1 La metodología didáctica en la actividad físico-deportiva 

1.2 La práctica deportiva en nuestro país 

1.3 Los agentes de la educación y el deporte 

1.4 Instituciones y entidades de oferta deportiva 

1.5 La educación en valores 

1.6 La perspectiva de género en el deporte 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DESARROLLO HUMANO Y PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

2.3 El desarrollo humano 

2.4 El aprendizaje en la práctica deportiva 

2.5 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 

 

3.1 El aprendizaje motor 

3.2 Fundamentos del aprendizaje motor 

3.3 Mecanismos del aprendizaje motor 

3.4 Estrategias para el aprendizaje de la práctica 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LAS PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 

 

4.1 ¿Qué es una programación? 

4.2 Valoración diagnóstica 

4.3 La redacción de los objetivos 

4.4 La organización de los contenidos 

4.5 El diseño de actividades 

4.6 La temporalización 

4.7 La organización de los recursos 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA SESIÓN Y OTROS ENORNOS DE APLICACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DEPEORTIVA 

 

5.1 La sesión como espacio de intervención 

5.2 La dirección de la sesión 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

 

6.1 La intervención didáctica 

6.2 Estilos de enseñanza-aprendizaje 

6.3 Los ejercicios en la actividad física 

6.4 El juego como metodología 

6.5 Programas de ejercicio físico individualizado 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

 



7.1 ¿En qué consiste la evaluación? 

7.2 Tipos de evaluación 

7.3 El proceso evaluativo 

7.4 Técnicas e instrumentos de evaluación 

7.5 La memoria o informe 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LAS 

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS. 

 

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: EL CONTEXTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: DESARROLLO HUMANO Y PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL APRENDIZAJE DE HABILIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA SESIÓN Y OTROS ENTORNOS DE APLICACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DEPORTIVA 

 

2º TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: LA PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: INTERVENCIÓN DIDÁCTICA EN LA ENSEÑANZA DE 

LAS ACTIVIDADES FÍSICAS DEPORTIVAS 

 

3º TRIMESTRE 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LAS ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS 

 

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 

 

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 realizadas 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 Sistema de calificación. 

 

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

imprescindibles: 

 

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos 

los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y 

conferencias, visitas a instituciones, etc. 

- La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

El porcentaje que se le asignará a cada una de las herramientas de evaluación será el siguiente: 

 

- 50 % Contenido teóricos (examen parcial + examen final Media aritmética. Evaluación a través 

de PRUEBA ESCRITA). 

 

- 50% Sesiones Prácticas (elaboración de las sesiones dirigidas por cada pareja de alumnos y tareas 

de clase y Clasroom. 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). Aquí también se considerarán: 

 

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

MONOGRÁFICO, LISTA DE CONTROL) 

 10% Esfuerzo en clase, participación activa, interés por la misma, cooperación con los 

compañeros, etc. (Evaluación a través de ESCALA DE 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 prevé la posibilidad de realizar las siguientes actividades: 

 

1. Gymkhana cultural y deportiva IES Virgen del Castillo: 

 

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

- Contenidos: organización y puesta en práctica de una gymkhana cultural para todos los alumnos 

del centro en el polideportivo municipal. Programación de la gymkhana y utilización de estilos de 

enseñanza idóneos para cada prueba. 

- Objetivos: programar una gymkhana 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. Centro de adultos: 

- Lugar y fecha de realización: Centro de adultos (Lebrija). Segundo trimestre. 

- Contenidos: organización y puesta en práctica de una jornadas para la enseñanza del tenis de mesa 

para todos los alumnos del centro educativo en el centro de adultos. Programación de la sesión y 

utilización de estilos de enseñanza idóneos para cada prueba. 

- Objetivos: programar una sesión de tenis de mesa; controlar las actividades; comunicarse con los 

alumnos 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. 

 

3. Prácticas de sesiones en colegios e institutos.  

 

- Lugar y fecha de realización: Polideportivo y centros educativos locales (Lebrija). Durante todo el 

curso.  

- Contenidos: puesta en práctica de los contenidos desarrollados en clase.  

- Objetivos: dar funcionalidad a los contenidos abordados en clase y desarrollar todos los aspectos 

referentes a la metodología de enseñanza.  

- 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. 

 

4. Jornadas sobre la diversidad funcional  

 

- Lugar y fecha de realización: Polideportivo y centros educativos locales (Lebrija). Durante todo el 

curso.  

- Contenidos: puesta en práctica de los contenidos desarrollados en clase.  



- Objetivos: dar funcionalidad a los contenidos abordados en clase y desarrollar todos los aspectos 

referentes a la metodología de enseñanza.  

- 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. 

 

5. Visitas a centros deportivos y entornos naturales de la localidad.  

 

- Lugar y fecha de realización: centros deportivos y entornos naturales (Lebrija). Durante todo el 

curso.  

- Contenidos: puesta en práctica de los contenidos desarrollados en clase.  

- Objetivos: dar funcionalidad a los contenidos abordados en clase y desarrollar todos los aspectos 

referentes a la metodología de enseñanza.  

- 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.  

 

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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  1. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

El individuo se desenvuelve en un medio, el cual ofrece un amplio abanico de 

posibilidades y situaciones (a tres niveles: motor, afectivo y cognitivo), por lo que el 

individuo debe ser capaz de, según Leguet (1985): obrar, crear, mostrar, evaluar, 

ayudar y organizar, al mismo tiempo que indaga e imagina.  

En este módulo de AFD de EQUIPO, trataremos los contenidos que aparecen en el 

RD 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. 

De todas las metodologías de iniciación a los deportes de equipo, convencionales y 

alternativos, que veremos en clase para su estudio y análisis comparativo, 

apostaremos por la Estructural Comprensiva Horizontal, que nos permitirá plantear 

una enseñanza a los deportes de equipo o de invasión, transversal, con contenidos 

técnico tácticos de ataque y defensa con transferencia al resto de deportes de 

equipo. Tal y como dicen Lasierra y Lavega (1997, p 47) “La convicción de 

considerar los deportes colectivos como realidades con similar funcionamiento 

interno nos conduce a plantear situaciones motrices globales, susceptibles de 

aplicarse a cualquier deporte de equipo, sabiendo que su utilización directa a uno u 

otro deporte, se matizará variando simples detalles como el tamaño y la forma del 

móvil a manipular o el objetivo físico a alcanzar: portería, canasta, zona de 

marca.”. 

Por otra parte, trataremos que nuestro modulo tenga dos características 

fundamentales, y es que debe ser contextualizado y significativo. Para ello, dotaremos 

a nuestro alumnado de las herramientas necesarias para la dirección de sesiones de 

deportes colectivos, realizando prácticas en diferentes contextos (colegios, institutos, 

escuelas deportivas), que servirán de experiencia de cara al futuro laboral. 

 

 

 

 



 

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

     2.1. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas de manera directa a este 

módulo son las que se relacionan a continuación: 

 

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. 

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades, 

preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el 

desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios. 

p) 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. 

 



 

2.2. Medios utilizados de dominio profesional. 

 

Medios de prestación del servicio: equipos informáticos, medios y equipos de oficina. 

Instalaciones convencionales o no convencionales de: baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol 

sala, entre otros y otros deportes alternativos de invasión, en espacios polideportivos cubiertos 

o al aire libre.  

 

Materiales empleados: todo tipo de material deportivo convencional o no: pelotas, balones, 

porterías, canastas, tableros, conos de plástico, combas, aros, etc.  

 

Resultados del trabajo: dirección, control y enseñanza de las actividades de baloncesto, 

balonmano, voleibol, rugby tag, colpbol, floorball, fútbol sala, fútbol 7 y fútbol, entre otros. 

Motivación y animación de los usuarios. Programación de las actividades. Valoración de las 

características de las personas que van a participar en la actividad. Preparación del material y 

las instalaciones. Evaluación de las actividades. Memorias.  

 

Procesos, métodos y procedimientos: técnicas de programación. Métodos de evaluación. 

Técnicas específicas de iniciación: baloncesto, balonmano, voleibol, rugby tag, fútbol sala, 

fútbol 7 y fútbol, entre otros. Metodología didáctica específica del baloncesto, balonmano, 

voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y fútbol, entre otros. Técnicas de animación. Dinámica 

de grupos. Técnicas de comunicación.  

 

Información: documentación técnica de equipos y materiales. Cuestionarios para el cliente. 

Informes y datos de los usuarios. “Software” aplicado a la programación. Programación de la 

actividad. Memorias. Documentos, textos, ficheros relacionados con los contenidos a 

desarrollar en el baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol, entre otros. Reglamentos del 

minibaloncesto, minibalonmano, minivoleibol, minirugby, minifútbol sala, fútbol 7 y fútbol, 

entre otros. Normativas de las instalaciones deportivas. Normativa de seguridad. Bibliografía 

específica de consulta.  

 

Personal y/u organizaciones destinatarias: entidades públicas o privadas servicios 

deportivos, educativos, turísticos, recreativos o sociales. Distribuidoras o agencias de viajes. 

Clientes y/o grupos particulares. Grupos organizados. Federaciones deportivas. Clubes o 

asociaciones deportivorecreativas. CAM. CEIP.CEE. CEPAFD. IES. 



 

 

 3. HORARIOS, INSTALACIONES Y MATERIALES. 

3.1. Horario. 

El horario y días de la semana en el que se desarrollará el módulo de colectivos en el curso 

2021-22 será: Lunes (12.30 a 14.30), jueves (12.30 a 14.30) y viernes (8 a 10.00). 

El módulo se llevará en estas 6 horas semanales hasta finales de mayo al tratarse del 1º Curso 

de TSEASD. 

3.2. Instalaciones. Las instalaciones en las que llevaremos a cabo las sesiones del módulo de 

Deportes de Equipo se encuentran en el Polideportivo Municipal de Lebrija. Principalmente 

las sesiones teóricas se imparten en las aulas habilitadas para ello en el edificio de la Piscina 

Cubierta, mientras que las prácticas se llevan a cabo en los Pabellones 1 y 2, además de en la 

pista de F7 de césped detrás de los mismos. Además se utilizarán las zonas deportivas 

exteriores de los colegios donde se llevarán a cabo las prácticas. 

Los desplazamientos a las diferentes instalaciones que están fuera del Polideportivo 

Municipal de Lebrija, correrán a cargo del alumnado, dejándosele al mismo el tiempo 

suficiente para dicho desplazamiento. Las sesiones, se considerarán que se inician a la hora 

que se le ha establecido al alumno que debe estar en la instalación.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Materiales. En el desarrollo del módulo de AFD de EQUIPO se usarán los diferentes 

materiales y equipamientos asociados a los diferentes deportes impartidos. Tanto 

convencionales como alternativos. Estos materiales están recogidos en el inventario general 

del Ciclo Formativo y EF. 

 

4. CONTENIDOS. 

  4.1. Contenidos básicos. 

Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo: 



— Las actividades fí1sico-deportivas de equipo en la animacio1n deportiva 

— Criterios de clasificacio1n de las actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

Aspectos fí1sicos, te1cnicos y ta1cticos. Implicaciones para propuestas dida1cticas y 

recreativas. 

— Las actividades fí1sico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol. 

- Los aspectos estructurales. 

- Los aspectos funcionales. 

- El pensamiento estrate1gico. La bu1squeda de soluciones te1 cnico-ta1cticas. 

- Criterios de manipulacio1n de variables en el voleibol desde una 

perspectiva recreativa. 

- Criterios de manipulacio1n de variables en el voleibol desde una perspectiva 

recreativa. 

— Las actividades fí1sico-deportivas de equipo de invasio1n. El baloncesto. Aspectos 

estructurales de las actividades fí1sico-deportivas de equipo de invasio1n. 

- Los aspectos funcionales de las actividades fí1sico-deportivas de equipo de 

invasio1n. 

- El pensamiento estrate1gico en las actividades fí1sico-deportivas de invasio1n. 

La bu1squeda de soluciones te1 cnico-ta1cticas. 

- Criterios de manipulacio1n de variables en las actividades fí1sico-deportivas de 

equipo de invasio1n desde una perspectiva recreativa. 

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

comunidad andaluza. 

- Tipos, caracterí1sticas, requisitos de seguridad y margen de manipulacio1n 

dida1ctica de las instalaciones y equipamientos para la pra1ctica de las 

actividades fí1sico deportivas de equipo 

 

Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-

deportivas de equipo: 

— Las instalaciones, equipamientos y el material especí1fico del baloncesto, del 

voleibol, entre otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de 

la comunidad andaluza. Descripcio1n y caracterí1sticas. 

— Criterios para la optimizacio1 n del uso y disfrute de las instalaciones deportivas de 

actividades fí1sico-deportivas de equipo, en condiciones de ma1xima seguridad. 

 

 

— Organizacio1 n de los tiempos de pra1ctica y de los espacios en las actividades 

fí1sico- deportivas de equipo. 

— Indumentaria y el material personal para la pra1ctica. 

— Mantenimiento  del   material.   Inventario.  Ubicacio1n  de   los  materiales.   

Condiciones   de almacenamiento.  Supervisio1n  de  materiales  utilizados  en  

actividades  fí1sico-  deportivas  de equipo. 



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

las actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

— Responsabilidades   del   te1 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  prevencio1n  de  riesgos  en  las  instalaciones  de  

actividades fí1sico-deportivas   del   baloncesto   y   el   voleibol,   entre   otros.   

Factores   de   riesgo   y   zonas potencialmente  peligrosas  en  dichas  

instalaciones.  Coordinacio1n  con  otros  profesionales. Normativa de referencia. 

— Fuentes de informacio1n para la seleccio1 n y ana1 lisis de los recursos de apoyo y 

consulta. 
 

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

equipo: 

— Estructura de la sesio1n de actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

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

propuesta de actividades. 

— Criterios  especí1ficos  de  secuenciacio1 n  y  temporalizacio1n  de  las  tareas  de  

enseñanza- aprendizaje de las actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

— Progresio1n metodolo1gica en la enseñanza de las actividades fí1sico-deportivas 

de equipo. Estrategias en la práctica. 

— Establecimiento de una dificultad progresiva de las tareas, en base a factores 

como el espacio  relativo,  nu1mero  de  estí1mulos,  velocidad  de  ejecucio1n  y  grado  

de  oposicio1n,  entre otros. 

— Herramientas  de  refuerzo  de  los  aprendizajes  en  las  actividades  fí1sico-

deportivas  de equipo. 

— Los  fundamentos  te1 cnico-ta1cticos  del  baloncesto  y  del  voleibol,  entre  

otros.  Aspectos clave   en   la   prevencio1n   de   lesiones.   Ma1rgenes   de   

adaptacio1n   a   distintos   perfiles de participantes. 

— Fo1rmulas de integracio1n de la enseñanza de fundamentos te1 cnicos en tareas 

globales. 

— Los  principios  estrate1 gicos de  las  actividades  fí1sico-deportivas  de  equipo 

como  lí1nea  de direccio1 n de la enseñanza. Papel de los fundamentos te1 cnico-

ta1cticos en el desarrollo ta1ctico- estrate1gico del juego colectivo. 

 

— Normas ba1sicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de 

actividades fí1sico-deportivas   de   equipo.   Posicio1 n   de   los   participantes   y   

distancias   entre   ellos, trayectorias de los mo1 viles, movimientos de los 

jugadores y otros. 

 

Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades 

físico- deportivas de equipo: 

— Iniciacio1n al baloncesto. 



- Actividades para la familiarizacio1n con el material, los equipamientos y la 

instalacio1n. 

- Aprovechamiento lu1dico de las actividades fí1sico-deportivas de equipo 

con base en el baloncesto. 

- Medios te1 cnico-ta1cticos individuales y medios ta1cticos colectivos. 
 

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

- Aplicacio1n de los fundamentos te1 cnico-ta1cticos a la situacio1n 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 ta1cticos en el baloncesto. 

- Enseñanza y aprendizaje de los principios ta1cticos del baloncesto a trave1 s de 

juegos. 

- Progresio1n en la dificultad de las situaciones ta1cticas.Juego modificado. 

— Iniciacio1n al voleibol. 

- Actividades para la familiarizacio1n con el material, los 

equipamientos y la instalacio1n. 

- Aprovechamiento lu1dico de las actividades fí1sico-deportivas de equipo 

con base en el voleibol. 

- Medios te1 cnico-ta1cticos individuales y medios ta1cticos colectivos. 
 

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

- Aplicacio1 n de los fundamentos te1 cnico-ta1cticos a la situacio1n de juego, 

1x0, 1+1, 1x1 y 2+2. Organizacio1 n colectiva del ataque y de la defensa, 

2x2, 3x3, entre otras. 

- Situaciones de superioridad nume1 rica, sistemas ba1sicos de recepcio1n, 

sistemas ba1sicos de ataque y sistemas ba1sicos de defensa. 

- Fundamentos ta1cticos en el voleibol. 

- Enseñanza y aprendizaje de los principios ta1cticos del voleibol a trave1 s de 

juegos. 

 

- Progresio1 n en la dificultad de las situaciones ta1cticas. 

- Juego modificado. 

— Iniciacio1n  a  otros  deportes  de  equipo  relevantes  en  el  contexto  social  y  

laboral  de  la comunidad andaluza. 

— Te1 cnicas  de intervencio1n en la direccio1 n de sesiones de actividades fí1sico- 

deportivas de equipo. Explicacio1n y demostracio1n de tareas y fundamentos 

te1 cnicos. Control y dinamizacio1n de la actividad. 

— Directrices,  medios  y  normas  para  la  direccio1n  de  torneos  y  eventos  de  

actividades fí1sico-deportivas de equipo 



— Aplicacio1n de la ley de prevencio1n de riesgos laborales a diferentes contextos 

de pra1ctica de actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

 

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

deportivas de equipo: 

— Situaciones de evaluacio1n en las actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

— Evaluacio1n del nivel te1 cnico-ta1ctico del jugador en las actividades fí1sico-

deportivas de equipo. 

— Evaluacio1n del nivel ta1 ctico-estrate1gico del jugador en las actividades fí1sico- 

deportivas de equipo. 

— Las fichas de observacio1n y registro en las actividades fí1sico-

deportivas de equipo. Criterios para su elaboracio1n y uso. 

— Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observacio1n del 

aprendizaje ta1ctico en las actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

— Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades fí1sico- 

deportivas de equipo. 

 

      4.2. 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 

BLOQUE TEMÁTICO VI. DEPORTES ALTERNATIVOS 

             UNIDAD 35. DEPORTES ALTERNATIVOS 

 
4.3. Secuenciación de los contenidos. 
 

 

1º TRIMESTRE 

Fecha Bloques Contenidos Prácticas 

15- 
Septiembre 

30- Octubre 

Bloque 0, I 
y IV 

Medidas covid, los 
Deportes de Equipo, el 
voleibol. 

Sesiones por parejas (voleibol) 

30- Octubre 
23- Diciembre 

Bloque III Baloncesto  Práctica en colegio Cristo Rey 
(sesiones por parejas). 

2º TRIMESTRE 

Fecha Bloques Contenidos Prácticas 

10- Enero 

11- Febrero 
Bloque II El balonmano Prácticas IES Virgen del 

Castillo (sesiones por parejas) 

14- Febrero 

25- Febrero 
Bloque V Fútbol sala  Práctica en colegio Nebrixa 

(sesiones individuales) 

3º TRIMESTRE 

Fecha Bloques Contenidos Prácticas 

25- Febrero 
30 - Marzo 

Bloque V Fútbol sala  Práctica en colegio Nebrixa 
(sesiones individuales) 

1 - Abril 
30 - Abril 

Bloque V Fútbol 7 Sesiones por equipos + 
Planificación de temporada. 

1 – Mayo 
30 Mayo 

Bloque VI Deportes alternativos 
Recuperaciones 

Sesiones por grupos. 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

5.1. Principios generales y pedagógicos. 



En este módulo es necesario dotar al alumnado de los conocimientos teórico- 

prácticos que anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollarán entre 

el aula (contenidos más conceptuales), y la pista polideportiva o pabellón cubierto, para el 

aprendizaje y la aplicación práctica de los contenidos procedimentales. 

La metodología didáctica del módulo está obligada a aplicar todas las técnicas, 

estilos de enseñanza y las diferentes estrategias en la práctica; en consonancia con lo 

aprendido en el Módulo Profesional: “Metodología Didáctica de las Actividades físico- 

deportivas”. Todo encaminado a proporcionar al alumno las suficientes herramientas, que 

le permitan elegir, para la organización y desarrollo de una actividad, ante diferentes 

opciones didácticas. 

 

5.2. Propuesta metodológica 

El titulo del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso 

enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento. 

● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a 

desarrollar habilidades y destrezas más complejas. 

● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a 

aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir 

capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales. 

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 

 En cualquiera de los casos, destacar que desde nuestro departamento consideramos 

fundamental que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y contextualizado, y 

por ello, nos centramos en la adquisición de destrezas en la elaboración y aplicación de 

sesiones de los diferentes deportes de equipo en diferentes contextos (colegios, IES, 

EEDD…). 

 

6. EVALUACIÓN. 
 

6.1. Principios generales. La evaluación continua. 

 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 



de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional 

del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del 

aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta 

frecuencia, actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los 

contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. 

 

Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los 

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se 

considerarán aspectos evaluables: 

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

● Las actividades y trabajos individuales. 

● Las actividades y trabajos en grupo. 

● La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de superación. 

 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante 

(evaluación formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso: 

 

 

Evaluación inicial 

 



Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las 

fases de aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada unidad didáctica. 

Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitirá 

fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

 

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del 

planteamiento de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos 

podremos enumerar los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta 

evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que ayuda a 

conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio 

de curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la 

explicación de la programación del módulo, con la distribución de las unidades didácticas 

y la temporalización que se seguirá. 

Evaluación formativa 

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

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se 

decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 

vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de 

la unidad y de cada una de las actividades. 

 

 Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque. 

 Evaluación de la práctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera 

individual y en parejas. 

 Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades 

evaluativas también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas 

y actitudes que debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza 

sociodeportiva. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se 

deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la 

medida que lo requiera cada una de ellas. 



Evaluación sumativa 

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

de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el 

esquema anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad didáctica 

y una definitiva del módulo formativo. 

 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en 

este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se 

arbitrarán las actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas (exámenes 

de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro 

de la convocatoria ordinaria. 

 

6.2. 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 finalizacio1n del proceso de 

aprendizaje. 

 Los  resultados  del  aprendizaje  deben  estar  acompañados  de  criterios  de  

evaluacio1n  que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 

logrados. Cada criterio define una   caracterí1stica   de   la   realizacio1 n   profesional   bien   

hecha   y   se   considera   la   unidad   mí1nima evaluable. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacio1n. 

1. Caracteriza las actividades físico-deportivas de equipo, analizando las 

variables manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque 

recreativo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se   han   comparado   los   criterios   de   agrupacio1n   de   las   diferentes   

clasificaciones   de actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

b) Se  han  valorado  los  componentes  estructurales  y  funcionales  de  las  

actividades  fí1sico- deportivas de equipo. 

c) Se  ha  valorado  el  peso  del  componente  fí1sico,  te1 cnico  y  ta1ctico  en  las  



actividades  fí1sico- deportivas de equipo. 

d) Se  han  relacionado  las  habilidades  y   destrezas  motrices  ba1sicas  con  las  

habilidades te1cnicas especí1ficas de las actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

e) Se  han  interpretado  las  reglas  ba1sicas  y  la  nomenclatura  especí1fica  de  las  

actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

f) Se  han  argumentado  las  caracterí1sticas  de  las  instalaciones  propias  de  las  

actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

g) Se    han    experimentado    las    aplicaciones    de    los    materiales especí1ficos, 

adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de las 

actividades fí1sico- deportivas de equipo. 

 

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

actividades físico-deportivas de equipo, definiendo criterios de seguridad, 

versatilidad y eficacia. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado las instalaciones, los equipamientos y los materiales 

necesarios para el desarrollo de actividades fí1sico-deportivas de equipo, buscando 

la máxima participación y en condiciones de máxima seguridad. 

b) Se   ha  definido   la   organización  de  las   personas,   la   ubicación  de   los 

materiales   y  la utilización del tiempo y del espacio en las actividades fí1sico-

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 fí1sico- 

deportivas de equipo. 

d) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma que 

faciliten el aprendizaje, la recreación y la participacio1 n en actividades fí1sico-

deportivas de equipo. 

e) Se  han  diseñado  herramientas  para  el  control  permanente  del  estado  del  

material,  los equipamientos y las instalaciones en las actividades fí1sico-deportivas 

de equipo. 

f) Se  ha  comprobado  el  estado  de  los  elementos  especí1ficos  de  seguridad  y  

prevención  de riesgos relativos a su a1 rea de responsabilidad en la enseñanza de 



actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo 

a su área de responsabilidad. 

h) Se han determinado los recursos de apoyo y consulta en las actividades 

fí1sico- deportivas de equipo (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre 

otros) 

 

3. Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo, 

relacionándolas con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo 

de referencia. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades fí1sico-deportivas de 

equipo. 

b) Se  han  definido  los  objetivos  didácticos,  los  contenidos  y  la  metodologí1a  de  

la  sesio1n  de actividades fí1sico-deportivas de equipo, de acuerdo con la 

programación general. 

c) Se han integrado los contenidos fí1sicos, te1 cnicos y táctico-estratégicos en la 

secuencia de tareas de enseñanza de actividades fí1sico-deportivas de equipo. 

d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las 

actividades. 

e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de enseñanza de actividades fí1sico-

deportivas de equipo, en funcio1 n de distintos perfiles de participantes y de los 

objetivos de la sesión. 

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

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que 

puedan presentarse en relacio1 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 fí1sico-deportivas de equipo, proponiendo las medidas de 

seguridad y prevencio1 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 evaluación: 

a) Se ha proporcionado la informacio1 n pertinente al principio y al final de la sesio1 

n orientada a la motivacio1 n hacia la participacio1 n en las actividades fí1sico-

deportivas de equipo. 

b) Se ha explicado la realizacio1n de las tareas, resaltando los aspectos relevantes, 

anticipando posibles errores de ejecucio1 y utilizando diferentes canales de 

informacio1n. 

c) Se   han   demostrado   las   habilidades   motrices   especí1ficas   de   las   

actividades   fí1sico- deportivas de equipo con la calidad suficiente, para posibilitar 

al alumnado la representacio1 n mental adecuada de la tarea que debe realizar. 

d) Se ha utilizado una metodologí1a en la pra1ctica de actividades fí1sico-

deportivas de equipo que favorece la desinhibicio1 n de los participantes, 

promoviendo las relaciones interpersonales y la ma1xima implicacio1 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 caracterí1sticas de los 

participantes, variando los espacios, el material y la informacio1n que se transmite. 

 

f) Se han corregido los errores detectados en la ejecucio1n de las actividades fí1sico- 

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   organizacio1 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 evaluacio1n: 

a) Se   han   establecido   los   niveles   de   aprendizaje   te1cnico,   ta1ctico   y   



estrate1gico   de   cada actividad fí1sico-deportiva de equipo. 

b) Se  han  determinado  los  aspectos  te1 cnicos  y  los  ta1 ctico-estrate1gicos  

significativos  en  la evaluacio1n  del  aprendizaje  de  las  actividades  fí1sico-

deportivas  de  equipo,  en  cada  nivel  de aprendizaje. 

c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos te1 cnico-ta1cticos que son 

significativos en la evaluacio1n del aprendizaje de las actividades fí1sico-deportivas 

de equipo, en cada nivel de aprendizaje. 

d) Se han seleccionado los instrumentos y las situaciones para evaluar los 

aprendizajes te1cnicos y ta1 ctico-estrate1gicos en las actividades fí1sico-deportivas de 

equipo, en funcio1n de los objetivos planteados. 

e) Se  han  utilizado  soportes  audiovisuales  e  informa1ticos  para  realizar  el  ana1 

lisis  de  las decisiones  y  ejecuciones  observadas  en  la  pra1ctica  de  las  

actividades  fí1sico-  deportivas  de equipo. 

f) Se  han  diseñado  herramientas  para  la  evaluacio1n  del  proceso  

metodolo1gico,  siguiendo criterios  de  ma1xima  participacio1 n  y  satisfaccio1n  de  los  

participantes  en  actividades  fí1sico- deportivas de equipo. 

g) Se  han  elaborado  propuestas  de  mejora  a  partir  de  la  informacio1n  y  las 

conclusiones recogidas en la evaluacio1n de todo el proceso. 

 

 

 6.3. Calificación. 

 

 A la hora de obtener la calificación para el módulo, así como de los diferentes 

trimestres, tendremos en cuenta lo siguiente: 

 

- En cada trimestre se trabajarán unos contenidos definidos anteriormente: VOLEIBOL, 

BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL y FÚTBOL SALA. 

 

- En cada Unidad, llevaremos a cabo una serie de actividades que nos permitirán observar el 

grado de adquisición de los distintos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que 

buscamos trabajar durante el curso. 

 

- En cada unidad, tendremos en cuenta los siguientes porcentajes: examen teórico (R1), 

examen práctico (R2), sesión dirigida (R3,R4 y R5). El grado de madurez académica y 



profesional, será estipulado con una rúbrica y modificará el resultado dentro de la actividad 

sesión dirigida. 

 

- En cuanto al porcentaje asignado a cada criterio de evaluación será el mismo para cada uno 

de los Resultados de Aprendizaje. De esta manera:11 

 

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% 

 

- Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos imprescindibles: 

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

       - La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de 

requisitos exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se 

propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a 

instituciones, etc. 

- La calificación de al menos 4 puntos en cada una de las Unidades Didácticas. 

 

              6.4 Convocatoria extraordinaria. 

 

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas 

a las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que 



falten un determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán evaluarse por 

esta vía y deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria. 

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que 

aún cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido 

en la evaluación continua. 

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos 

del módulo, un examen práctico y una sesión dirigida. 
 

 
  7. 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. 

 

7.1. Complementarias: 

 

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que 

surjan en el ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de 

equipo o colectivos. Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a 

conferencias, charlas, mesas redondas, etc.



7.2.- Extraescolares: 

 

Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros 

organismos o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las 

actividades físico- deportivas que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la 

apertura del Centro al entorno, y de contribuir a la formación integral de los alumnos. 

Fuera del horario lectivo y de carácter voluntario. 

 

Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o 

eventos de actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados 

directa o indirectamente con este Módulo Profesional, aconsejando su participación activa o 

asistencia. 

 

  8. MEDIDAS COVID 

 

Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA 

UNA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA 

“NUEVA NORMALIDAD”, 

para la minimización 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 práctica de las actividades 

deportivas, incluyendo el hecho de compartir materiales y móviles como balones. En este 

aspecto, tendremos que centrarnos en el trabajo de contenidos y reglamentos, así como el 

diseño de sesiones y la realización de ejercicios individuales. 

 

 9. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Esta bibliografía, webgrafía , formará principalmente parte del contenido 

conceptual, teórico de nuestro módulo, para nuestro alumnado, de forma secuenciada para 

cada trimestre. Se realizará durante el curso, un estudio amplio de literatura, artículos 

académicos, científicos sobre nuestro módulo, que podrán formar parte de nuestro 

temario. En negrita , aparecen referencias que formarán el grueso de nuestro tratamiento 

teórico , conceptual, y que se recomendarán a nuestro alumnado como material básico de 

conocimiento de nuestro módulo.  

 

 



- Lasierra y Lavega (1997). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes 

de equipo.  Editorial Paidotribo. Volumen I y II. Barcelona.  

- Alarcón, Cárdenas y otros. (2010). La metodología de enseñanza en los deportes de 

equipo.  Revista de investigación en educación nº7, 2010, pp . 91-103 

- López Ros y Javier Castejón. (2005) La enseñanza integrada técnico-táctica de los 

deportes en  edad escolar. Explicación y bases de un modelo. Apunts.1º trimestre 2005. (40-48) 

- Vegas Haro y Cívico Luque (2010). Metodología de enseñanza cognitiva en la 

iniciación  deportiva. Revista digital para profesionales de la enseñanza. Nº7. Marzo 2010 

- Gustavo Vegas Haro (2010). Metodología de enseñanza deportiva. Revista digital 

para  profesionales de la enseñanza. Nº 7. Marzo 2010. IES Enrique Nieto.  

- Antonio Carrillo y Jordi Rodriguez (2004). El básquet a su medida. Escuela de 

básquet de 6 a 8  años. Editorial Inde. Zaragoza. 

- Devís y Peiró (2018). La iniciación en los juegos deportivos: la enseñanza para la 

comprensión. Iniciación a los deportes de equipo, del juego al deporte: de los 6 a los 10 años. 

Editorial Inde. 

- Méndez Giménez, A. (2009). Modelos actuales de iniciación deportiva. Unidades 

didácticas  sobre deportes de invasión. Wanceullen, Sevilla 

- Castejón, FJ; Giménez Fuentes-Guerra FJ; Jiménez Jiménez, F; López Ros, V. (2003) 

Iniciación  deportiva. La enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Editorial 

Wanceulen.   
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  1. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

   

Al hablar de ocio y de tiempo libre resulta necesario diferenciar ambos conceptos a fin de no 

utilizarlos equívocamente. Así, el tiempo libre sería el espacio temporal que no se usa para 

trabajar, comer o dormir. Posee una capacidad virtual pues es tiempo disponible que el 

sujeto puede utilizar adecuadamente o malgastarlo.  

Si se emplea de forma creativa para disfrutar, desarrollar las propias capacidades, favorecer 

el equilibrio íntimo y enriquecer la experiencia del sujeto, se convierte en ocio. El ocio 

vendría entonces a ser el tiempo libre que dedicamos a lo que nos gusta y a nuestro 

crecimiento psicológico. De hecho, algunos de las capacidades que un adecuado ocio ayuda 

a estimular y desarrollar (y, que a su vez, estimulan un tiempo de ocio satisfactorio) son: la 

creatividad, la imaginación, la diligencia y la seguridad en la realización de acciones, la 

voluntad, la capacidad de comunicación, el optimismo, el bienestar, la serenidad, la armonía 

psico-física, la autonomía personal, la asertividad, la capacidad de elección y de selección de 

opciones, el autocontrol, el afán de exploración y la curiosidad, la capacidad de cooperación 

y de solidaridad, la austeridad, la responsabilidad y la propia aceptación. Así – y aunque el 

ocio posee una faceta estrictamente individual - si se vive como un proyecto de realización 

personal invita a la comunicación y a la convivencia e, incluso, a un compromiso con ideales 

de creación y de extensión cultural.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que desterrar entonces la idea de que “ocio es no hacer 

nada” pues, antes bien, resulta todo lo contrario: el ocio implica actividad tanto en su 

dimensión actitudinal como comportamental, pero actividad orientada a la mejora del 

individuo y de su capacidad de disfrute.  

 

 

 

 

 

 



 

 2. EL MÓDULO FORMATIVO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

     2.1. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas de manera directa a este 

módulo son las que se relacionan a continuación: 

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. 

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. 

p) 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. 

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. 

s) 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. 



t) 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. 

2.2. Medios utilizados de dominio profesional. 

 

Medios de prestación del servicio: equipos informáticos, medios y equipos de oficina. 

Instalaciones convencionales o no convencionales de: rutas bicicleta, colegios e institutos, 

centros de mayores, espacios de la localidad, instalaciones deportivas polideportivo 

municipal... 

 

Materiales empleados: todo tipo de material deportivo y de animación convencional o no:  

conos, cartelería, equipos de música, materiales deportivos, etc. 

 

Resultados del trabajo: diseño, aplicación y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre 

para distintos usuarios con distintas características y espacios. Motivación y animación de los 

usuarios. Programación de las actividades. Valoración de las características de las personas 

que van a participar en la actividad. Preparación del material y las instalaciones. Evaluación 

de las actividades. Memorias.  

 

Procesos, métodos y procedimientos: técnicas de programación. Métodos de evaluación. 

Técnicas específicas de aplicación de actividades: ocio inclusivo, juegos en colegios, 

actividades en la naturaleza, actividades culturales...Técnicas de animación. Dinámica de 

grupos. Técnicas de comunicación.  

 

Información: documentación técnica de equipos y materiales. Cuestionarios para el cliente. 

Informes y datos de los usuarios. “Software” aplicado a la programación. Programación de la 

actividad. Memorias. Documentos, textos, ficheros relacionados con los contenidos a 

desarrollar en las distintas actividades de ocio y tiempo libre. Normativa de seguridad. 

Bibliografía específica de consulta.  

 

Personal y/u organizaciones destinatarias: entidades públicas o privadas servicios 

deportivos, educativos, turísticos, recreativos o sociales. Distribuidoras o agencias de viajes. 

Clientes y/o grupos particulares. Grupos organizados. Federaciones deportivas. Clubes o 

asociaciones deportivorecreativas. CAM. CEIP.CEE. CEPAFD. IES. 



 3. HORARIOS, INSTALACIONES Y MATERIALES. 

3.1. Horario. 

El horario y días de la semana en el que se desarrollará el módulo de ocio y tiempo libre en el 

curso 2021-22 será: Jueves (8.00 a 11.00 y 11.30 a 12.30), viernes (10.00 a 11.00 y 11.00 a 

13.30). 

El módulo se llevará en estas 7 horas semanales hasta finales de febrero al tratarse del 2º 

Curso de TSEASD y que el alumnado posteriormente tiene que realizar las prácticas FCT. 

3.2. Instalaciones. Las instalaciones en las que se llevarán a cabo las distintas actividades 

planificadas para este curso 21/22 son las siguientes: 

Tema Actividades Espacios 

1. Contextualización del ocio. - Escape Room. 
- Actividades en la naturaleza. 
- Promoción EEDD. 
- Ajudisle. 
- Actividad Parque San Benito. 

- Pabellón nuevo. 
- Balsa Melendo. 
- Colegio Ignacio Halcón. 
- Polideportivo Municipal. 
- Parque San Benito. 

2. Actividades lúdicas. - Juegos navideños. 
- Elaboración juegos de mesa. 

- Colegio Cristo Rey. 
- Aulas ciclo superior. 

3. Actividades de expresión - Gimkana Elio Antonio. 
- Cuentos motores. 

- Localidad. 
- Colegio Nebrixa. 

4. AFMN. - Rutas en bicicleta + 
Dinámicas. 

- Localidad. 

5. Planificación de actividades. - Velada Sierra Nevada. 
- Carreras de Orientación. 

- Sierra Nevada. 
- Localidad. 

 

 

 

 

 

 

3.3 

Materiales. En el desarrollo del módulo de OTL se usarán materiales muy variados, tanto 

convencionales como alternativos. Estos materiales están recogidos en el inventario general 

del Ciclo Formativo y EF. 

 

 4. CONTENIDOS. 

  4.1. Contenidos básicos. 



A continuación presentamos los contenidos a trabajar durante el curso señalando los 

contenidos mínimos (negrita): 

1. Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre: 

 Ocio y tiempo libre. 

 Pedagogía del ocio. 

 Fundamentos pedagogicos de la educacion en el tiempo libre. 

 Ocio inclusivo. La ocupacion del tiempo libre en las personas con discapacidad. 

 Planificacion de proyectos de ocio y tiempo libre. 

 Planificacion de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos especificos. 

 Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y técnicas. 

 Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre. Centros de 

ocio y tiempo libre. 

 El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Dinamización y coordinación de actividades de ocio y tiempo libre. 

 Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores. 

 

2. Organizacion de actividades de ocio y tiempo libre educativo: 

 Pedagogia del juego. El valor educativo del juego. 

 El juego. 

 Uso del juego en la animacion de ocio y tiempo libre. 

 El juguete. 

 Espacios de juego. 

 Tipos de actividades ludicas. 

 Recursos ludicos. 

 Organizacion de espacios de ocio. 

 Organizacion y seleccion de materiales para las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Prevencion y seguridad en espacios de ocio y tiempo libre. 

 Valoracion de la importancia de la generacion de entornos seguros en 

las actividades de ocio y tiempo libre. 

 

 

3. Implementacion de actividades de ocio y tiempo libre: 

 Animacion y tecnicas de expresion. 

 Creatividad, significado y recursos. 



 Aplicacion de tecnicas para el desarrollo de la expresion oral, plastica, 

motriz, musical y audiovisual. 

 Realizacion de actividades para el desarrollo de la expresion. 

 Juegos para el desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales. 

 Juegos para el desarrollo motor de la persona. 

 Los talleres en la educacion del tiempo libre. 

 Aplicaciones de los recursos audiovisuales e informaticos en la animacion de 

ocio y tiempo libre. 

 Diseno de actividades para el ocio y tiempo libre, a partir de recursos y 

tecnicas expresivas. 

 Adecuacion de los recursos expresivos a las diferentes necesidades de 

los usuarios. 

 Diseno de actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas 

con discapacidad. 

 

4. Realizacion de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural: 

 Marco legislativo en las actividades al aire libre. 

 Educacion ambiental. 

 Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural. 

 Instalaciones para la practica de actividades en el medio natural 

 Organizacion y desarrollo de actividades para el medio natural. 

 Tecnicas de descubrimiento del entorno natural. 

 Analisis y aplicacion de recursos de excursionismo. 

 Actividades de orientacion en el medio natural. 

 Rutas y campamentos. 

 Juegos y actividades medioambientales. 

 Ecosistema urbano. 

 Coordinacion de los/as tecnicos/as a su cargo. 

 Prevencion y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el 

medio natural. 

 

 Situaciones de emergencia en el medio natural. 

 



5. Desarrollo de actividades de seguimiento y evaluacion de las actividades de ocio y tiempo 

libre: 

 Evaluacion de proyectos de animacion de ocio y tiempo libre. 

 Tecnicas e instrumentos para la realizacion de la evaluacion en el ambito del 

ocio y tiempo libre. 

 Indicadores de evaluacion. 

 Elaboracion y cumplimentacion de registros de seguimiento. 

 Elaboracion de memorias e informes. 

 Importancia de la transmision de la informacion para el desarrollo de proyectos 

de animacion de ocio y tiempo libre. 

 Gestion de calidad en los proyectos y actividades de ocio y tiempo libre. 

 

Los contenidos mínimos han sido seleccionados teniendo en cuenta el resto de materias 

pertenecientes al 2º curso de TSEAD, en los que se trabajan la inclusión y la 

planificación de proyectos en las materias del mismo nombre. 

 

      4.2. Programación por UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los distintos resultados 

de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del currículum. 
 

UNIDAD 0. NORMATIVA COVID 
 

“RECOMENDACIONES PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y 

RESPONSABLE ANTE LA 

“NUEVA NORMALIDAD”. Minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en 

las clases de EF para el curso 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE 

 



1. Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre: 

– Ocio y tiempo libre. 

– Pedagogía del ocio. 

– Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre. 

– Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo libre en las personas con discapacidad. 

– Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre. 

– Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos específicos. 

– Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y técnicas. 

 

UNIDAD 2. ACTIVIDADES LÚDICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 
 

Contenidos 

formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

2. Organización de actividades de 

ocio y tiempo libre educativo: 

– Pedagogía del juego. 

El valor educativo del 

juego. 

– El juego. 

– Uso del juego en la animación 

de ocio y tiempo libre. 

– Tipos de actividades lúdicas. 

 

2.1. Teorías sobre el juego. 

2.2. El juego, una actividad básica. 

2.3. El juego según la etapa evolutiva. 

2.4. Clasificación de los juegos. 

2.5. El valor educativo del juego. 

2.6. El juego en la animación de ocio y 

tiempo libre. 



UNIDAD 3. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Implementación de actividades de ocio y tiempo libre: 

– Animación y técnicas de expresión. 

– Creatividad, significado y recursos. 

– Aplicación de técnicas para el desarrollo de la 

expresión oral, plástica, motriz, musical y audiovisual. 

– Realización de actividades para el desarrollo de la 

expresión. 

– Los talleres en la educación del tiempo libre. 

– Aplicaciones de los recursos audiovisuales e 

informáticos en la animación de ocio y tiempo libre. 

– Diseño de actividades para el ocio y tiempo libre, a 

partir de recursos y técnicas expresivas. 

– Adecuación de los recursos expresivos a 

las diferentes necesidades de los usuarios. 

– Diseño de actividades de ocio y tiempo libre 

normalizadas para personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.1. Las actividades de 

expresión en animación 

sociocultural y 

sociodeportiva. 

4.2. Los talleres. 

4.3. Las canciones. 

4.4. Las danzas y los bailes. 

4.5. Las narraciones. 

4.6. El teatro. 

4.7. Las fiestas. 

4.8. Los recursos 

audiovisuales e 

informáticos. 

5. Desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación 

de las actividades de ocio y tiempo libre: 

– Evaluación de proyectos de animación de ocio y 

tiempo libre. 

– Técnicas e instrumentos para la realización de la 

evaluación en el ámbito del ocio y tiempo libre. 

– Indicadores de evaluación. 

– Elaboración y cumplimentación de registros 

de seguimiento. 

– Elaboración de memorias e informes. 

– Importancia de la transmisión de la información para el 

desarrollo de proyectos de animación de ocio y tiempo 

libre. 

– Gestión de calidad en los proyectos y actividades 
de ocio y tiempo libre. 



UNIDAD 4. ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE EN EL MEDIO NATURAL 

 
 

Contenidos 

formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos 

propuestos 

4. Realización de actividades de ocio y tiempo 

libre en el medio natural: 

– Educación ambiental. 

– Marco legislativo en las actividades al aire libre. 

– Uso y mantenimiento de los recursos en el medio 

natural. 

– Instalaciones para la práctica de actividades en el medio 

natural 

– Técnicas de descubrimiento del entorno natural. 

– Actividades de orientación en el medio natural. 

– Rutas y campamentos. 

– Juegos y actividades medioambientales. 

– Ecosistema urbano. 

– Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo. 

 
5.1. La naturaleza, un 

recurso que es 

necesario cuidar. 

5.2. Excursionismo. 

5.3. Acampadas, 

campamentos y 

colonias. 

5.4. Juegos y actividades 

medioambientales 

. 

5.5. Los deportes en la 

naturaleza. 



UNIDAD 5. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 

MEDIO NATURAL 

 

Contenidos 

formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Realización de actividades de ocio y tiempo 

libre en el medio natural: 

– Organización y desarrollo de actividades para el 

medio natural. 

– Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo. 

– Prevención y seguridad en las actividades de ocio y 

tiempo libre en el medio natural. 

– Situaciones de emergencia en el medio natural. 

 

 

 

 
 

6.1. Planificación de 

proyectos de ocio 

en la naturaleza. 

6.2. Dinamización de 

las actividades en 

la naturaleza. 

6.3. El equipo para 

las actividades en 

la naturaleza. 

6.4. La alimentación. 

6.5. La orientación 

en la naturaleza. 

6.6. La seguridad en 

las actividades en 

la naturaleza. 

5. Desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación 

de las actividades de ocio y tiempo libre: 

– Evaluación de proyectos de animación de ocio y 

tiempo libre. 

– Técnicas e instrumentos para la realización de la 

evaluación en el ámbito del ocio y tiempo libre. 

– Indicadores de evaluación. 

– Elaboración y cumplimentación de registros de 

seguimiento. 

– Elaboración de memorias e informes. 

– Importancia de la transmisión de la información para 

el desarrollo de proyectos de animación de ocio y 

tiempo libre. 

– Gestión de calidad en los proyectos y actividades de 

ocio y tiempo libre. 



4.3. Secuenciación de los contenidos. 
 

1º TRIMESTRE 

Fecha Tema  Contenidos Prácticas 

15- 
Septiembre 

30- Octubre 

T1 Contextualización del ocio 
 

 

- Escape Room. 
- Actividades en la naturaleza. 
- Promoción EEDD. 
- Ajudisle. 

- Actividad Parque San Benito. 

30- Octubre 
30- Noviembre 

T5 Planificación de actividades - Velada Sierra Nevada. 
- Carreras de Orientación. 

1 – Diciembre 
22- Diciembre 

T2 Actividades lúdicas. - Juegos navideños. 

- Elaboración juegos de mesa. 

2º TRIMESTRE 

Fecha Bloques Contenidos Prácticas 

10- Enero 

30- Enero 
T3 Actividades de expresión - Gimkana Elio Antonio. 

- Cuentos motores. 

1- Febrero 

18- Febrero 
T4 AFMN - Rutas en bicicleta + Dinámicas. 

 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

5.1. Principios generales y pedagógicos. 

Los contenidos que trabajaremos en esta asignatura, parten de las competencias que 

deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral 

debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos 

y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 

cualificación profesional correspondiente. 

 

 En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 

normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la 

elaboración progresiva de los conocimientos por parte del alumnado. Por esta razón es necesario 

que los contenidos que se traten se consoliden adecuadamente antes de avanzar en la adquisición de 

otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuales son los conocimientos clave y profundizar en 

ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una formación 

adecuada. 

 

 

 Otro principio que es importante atender a lo largo de toda la practica profesional es el 

 tratamiento de la igualdad de genero y el fomento de la coeducación. 



 

5.2. Propuesta metodológica 

A lo largo del curso, se emplearan las siguientes lineas de actuación en el proceso 

enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del modulo versaran sobre: 

 ● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento. 

 ● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a desarrollar 

 habilidades y destrezas mas complejas. 

 ● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, 

 medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura mas amplia y a adquirir capacidades 

que  sean transferibles a otras situaciones lo mas próximas a las reales. 

 ● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

 En cualquiera de los casos, destacar que desde nuestro departamento consideramos 

fundamental que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y contextualizado, y por 

ello, nos centramos en la adquisición de destrezas en la elaboración y aplicación de actividades de 

ocio y tiempo libre en diferentes contextos (colegios, IES, EEDD…). 

 

6. EVALUACIÓN. 
 

              6.1. Principios generales. La evaluación continua. 

 

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de 

los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

 

 

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del 

aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, 

actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 

competencias a alcanzar. 

 



Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los 

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se 

considerarán aspectos evaluables: 

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 

● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas. 

● Las actividades y trabajos individuales. 

● Las actividades y trabajos en grupo. 

● La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de superación. 

 

Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación 

formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso: 

 

 

Evaluación inicial 

 

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las fases de 

aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada unidad didáctica. Tiene como 

finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitirá fijar el nivel en 

que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

 

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del 

planteamiento de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos 

podremos enumerar los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta 

evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que ayuda a conocer 

mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de 

curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 



programación del módulo, con la distribución de las unidades didácticas y la temporalización 

que se seguirá. 

Evaluación formativa 

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

si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular 

el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de 

cada una de las actividades. 

 

 Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque. 

 Evaluación de la práctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera 

individual y en parejas. 

 Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 

también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 

debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas 

ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la 

evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera 

cada una de ellas. 

 

 

 

 

Evaluación sumativa 

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

certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el esquema 

anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad didáctica y una definitiva 

del módulo formativo. 

 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en este 

caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se arbitrarán las 

actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas (exámenes de conceptos, 



pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro de la convocatoria 

ordinaria. 

 

6.2. 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 finalizacio1n del proceso de aprendizaje. 

 Los  resultados  del  aprendizaje  deben  estar  acompañados  de  criterios  de  evaluacio1n  

que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 

define una   caracterí1stica   de   la   realizacio1 n   profesional   bien   hecha   y   se   considera   la   

unidad   mí1nima evaluable. 

Resultados de 

aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

1. Planifica proyectos de 

ocio y tiempo libre, 

relacionando los 

principios de la 

animación en el ocio y 

tiempo libre con las 

necesidades de las 

personas usuarias y las 

características de los 

equipamientos y 

recursos. 

a) Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y 

tiempo libre. 15% 

b) Se han caracterizado los principios de la animación en el ocio 

y tiempo libre. 10% 

c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo 

libre. 10% 

d) Se ha adecuado el proyecto de ocio y tiempo libre a las 

necesidades de las personas usuarias. 15% 

e) Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades 

de ocio y tiempo libre. 10% 

f) Se han seleccionado los equipamientos y recursos para los 

proyectos de ocio y tiempo libre. 15% 

g) Se han identificado las funciones y el papel del animador en 

las actividades de ocio y tiempo libre. 15% 

h) Se ha justificado la importancia de la intencionalidad 

educativa en el ocio y tiempo libre. 10% 

2. Organiza actividades de 

ocio y tiempo libre 

educativo, analizando 

los espacios y recursos 

así como la normativa 

en materia de 

prevención y 

seguridad. 

a) Se han identificado los principios de la pedagogía del 

juego. 10% 

b) Se han identificado los tipos y pautas de evolución del 

juego. 10% 

e) Se han establecido estrategias para la utilización de 

recursos lúdicos en las actividades de ocio y tiempo libre. 

15% 

f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y 
prevención en la realización de las actividades de ocio y 
tiempo libre educativo.10% 

g) Se ha argumentado el valor educativo del juego.10% 



 

3. Implementa 

actividades de ocio y 

tiempo libre, 

seleccionando 

recursos y técnicas 

educativas de 

animación. 

b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las 

habilidades sociales, intelectuales y motrices. 15% 

d) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos 

como herramientas de animación en el ocio y el tiempo 

libre.10% 

e) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la 

potencialidad educativa de las actividades. 10% 

f) Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a 

las necesidades de las personas usuarias.10% 

 

 

 

 

4. Realiza actividades 

de ocio y tiempo 

libre en el medio 

natural, respetando 

los principios de 

conservación del 

medioambiente y las 

medidas de 

prevención y 

seguridad. 

a) Se ha valorado la importancia de la educación 

medioambiental a través de las actividades de ocio y tiempo 

libre. 10% 

b) Se han definido las características del medio natural como 

espacio de ocio y tiempo libre.10% 

c) Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los 

objetivos del proyecto de actividades de ocio y tiempo libre 

en el medio natural.10% 

d) Se han seleccionado estrategias y pautas de actuación para el 

desarrollo de actividades educativas en el medio natural.5% 

e) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros 

en el medio natural, minimizando riesgos. 5% 

f) Se han identificado los recursos necesarios para el 

desarrollo de las actividades en el medio natural. 5% 

g) Se han organizado los recursos humanos para garantizar el 

desarrollo de la actividad. 5% 

h) Se han aplicado protocolos de atención en casos de 

situaciones de emergencia en las actividades desarrolladas en 

el medio natural. 5% 

5. Desarrolla 

actividades de 

seguimiento y 

evaluación 

de las actividades de 
ocio y tiempo libre, 
seleccionando 
estrategias, técnicas y 
recursos para 
identificar los aspectos 
susceptibles de 
mejora. 

i) Se han seleccionado los indicadores que hay que seguir en la 

evaluación de proyectos y actividades de ocio y tiempo libre. 

a) Se han definido las técnicas e instrumentos para la 

realización de la evaluación en el ámbito del ocio y tiempo 

libre. 10% 

b) Se han elaborado y cumplimentado registros de 

seguimiento de los proyectos y actividades de ocio y tiempo 

libre. 5% 

c) Se han elaborado informes y memorias de evaluación. 5% 

d) Se han usado las tecnologías de la información y la 

comunicación para la elaboración del seguimiento y 

evaluación de las actividades. 5% 

e) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las 

personas implicadas. 5% 

f) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en 

el desarrollo del proyecto de animación de ocio y tiempo 

libre. 5% 

g) Se ha justificado la importancia de la evaluación en el 



proceso de intervención educativa en la animación de ocio y 
tiempo libre. 10% 

 

 

6.3. Calificación. 

 

 A la hora de obtener la calificación para el módulo, así como de los diferentes trimestres, 

tendremos en cuenta lo siguiente: 

- La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades didácticas. 

- Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos imprescindibles: 

 La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 

exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como 

obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

● La calificación de al menos 4 puntos en cada una de las Unidades Didácticas. 
 
6.4 Convocatoria extraordinaria. 

 

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a las 

clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que falten un 

determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán evaluarse por esta vía y 

deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria. 

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que aún 

cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la 

evaluación continua. 

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del 

módulo, un examen práctico y una sesión dirigida. 
 



 
  7. 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. 

 

7.1. Complementarias: 

 

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que surjan 

en el ámbito de las actividades de ocio y tiempo libre, aplicadas en diferentes contextos y 

colectivos. Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a conferencias, 

charlas, mesas redondas, etc. 

 

7.2.- Extraescolares: 

 

 Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros 

organismos o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las actividades 

físico- deportivas que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la apertura del Centro 

al entorno, y de contribuir a la formación integral de los alumnos. Fuera del horario lectivo y de 

carácter voluntario. 

 

 Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas ofertas de ocio de la 

localidad; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados directa o indirectamente con este 

Módulo Profesional, aconsejando su participación activa o asistencia. 

 

  8. MEDIDAS COVID 

 

 Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA UNA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA 

NORMALIDAD”, para la minimización 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 práctica de las actividades 

deportivas, incluyendo el hecho de compartir materiales y móviles como balones. En este aspecto, 



tendremos que centrarnos en el trabajo de planificación y diseño de actividades, así como el trabajo 

con colectivos con menor riesgo de contagio. 

 

 

 9. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Esta bibliografía, webgrafía , formará principalmente parte del contenido conceptual, 

teórico de nuestro módulo, para nuestro alumnado, de forma secuenciada para cada trimestre. Se 

realizará durante el curso, un estudio amplio de literatura, artículos académicos, científicos sobre 

nuestro módulo, que podrán formar parte de nuestro temario. En negrita , aparecen referencias 

que formarán el grueso de nuestro tratamiento teórico , conceptual, y que se recomendarán a 

nuestro alumnado como material básico de conocimiento de nuestro módulo.  

 

 Noches de fiesta. Veladas, juegos nocturnos, Fuegos de campamento. Fran González. 

Editorial CCS. Colección Ocio y Tiempo Libre. 

 Un campamento de fábula. Qué es y cómo se programa un campamento de aventura. 

Jesús Villegas/Francisco Javier Mateos. Editorial CCS. Colección Ocio y Tiempo 

Libre. 

 Recursos para el Tiempo Libre/2. Curiosidades, humor, adivinanzas, pasatiempos… 

Eusebio Moreno. Francisco Pérez Polo 

 Recursos para el Tiempo Libre/3. Juegos, humor, actividades, canciones… José 

Miguel Burgui. Editorial CCS 

 Recursos para el Tiempo Libre/4. Adivinanzas, curiosidades, humor, pasatiempos… 

Oriol Oliveras Janer 

 Web del grupo Scout Kipling (http://www.gskipling.es/?page_id=2038) 
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  1. INTRODUCCIÓN GENERAL. 

   

   En el presente documento se presenta la programación didáctica del módulo 

“PLANIFICACIÓN DE LA ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA” perteneciente al Ciclo de 

Grado Superior TÉCNICO SUPERIOR EN ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVA”, que corresponde a la Familia Profesional de Actividades Físicas y 

Deportivas.  

         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.  

      Desde este módulo se intentará contribuir a conseguir las cualidades fundamentales y 

habilidades sociales básicas de un TÉCNICO SUPERIOR de ENSEÑANZA y ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVA como son: • Cortesía y educación. • Simpatía y amabilidad. • Capacidad 

de autonomía. • Actitud permanente de aprendizaje. • Activo y dinámico. • Tolerancia y 

empatía. • Desarrollo de la autocrítica. • Adaptabilidad a situaciones diversas. • Resistencia 

a la frustración – resiliencia. • Capacidad de dialogo y comunicación oral. • Capacidad de 

comunicación no verbal. • Capacidad de organización. • Capacidad de improvisación • 

Entusiasmo y positivismo. • Creatividad. • Actitud permanente de observación, análisis y 

crítica. • Conocimientos generales básicos, • Conocimiento de entornos deportivos, 

recreativos y turísticos. • Conocimiento de las técnicas, recursos y habilidades específicas  

       El profesorado informará al alumnado a principio de cada curso de la programación 

didáctica, la explicará y, si no hay comentarios ni cuestiones en contra, quedará establecida 

y asumida por alumnado y profesor. 

      Las programación didáctica de este módulo quedará a disposición para consulta del 

alumnado, y en el caso de menores de sus representantes legales, y el profesorado facilitará 

las aclaraciones que se le soliciten en su horario de atención al alumnado. 

 

 



 2. EL MÓDULO FORMATIVO DE PLANIFICACIÓN DE ANIMACIÓN 

SOCIODEPORTIVA. 

     2.1. Competencias profesionales, personales y sociales. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este ciclo formativo 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. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los re- cursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

p) 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. 

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. 

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y apli - cando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

 

 



 

 

    t) 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. 

 

u) 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. 

 

2.2. Medios utilizados de dominio profesional. 

 

Medios de prestación del servicio: equipos informáticos, medios y equipos de oficina. 

Material informático aportado por el alumnado así como el facilitado por el departamento. 

 

Resultados del trabajo: diseño, aplicación y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre 

para distintos usuarios con distintas características y espacios. Programación de las 

actividades. Valoración de las características de las personas que van a participar en la 

actividad. Evaluación de las actividades. Memorias.  

 

Procesos, métodos y procedimientos: técnicas de programación. Métodos de evaluación. 

Técnicas específicas de elaboración de documentos. Ofimática. Técnicas de comunicación.  

 

Información: documentación técnica de equipos y materiales. Cuestionarios para el cliente. 

Informes y datos de los usuarios. “Software” aplicado a la programación. Programación de la 

actividad. Memorias. Documentos, textos, ficheros relacionados con los contenidos a 

desarrollar en las distintas actividades de ocio y tiempo libre. Normativa de seguridad. 

Bibliografía específica de consulta.  

 

Personal y/u organizaciones destinatarias: entidades públicas o privadas servicios 

deportivos, educativos, turísticos, recreativos o sociales. Distribuidoras o agencias de viajes. 

Clientes y/o grupos particulares. Grupos organizados. Federaciones deportivas. Clubes o 

asociaciones deportivorecreativas. CAM. CEIP.CEE. CEPAFD. IES. 



 

 

 

 3. HORARIOS, INSTALACIONES Y MATERIALES. 

3.1. Horario. 

El horario y días de la semana en el que se desarrollará el módulo de planificación en el curso 

2021-22 será: Martes (8.00 a 10.00), miércoles (8.00 a 10.00) y viernes (13.30 a 14.30). 

El módulo se llevará en estas 5 horas semanales hasta finales de febrero al tratarse del 2º 

Curso de TSEASD y que el alumnado posteriormente tiene que realizar las prácticas FCT. A 

las 2 horas que le corresponden al módulo se le han añadido las 3 horas de libre 

configuración, al ser el módulo con menos horas, pero a su vez fundamental a la hora de 

saber elaborar el PROYECTO INTEGRADO. 

3.2. Instalaciones. Las instalaciones en las que se llevarán a cabo las distintas actividades 

planificadas para este curso 21/22 será el aula 2 habilitada en el Polideportivo Municipal, en 

la que daremos forma a las actividades planteadas en el módulo de ocio y tiempo libre, 

además de elaborar otros proyectos alternativos que se irán presentando. 

3.3 Materiales. Para el desarrollo del módulo de planificación será fundamental el uso de 

portátiles o tablets en clase. Para ello, el alumnado traerá sus equipos. En el cuestionario 

inicial, 3 alumnos expusieron no disponer de estos dispositivos que les serán facilitados por el 

centro. Estos materiales están recogidos en el inventario general del Ciclo Formativo y EF. 

 

 4. CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos básicos. 

1. Análisis de la realidad en animación sociodeportiva: 

- La animación. Aspectos históricos y conceptuales. 

 Conceptos y definiciones de animación. 

 Aspectos históricos y evolutivos de la animación. 

 La animación sociodeportiva en el marco de la animación social. 

 El movimiento olímpico como fenómeno de participación social. 

 Principales instituciones del deporte para todos. La Carta Europea del 

Deporte para Todos. 

 

 



                -  Análisis general de la población de destino de la 

animación según la edad y  

                    desarrollo evolutivo, posibilidades de comunicación, 

lugar de procedencia y nivel  

                     sociocultural. 

– Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad: 

 Métodos y técnicas de recogida de información y datos. Tecnologías de la 

información y comunicación aplicadas. 

 Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información. 

Observación, entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación documental. 

Fiabilidad y validez de los métodos de obtención de la información. 

 Análisis e interpretación de datos. 

– Derechos y deberes en la recogida y tratamiento de la información. 

 

2. Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva: 

– Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva. 

 Modelos de proyectos de animación, urbanos, en el medio natural y mixtos, 

entre otros. 

– Criterios de programación. Tipos de usuarios y clientes, objetivos a cumplir, 

metodología, actividades, infraestructura, espacios y material a utilizar. 

 Aplicación en el contexto, cultural, turístico y deportivo, entre otros. 

– Diseño de proyectos de animación sociodeportiva. Estructura del proyecto de 

animación por la adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o 

sectores específicos. 

– La planificación estratégica del proyecto de organización de un evento 

sociodeportivo: funciones y comités del evento. 

– Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de 

animación sociodeportiva. 

 

3.  Gestión de proyectos de animación sociodeportiva: 

– Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva. 

 El comité ejecutivo, el organigrama y sus áreas de trabajo. Funciones y 

tareas. 

 El departamento de animación, configuración y funcionamiento. 



 

 

 

– Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva. 

 Espacios e instalaciones propios de la recreación. Espacios habituales de 

re- creación, espacios alternativos, instalaciones y equipamientos específicos 

de la recreación. 

Espacios e instalaciones del evento. Normativa específica, responsabilidades, 

vías de consecución de los permisos y seguros. 

 Recursos materiales en recreación, materiales tradicionales, 

materiales alternativos y materiales reciclados. Materiales del evento. 

Normativa específica, responsabilidades y seguros. 

 Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad. 

 Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

– Recursos económicos en proyectos de animación sociodeportiva. 

 El presupuesto, previsión de ingresos y gastos. 

 Patrocinios que apoyan el proyecto. 

– Desarrollo práctico de un evento de animación sociodeportiva. 

 El cronograma de actuaciones, reuniones y actividades de cada área. 

 Fichas de control cualitativas y/o cuantitativas para el seguimiento del 

grado de cumplimiento de las tareas. 

 

4. Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación 

sociodeportiva: 

– Técnicas de promoción y comunicación, objetivos de la promoción. 

 Publicidad y comunicación. Estrategia comercial del proyecto. Medios de 

comunicación orales, escritos y audiovisuales. 

 Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos de 

animación: carteles, trípticos, páginas web, entre otros. 

– Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la 

promoción y difusión de proyectos de animación. Espacios y soportes 

disponibles en internet. Redes sociales. 

– Acciones promocionales. Merchandising. Control presupuestario. 

– El cronograma de actuaciones del área de difusión y promoción del proyecto. 



Hojas de control para su seguimiento. 

 

 

5. Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva: 

– Evaluación de proyectos de animación. 

 Evaluación interna, previa, durante y post de la planificación 

estratégica y operativa del proyecto. 

 Evaluación externa, usuarios y entidades colaboradoras. 

 Seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

– Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación. 

 Aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto. 

 Hojas de registro, encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros. 

– Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. Los medios 

audiovisuales y aplicaciones informáticas online en el proceso evaluador. 

– La gestión de la calidad en los proyectos de animación. Plan de calidad. 

– La memoria final del proyecto. Informes de los departamentos. 

 

 En este caso, todos los contenidos podrán trabajarse de manera presencial, 

semipresencial o telemática. 

           4.2. Programación por UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los 

distintos resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del 

currículum. 

 

UNIDAD 0. NORMATIVA COVID 

 

“RECOMENDACIONES PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y 

RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA NORMALIDAD”. Minimización de riesgos de contagio 

de la COVID-19 en las clases de EF para el curso 2020-2021. 

 

UDI 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PARA PLANIFICACIÓN DE 

ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.



Contenidos formativos 

Contenidos básicos 

curriculares 
 

1. Análisis de la realidad en animación sociodeportiva: 

a) La animación. Aspectos históricos y conceptuales. 

◦ Conceptos y definiciones de animación. 

◦ Aspectos históricos y evolutivos de la animación. 

◦ La animación sociodeportiva en el marco de la animación social. 

◦ El movimiento olímpico como fenómeno de participación social. 

◦ Principales instituciones del deporte para todos. La Carta Europea del Deporte para 

Todos. 

b) Análisis general de la población de destino de la animación según la edad y desarrollo

 evolutivo, posibilidades de comunicación, lugar de procedencia y nivel socio-cultural. 

c) Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad: 

◦ Métodos y técnicas de recogida de información y datos. Tecnologías de la 

información y comunicación aplicadas. 

◦ Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información. 

Observación, entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación documental. 

Fiabilidad y validez de

 los métodos de obtención de la información. 

◦ Análisis e interpretación de datos. 

— Derechos y deberes en la recogida y tratamiento de la información. 

 

UDI 2. ELABORACIÓN OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares 

Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva: Modelo 

teórico en los proyectos de animación sociodeportiva. 

- Modelos de proyectos de animación, urbanos, en el medio natural y mixtos, entre otros. 

Criterios de programación. Tipos de usuarios y clientes, objetivos a cumplir, metodología, 

actividades, infraestructura, espacios y material a utilizar. 

- Aplicación en el contexto, cultural, turístico y deportivo, entre otros. 

Diseño de proyectos de animación sociodeportiva. Estructura del proyecto de animación por la 

adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o sectores específicos. 

La planificación estratégica del proyecto de organización de un evento sociodeportivo: 

funciones y comités del evento 

Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de animación 

sociodeportiva. 



UDI 3. PLANIFICACIÓN DE USO DE INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES 

Y HUMANOS. 

 

Contenidos 

Propuestos 

Gestión de proyectos de animación sociodeportiva: 

Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva. 

El comité ejecutivo, el organigrama y sus áreas de trabajo. Funciones y tareas. 

El departamento de animación, configuración y funcionamiento. 

Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva. 

Espacios e instalaciones propios de la recreación. Espacios 

habituales de recreación, espacios alternativos, instalaciones y equipamientos 

específicos de la recrea- ción. 

Espacios e instalaciones del evento. Normativa específica, responsabilidades, vías de 

consecución de los permisos y seguros. 

Recursos materiales en recreación, materiales tradicionales, materiales 

alternativos y materiales reciclados. Materiales del evento. Normativa específica, 

responsabilidades y seguros. 

Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad. 

Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

Recursos económicos en proyectos de animación sociodeportiva. 

El presupuesto, previsión de ingresos y gastos. 

Patrocinios que apoyan el proyecto. 

Desarrollo práctico de un evento de animación sociodeportiva. 

El cronograma de actuaciones, reuniones y actividades de cada área. 

Fichas de control cualitativas y/o cuantitativas para el seguimiento del 

grado de cumplimiento de las tareas. 

 

UDI 4. PROMOCIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLAN ECONÓMICO 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos 

. Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva: 

— Técnicas de promoción y comunicación, objetivos de la promoción. 

- Publicidad y comunicación. Estrategia comercial del proyecto. 

Medios de comunicación orales, escritos y audiovisuales. 

- Elaboración de materiales para la promoción y difusión de 

proyectos de animación: carteles, trípticos, páginas web, entre otros. 

— Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y 

difusión de proyectos de animación. Espacios y soportes disponibles en internet. 

Redes sociales. 

— Acciones promocionales. Merchandising. Control presupuestario. 

— El cronograma de actuaciones del área de difusión y promoción del proyecto. 

Hojas de control para su seguimiento. 



UDI 5. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

Propuesta de 

Contenidos 

Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva: 

— Evaluación de proyectos de animación. 

- Evaluación interna, previa, durante y post de la planificación 

estratégica y operativa del proyecto. 

- Evaluación externa, usuarios y entidades colaboradoras. 

- Seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres 

y mujeres. 

— Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación. 

- Aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto. 

- Hojas de registro, encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros. 

— Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. Los 

medios audiovisuales y aplicaciones informáticas online en el proceso 

evaluador. 

— La gestión de la calidad en los proyectos de animación. Plan de calidad. 

— La memoria final del proyecto. Informes de los departamentos. 



  4.3. Secuenciación de los contenidos. 

 

1º TRIMESTRE 

Fecha Tema  Contenidos Prácticas 

15- Septiembre 

30- Septiembre 

T1 Análisis de la realidad 

 

 

- Elaboración cuestionarios. 

- Ofimática básica. 

- Realización encuestas análisis 

realidad.  

1- Octubre 

30- Octubre 

T2 Programación y diseño de 

proyectos de animación. 

 

1. Elaboración de Proyectos: 

- Escape Room. 

- Actividades en la naturaleza. 

- Promoción EEDD. 

- Ajudisle. 

- Actividad Parque San Benito. 

2. Elaboración Proyecto 

inclusión 3 de Diciembre. 

1 – Noviembre 

22- Diciembre 

T3 Estrategias de promoción y 

difusión. 

1. Organización de torneos y 

eventos. 

2. Proyecto Olimpiada Colegios. 

2º TRIMESTRE 

Fecha Bloques Contenidos Prácticas 

10- Enero 

18- Febrero 

T4 Evaluación de los proyctos 

de animación deportiva. 

- Proyecto Elio Antonio de 

Nebrija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 



5.1. Principios generales y pedagógicos. 

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar 

las funciones de elaboración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de 

animación sociodeportiva y complementa la formación necesaria para la 

consecución de los objetivos marcados en el ciclo, pues permite conocer 

estrategias e instrumentos para realizar el análisis de la realidad en la que se 

interviene, así como los modelos y principios generales de la planificación y de 

la evaluación de proyectos. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se ubican en 

el sector de la animación sociodeportiva y de la animación turística, así como 

con el ocio y tiempo libre. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 

de este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 



 

5.2. Propuesta metodológica. 

A lo largo del curso, se emplearán las siguientes líneas de actuación en el 

proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

– Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento. 

– Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, 

destinadas a desarrollar habilidades y destrezas más complejas. 

– Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, 

destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más 

amplia y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo 

más próximas a las reales. 

– Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

 En cualquiera de los casos, destacar que desde nuestro departamento 

consideramos fundamental que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y 

contextualizado, y por ello, nos centramos en la adquisición de destrezas en la 

elaboración de documentos de cara a la presentación de futuros proyectos en el mundo 

laboral. 

 

 6.  EVALUACIÓN. 

 

              6.1. 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 y actitudinal, en la medida que los contenidos de la unidad lo 

permitan: 

 Evaluación de la teoría. Realización de un examen de 

DESARROLLO. Elaboración de los planes y programas. 

 Evaluación de la práctica. Ejecución de los planes y programas 

elaborados. Exposiciones. 

 Valoración de conductas y actitudes. Las actitudes son esenciales en la 

realización de cualquier trabajo, por lo que se deberán trabajar de manera 

transversal e incorporarlas a la evaluación de cada una de las actividades 

evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas.  

Evaluación sumativa 



Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el 

fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el 

esquema anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad 

didáctica y una definitiva del módulo formativo. 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera 

(en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se 

arbitrarán las actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas 

(exámenes de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su 

superación dentro de la convocatoria ordinaria. 

 

6.2. 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 finalizacio1n del 

proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 Los  resultados  del  aprendizaje  deben  estar  acompañados  de  criterios  de  

evaluacio1n  que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido 

logrados. Cada criterio define una   caracterí1stica   de   la   realizacio1 n   profesional   

bien   hecha   y   se   considera   la   unidad   mí1nima evaluable. 

 

UDI 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PARA PLANIFICACIÓN DE ANIMACIÓN 
SOCIODEPORTIVA. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 



 

 

 

1. Aplica métodos, 

técnicas e instrumentos de 

análisis de la realidad, 

discriminando las 

variables del contexto que 

son relevantes para la 

animación sociodeportiva. 

a) Se han determinado los aspectos del contexto que interesa 

analizar para plantear el proyecto de animación sociodeportiva. 

15% 

b) Se han concretado las técnicas de obtención de información acerca 

de los proyectos de animación realizados en el contexto de 

intervención. 15% 

c) Se han seleccionado técnicas e instrumentos proporcionados 

para cada aspecto y cada momento del análisis de la realidad. 

15% 

d) Se han extraído conclusiones que sirvan de base para el 

proyecto, a partir del tratamiento de los datos. 15% 

e) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el 

éxito de la intervención sociodeportiva. 15% 

f) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento 

de la información. 10% 

g) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la 

elaboración de instrumentos para la obtención de información. 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDI 2. ELABORACIÓN OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROTOCOLOS DE 

SEGURIDAD 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 



2. Elabora 

proyectos de ani- 

mación 

sociodeportiva, 

teniendo en cuenta 

las ca- racterísticas 

del contexto y las 

necesidades 

detecta- das en el 

análisis de la 

realidad. 

a) Se ha justificado la oportunidad del proyecto de ani- 

mación sociodeportiva en el contexto estudiado. 10% 

b) Se han contrastado los modelos y técnicas de elaboración de 

proyectos o programas de animación y su aplicación al ám- 

bito de las actividades físicas y deportivas. 10% 

c) Se han formulado objetivos ajustados a los grados de concre- 

ción del proyecto y a los datos obtenidos en el análisis de la reali- 

dad. 10% 

d) Se han propuesto estrategias metodológicas en función de 

los objetivos y del contexto. 10% 

e) Se han seleccionado y recogido, en un fichero estructurado, 

las actividades y eventos físico-deportivos más demandados y 

utilizados en proyectos de animación sociodeportiva. 15% 

f) Se han secuenciado las actividades para desarrollar el proyecto. 

g) 15% 

h) Se han definido las medidas de prevención y seguridad. 15% 

i) Se han valorado las pautas de aplicación y los aspec- 

tos necesarios para la elaboración del proyecto de 

animación sociodeportiva requerido. 15% 

 

 

UDI 3. PLANIFICACIÓN DE USO DE INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES Y HUMANOS. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Gestiona proyectos de 

animación sociodeportiva, 

planificando el uso de 

instalaciones y coordinan- 

do los recursos materiales y 

hu- manos. 

a) Se han determinado los recursos necesarios. 15% 

b) Se ha establecido el organigrama de personas y funciones 

implicadas en el desarrollo del proyecto. 15% 

c) Se han adjudicado los perfiles profesionales de los técnicos 

que intervienen en el desarrollo de proyectos de animación 

sociodeportiva, relacionados con la tipología de las actividades 

que hay que desarrollar en los mismos. 15% 

d) Se han determinado las fórmulas de gestión para la 

disponibilidad de los espacios y/o instalaciones y de los 

recursos materiales. 15% 

e) Se ha establecido la coordinación con otros servicios implicados 

en el proyecto. 15% 

f) Se han estimado los ingresos, los gastos y el balance final. 15% 

g) Se ha desarrollado en la práctica un proyecto de un evento de 
animación sociodeportiva. 10% 

 

 

UDI 4. PROMOCIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLAN ECONÓMICO 

Resultados de 

aprendizaje 

 

Criterios de 

evaluación 



4. Elabora criterios para el 

plan de promoción y difusión 

de las actividades incluidas en 

los proyectos de animación 

sociodeportiva, analizando los 

recursos disponibles y los 

objetivos que se persiguen. 

a) Se han resaltado los puntos fuertes de las 

actividades del proyecto.15% 

b) Se han identificado los elementos fundamentales de una 

campaña de promoción y difusión 15% 

c) Se han establecido plazos para la promoción de las actividades. 

15% 

d) Se han caracterizado los colectivos a los que se dirige cada 
actividad. 15% 

e) Se ha argumentado la importancia de los medios de 

comunicación en la promoción y difusión de los proyectos de 

animación. 15% 

f) Se han utilizado las tecnologías de la información y la 

comunicación para la elaboración de materiales de 

promoción y difusión. 15% 

g) Se ha indicado la partida económica disponible para promoción. 
5% 

h) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de 
proyectos de animación utilizando recursos de diversa índole. 
5% 

 

 

UDI 5. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Evalúa proyectos de 

animación sociodeportiva, 

analizando los indicadores que 

permiten la ob- tención de datos 

durante las di- ferentes fases de 

ejecución. 

a) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios 

e instrumentos de evaluación de proyectos de animación. 

20% 

b) Se han especificado los momentos en los que se aplican 

las técnicas de evaluación. 20% 

c) Se han establecido los procedimientos generales para 

la gestión de la calidad en los proyectos diseñados. 20% 

d) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para 

optimizar el funcionamiento de los programas y garantizar 

su calidad. 20% 

e) Se han empleado las tecnologías de la información y 

la comunicación para la elaboración y presentación de 

informes de evaluación y memorias. 20% 

 

 

 

 

 

            6.3. Calificación. 

 



 A la hora de obtener la calificación para el módulo, así como de los diferentes 

trimestres, tendremos en cuenta lo siguiente: 

- La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades didácticas. 

- Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 

consideran requisitos imprescindibles: 

 La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de 

requisitos exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que 

se propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas 

a instituciones, etc. 

j) La calificación de al menos 4 puntos en cada una de las Unidades Didácticas. 
 

             6.4 Convocatoria extraordinaria. 
 

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las 

alumnas a las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o 

alumnas que falten un determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no 

podrán evaluarse por esta vía y deberán evaluarse mediante convocatoria 

extraordinaria. 

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y 

alumnas que aún cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el 

nivel mínimo exigido en la evaluación continua. 

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los 

contenidos del módulo, un examen práctico y una sesión dirigida. 
 

 
  7. 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. 

 

 

 

7.1. Complementarias: 



 

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas 

que surjan  tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a 

conferencias, charlas, mesas redondas, etc. 

 

7.2.- Extraescolares: 

 

 Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y 

otros organismos o instituciones públicas que así lo soliciten, en la elaboración de 

proyectos que se vean oportunos; 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. 

 

  8. MEDIDAS COVID 

 

 Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA 

UNA EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA 

“NUEVA NORMALIDAD”, para la minimización 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 práctica de las 

actividades deportivas, incluyendo el hecho de compartir materiales y móviles como 

balones. En este aspecto, tendremos que centrarnos en el trabajo de planificación y 

diseño de actividades, así como el trabajo con colectivos con menor riesgo de contagio. 

 

 9. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Esta bibliografía, webgrafía , formará principalmente parte del contenido 

conceptual, teórico de nuestro módulo, para nuestro alumnado, de forma secuenciada 

para cada trimestre. Se realizará durante el curso, un estudio amplio de literatura, 

artículos académicos, científicos sobre nuestro módulo, que podrán formar parte de 

nuestro temario. En negrita , aparecen referencias que formarán 

 

 



 

 el grueso de nuestro tratamiento teórico , conceptual, y que se recomendarán a 

nuestro alumnado como material básico de conocimiento de nuestro módulo.  

 

 Ajenjo, A. D. (2005). Dirección y gestión de proyectos: un enfoque 

práctico. Madrid: RAMA. 

 Rivera, F. (2010). Administración de Proyectos: Guía para el 

Aprendizaje. México: PEARSON EDUCACIÓN. 

 Fundación Luis Vives (2005). Manual de ayuda para la formulación de 

proyectos sociales. Madrid: Autor. 

 Ministerio de Administraciones Públicas (2001). Técnicas de desarrollo 

y gestión de proyectos de ingeniería de software. Madrid: MAP. 

 Montoya Molina, P. (2002). Manual para la gestión de proyectos. 

Almería: Servicio de Organización y Racionalización Administrativa – 

Universidad de Almería. 

 Pérez Serrano, G. (2004). Elaboración de proyectos sociales. Casos 

prácticos. Madrid: Narcea. 

 Project Management Institute (2004). Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos: Guía del PMBOOK Tercera Edición. Newton 

Square-Philadelphia: PMI. 

  Rueda Palenzuela, J.M. (1993). Programar, implementar proyectos, 

evaluar. Zaragoza: Certeza. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

TÍTULO LOE 

FAMILIA PROFESIONAL Actividades Físicas y Deportivas 

CICLO Grado Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

MÓDULO Formación y Orientación Laboral 

PROFESOR JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BARBANCHO 

 

COMPETENCIA  GENER
AL CICLO 

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. 

 

NORMATIVA 
REGULADORA CICLO 

● RD 653/2017, de 23 de Junio, que establece el 
título de Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva. 

● Orden de 16 de Julio de 2018, que desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva. 



 

COMPONENTES DEL 
CURRÍCULO 
 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia: 
1123. Actividades de ocio y tiempo libre.  
1124. Dinamización grupal.  
1136. Valoración de la condición física e 
intervención en accidentes.  
1137. Planificación de la animación 
sociodeportiva.  
1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de 
animación turística 
 

b) Otros módulos profesionales: 
1139. Actividades físico-deportivas individuales.  
1140. Actividades físico-deportivas de equipo.  
1141. Actividades físico-deportivas de 
implementos.  
1142. Actividades físico-deportivas para la 
inclusión social.  
1143. Metodología de la enseñanza de 
actividades físico-deportivas.  
1144. Proyecto de enseñanza y animación socio 
deportiva.  
1145. Formación y orientación laboral.  
1146. Empresa e iniciativa emprendedora.  
1147. Formación en centros de trabajo. 

 

ADEMAS DE LA NORMATIVA ESPECIFICA TAMBIEN TENEMOS UNA 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL. 

 

● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE), modificada por la Ley 

para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de Diciembre (LOMCE). 

● Ley 17/2007, de 10 de Diciembre,  de Educación Andaluza (LEA). 

● RD 1147/2011, de 29 de Julio, que establece la ordenación general de la 

Formación Profesional. 

● Orden de 29 de Septiembre de 2010, que regula la evaluación de la Formación 

Profesional en Andalucía. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las cualificaciones y de la Formación 

profesional. 

● La LOMCE ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la mejora de la calidad 

de la educación 

 

 

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en sus correspondientes 

sectores. Favorece asimismo el descubrimiento por parte del alumnado de sus derechos 

y obligaciones laborales, constituyendo en muchos casos un primer acercamiento a la 

realidad laboral. Contribuye a una toma de conciencia sobre la situación económico-

social presente y les dota de los conocimientos necesarios para poder desenvolverse 

como ciudadanos. 

 



2.-ELEMENTOS CURRICULARES 

 

2. 1 OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN CON EL 

MÓDULO 

Las enseñanzas que constituyen el currículo de un ciclo formativo, contribuye a 

alcanzar los objetivos generales y la competencia general del título. En lo que respecta 

al módulo de FOL, contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados a 

continuación: 

 

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».  

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. 

 

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL MÓDULO: 

 

Con su presencia en el currículo, el módulo de FOL contribuye a alcanzar las 

finalidades de la formación profesional en el sistema educativo, establecidas por el art. 2 

del RD 1147/2011, de ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo. 

En desarrollo del art. 40 de la LOE, en su art. 3.1 establece que las enseñanzas 

de formación profesional tendrán por objeto conseguir que el alumnado adquiera 



competencias profesionales, personales y sociales según el nivel de que se trate 

necesarias para: 

 

o) 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.  

p) 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.  

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.  

s) 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.  

t) 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) 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. 

 

2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo. Identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización 

 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo 

 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones, 

 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de su 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 



7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral. 

 

 
3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDACTICAS. 

Los contenidos del currículo son indispensables para alcanzar los resultados de 

aprendizaje y tienen por lo general un carácter interdisciplinar derivado de la naturaleza 

de la competencia profesional asociada al título.  

3.1. SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los elementos curriculares de cada módulo profesional incluyen por lo general 

conocimientos relativos a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que 

concretan el “saber hacer” técnico relativo a la profesión. Teniendo en cuenta lo 

dispuesto en el art 6 de la LOE (modificado por la LOMCE), “Los contenidos o 

conjuntos de conocimientos, habilidades destrezas y actitudes que contribuyes al 

logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias” uno de los elementos curriculares de esta programación han de ser los 

contenidos 

Los objetivos del módulo de FOL, formulados como resultados de aprendizaje 

que los alumnos y alumnas habrán desarrollado al finalizar el curso como consecuencia 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, determinan los contenidos cuyo desarrollo 

permita alcanzar  las competencias enumeradas. 

Es preciso resaltar que el módulo de FOL está limitado en el tiempo,  por lo que 

deberemos establecer prioridades, matizaciones, ampliaciones y reducciones. 

También hay que tener en cuenta que el módulo de FOL tiene una serie de 

materias que pueden conectar con las de otros módulos, por lo que será necesaria una 

adecuada coordinación entre el profesorado que imparta enseñanzas en el Ciclo 

Formativo para evitar duplicidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos/as, permitiendo la optimización de los recursos temporales y humanos.  

3.2 ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS. 

 

Los contenidos, que a continuación se exponen, representan la selección de los 

elementos culturales considerados como más relevantes para potenciar el desarrollo 

global del alumnado, y capacitarlos para comprender y actuar de forma constructiva en 

la sociedad en que viven; por tanto, han de ser objeto de enseñanza y aprendizaje.  

Siguiendo a Coll (1987), quién define el término contenidos como el conjunto 

de formas culturales y de saberes seleccionados para formar parte de las distintas áreas 

curriculares, pudiendo ser hechos, conceptos, procedimientos, valores, normas y 

actitudes, distinguimos los distintos tipos de contenidos que se deben tratar en toda 

programación: 



 Contenidos conceptuales: son conocimientos e 

informaciones relativos a un campo del saber. 

 Contenidos procedimentales: son un conjunto de acciones 

ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. 

 Contenidos actitudinales: están orientados a adquirir 

tendencias o disposiciones que permiten a la persona 

comportarse de una forma consistente y persistente ante 

determinadas situaciones, objetos, sucesos o personas. Las 

actitudes traducen el mayor o menor respeto a unos 

determinados valores y normas. 

 

 

Sin embargo teniendo en cuenta lo dispuesto en el RD 1147/2011 

trabajaremos de forma integrada contenidos procedimentales, conceptuales y 

actitudinales 

Los contenidos deben ser reorganizados y desarrollados de la forma que 

considere más adecuada teniendo en cuenta la situación de aula y el contexto donde se 

vayan a impartir dichos contenidos. 

 

Está secuenciación y organización de los contenidos sigue los criterios lógicos y 

psicológicos básicos siguientes: 

 Importancia de las ideas previas. 

 Currículo en espiral, es decir, presentación de los contenidos 

interrelacionados, desarrollando cada uno de ellos y regresando 

periódicamente a la visión de conjunto con el fin de enriquecerla y 

ampliarla. 

3.3 UNIDADES DIDACTICAS. 

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues 

deben estar contextualizados, (al entorno del grupo, y en este caso, al perfil de que se 

trate), deben ser coherentes y lógicos para los alumnos y la metodología adecuada al 

tipo de conocimiento que se desea construir. 

Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de 

información que se proporciona a los alumnos/as, sino de las conexiones que estos 

logren establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los 

propios alumnos/as los que construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o 

situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar.  

La estructuración que llevaremos en el aula estará siempre en función del 

resultado de aprendizaje que pretendamos alcanzar. Partiremos de una sesión inicial, 



que nos servirá como  presentación del módulo, resultados de aprendizaje , 

metodología, proceso de evaluación. 

En cuanto a la secuenciación y temporalización esta programación se ha 

estructurado en 12 unidades didácticas organizadas en 3 bloques para cubrir las horas de 

docencia fijadas. , Estos bloques son: 

 Bloque de legislación y relaciones laborales 

 Bloque de Seguridad y Salud Laboral 

 Bloque de Orientación e Inserción Laboral 

A la hora de establecer esta secuenciación he tenido en cuenta la ORDEN que regula 

este Titulo de 28 de julio de 2015  El módulo de FOL se imparte en el primer curso y 

tiene una duración de 96 horas a razón de 3 horas semanales. 

Los contenidos de nuestra programación los dividiremos en Unidades Didácticas 

(U.D.), tal como se describen a continuación: 

 

TÍTULOS 

U.T. 1 

 EL DERECHO Y LA RELACION LABORAL                                          9horas                                                                   

U.T. 2 

REPRESENTACION CONFLICTO NEGOCIACION                               9horas 

U.T. 3 

CONTRATO DE TRABAJO                                                                    9horas 

 

 

U.T. 4 

CONDICIONES LABORALES                                                               8HORAS 

U.T. 5 

LA NOMINA                                                                                            10horas                                                                                           

 

U.T. 6 

SUSPENSION  Y EXTINCION DEL CONTRATO                                 9horas   

UT  7 



SALUD LABORAL                                                                                 8 horas                                                                                         

 

U.T. 8 

RIESGOSLABORALES                                                                         9 hora s                                                                                    

U.T. 9 

PREVENCION DE RIESGOS                                                                9 horas            

UT. 10 

SEGURIDAD SOCIAL                                                                              9 horas                                                             

U.T. 11 

BUSQUEDA DE EMPLEO                                                                         7horas 

                                                                           

 

 
 
4.-DISTRIBUCION TEMPORAL 

 

Salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación, la distribución de 

contenidos se realizara como sigue: 

Primera evaluación: Temas 1 ,2 ,3 ,4 

Segunda evaluación: Temas 5,6, 7, 8 

Tercera evaluación: Temas 9, 10 , 11  

 

 

 

5. LA EDUCACIÓN EN VALORES  (TRATAMIENTO DE ENSEÑANZAS 

TRANSVERSALES) 

La LOE  establece en su preámbulo que, fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, abarcando 

los conocimientos y las competencias básicas que resulten necesarias en la sociedad 

actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía 

democrática, la vida en común y la cohesión social y que estimule en ellos y ellas el 

deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. 

También ocupa un lugar relevante, según la LOE,  en la relación de principios de la 

educación, la transmisión de aquellos valores que favorecen la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común. 



Se establece en el Título Preliminar Capítulo I, dentro de los  principios y fines de la 

educación, en su artículo 1.c que uno de los principios en los que se inspira el sistema 

educativo español será: 

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 

respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

A su vez, en el art.2.e se establece como uno de los fines sobre los que se orientará el 

sistema educativo español la consecución de: 

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la 

cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición 

de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en 

particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, la educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El 

desarrollo de la educación en valores  se realizará a través de temas transversales a los 

contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Entre los temas de educación 

en valores que tienen una presencia más relevante en este módulo de FOL destacamos 

los siguientes, señalando los aspectos más característicos de cada uno de ellos: 

                                                                                 Educación para la salud. Esta 

íntimamente relacionado con el bloque de salud laboral. Lo trataremos fomentando los 

hábitos higiénicos , posturas en el trabajo y por medio de medidas de prevención y 

protección frente a los riesgos. 

 Educación moral y cívica. 
Fomentar que los alumnos y alumnas reflexionen sobre determinados temas 

de actualidad, como la pobreza, la desigualdad social, la violencia,… y 

emitan juicios críticos sobre estas situaciones. Todo ello implica la 

solidaridad para evitar situaciones de injusticia a escala mundial. 

 Educación para la paz. Está 

relacionado con el anterior. El fin es reflexionar sobre el alcance de una 

cooperación internacional que busque la paz mundial. Para ello es importante 

tener en cuenta el estudio sobre las organizaciones internacionales cuyo 

principal objetivo es la lucha por la paz a través de la participación social y 

la autoafirmación colectiva.  

El día 30 de Enero, como tivo del Día de la Paz podremos realizar una serie 

de actividades que hagan reflexionar a los alumnos sobre este tema. Está 

relacionado con el bloque de legislación y relaciones laborales 

 

 Educación para la igualdad de 

género. Se trata de evitar la transmisión de dos culturas diferentes y la 

discriminación en todos los terrenos por razón de sexo. Así mismo, se trata 

de valorar la diversidad para alcanzar unos intereses con independencia del 

sexo. 

El día 1 de Mayo, como motivo del Día Mundial del Trabajo, podremos 

trabajar sobre actividades que tengan relación con la explotación infantil, la 

discriminación en el mundo laboral o el derecho a la igualdad de 



oportunidades. Está relacionado con el bloque de legislación y relaciones 

laborales 

 Educación para la justicia. se trata 

de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y cívica, 

basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos 

los puntos de vista, ya sea político, económico y social. Los alumnos deben 

manifestar posturas de lucha contra las injusticias. 

 Educación multicultural. El 

objetivo es que aprendan que el dialogo y la convivencia pacífica es la 

solución a todos los problemas. Para ello es fundamental transmitir una 

actitud tolerante ante cualquier situación que implique la discriminación por 

razón de sexo, religión, ideología política, raza, y que la convivencia con lo 

diferente es una realidad. 

  

 
6. METODOLOGÍA. 

 

6.1 PROBLEMAS PARA EL APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

 

Para seleccionar el método más adecuado de enseñanza debemos conocer los 

problemas con los que nos enfrentamos a la hora de enseñar: 

 

 Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos, 

salvo alumnos/as que provienen del mundo del trabajo. 

 

 El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en los 

alumnos/as una desorientación, perdiéndose la visión de interrelación del 

conjunto. 

 

 Dificultad en la clasificación de valores y actitudes que tienden a 

considerarse como meros contenidos que deben enseñarse. 

 

 Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el 

aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados. 

 

 En muchos casos, los alumnos/as tienen ideas preconcebidas sobre los 

contenidos de F.O.L. (empresarios, contratación, búsqueda de empleo, 

salarios, etc.), que no son precisos y que suponen un obstáculo mayor en la 

comprensión de los nuevos conceptos que si no los tuvieran. 

 

 

Todo ello aconseja utilizar una amplia gama de estrategias metodológicas en las 

que se combinen las de mayor peso expositivo con las de indagación. 

 

6.2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología anterior se llevará a cabo a través de los siguientes criterios 

metodológicos: 



El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea del 

profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. De aquí la 

importancia de desarrollar una metodología activa, participativa   ,constructivista y 

socializadora, promoviendo el diálogo y la participación. y motivadora, 

adaptándose al contexto situacional tanto del alumnado como del centro docente y 

teniendo en cuenta el entorno que nos rodea para lograr los objetivos propuestos. 

 

La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes 

para el grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren motivados para que 

puedan comprometerse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje 

significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos y experiencias vividas, 

con los nuevos contenidos del módulo. Para ello, comenzaremos cada Unidad Didáctica  

con un caso práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del 

alumnado y del que se recojan las ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral del 

alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación práctica de 

los nuevos  conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad y el interés de lo 

que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le permita trasladar los 

aprendizajes adquiridos a otros entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha 

incluido en todas las Unidades Didácticas como contenidos procedimentales, la 

resolución de un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo 

a la realidad y al entorno sociolaboral de alumno.   

 

Todo esto se ve reforzado por la inclusión al final de cada unidad de una situación real 

en un puesto de trabajo. 

La vinculación y contextualización de las actividades realizadas  en el aula con el 

sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad Didáctica en el sector de la 

actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y en el entorno más 

próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en las que tendrán la 

posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo, e insertarse 

laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos concretos de organismos e 

instituciones de la propia localidad, etc.). 



Un proceso de enseñanza que desarrolle el aprender a aprender “”. Uno de los 

objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a aprender” al 

ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado 

laboral (necesidad de una continua adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios 

de funciones, la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el empleo). Para desarrollar 

esta capacidad, se plantearán actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de 

información o el análisis autónomo de documentación de manera individual o en grupo.  

 

Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor educativa, 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. 

Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, a través del 

planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación cuando sean necesarias, así como 

trabajos individuales fuera del horario lectivo. 

 

 

Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es fundamental crear 

en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y afectivo del aula condiciona 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial trabajar una relación de 

respeto, aceptación y reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro lado, es 

importante fomentar la confianza, motivación y participación entre ellos.  

 

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de la 

realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio de desarrollo 

de actitudes de solidaridad y de participación. 

 

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, 

en el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean pertinentes y necesarias 

y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la 

interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, 

favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de 

habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua. 

 

6.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 



La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja 

utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso 

expositivo con aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda pedagógica a 

prestar por el profesor, dependerá en gran medida de los conocimientos previos que el 

alumno posea respecto al nuevo aprendizaje al que se va a enfrentar y del tipo de 

contenidos que se va a abordar. 

a) Estrategias expositivas. 

Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos 

estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los 

conocimientos de partida del alumnado. Los contenidos que el alumno 

debe aprender le son presentados explícitamente; necesita asimilarlos de 

forma significativa, relacionándolos con conocimientos anteriores y 

encontrando sentidos a las actividades de aprendizaje. 

Al inicio de cada unidad didáctica sería útil realizar un debate sobre las 

cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de 

manifiesto lo que el alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos 

contenidos que se van a desarrollar. Esta información puede obtenerse 

también oralmente, planteando un torbellino de ideas sobre las cuestiones 

planteadas o mediante la respuesta individual por parte de cada alumno y 

la posterior puesta en común por el grupo clase. 

Un posible riesgo que puede tener la utilización de estrategias expositivas 

es que el alumnado aprenda de forma memorística y repetitiva, por lo que 

es necesario cerciorarse de que los conocimientos adquiridos por los 

estudiantes se han integrado en su estructura de conocimientos, 

relacionándolos con los que ya conoce y siendo capaces de transferirlos 

y/o utilizarlos en diferentes situaciones. 

 Estas estrategias se pueden ver reforzadas con esquemas o 

presentaciones multimedia. 

 

b) Estrategias de indagación. 

Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de 

investigación por parte del alumnado, ofreciéndole un protagonismo 

mayor en la construcción del aprendizaje.  

Los objetivos principales de las actividades basadas en la investigación y 

descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que 

cumplen una función muy importante en la adquisición de 

procedimientos y de actitudes. 



A través de las estrategias de indagación se posibilita el acercamiento del 

alumnado a situaciones reales, nuevas y/o problemáticas que le 

permitirán aplicar conocimientos ya adquiridos para la realización de 

nuevos aprendizajes, así como la posibilidad de ofrecer respuestas 

creativas a la solución de problemas. Todo ello contribuye, a su vez, a 

fomentar la autonomía en el trabajo de los alumnos y alumnas, así como 

a la creación de un clima de interrelaciones en el aula. 

Existe una tipología variada de actividades o secuencias de acciones que 

pueden ser más o menos concretas o aplicables a situaciones diferentes. 

Entre ellas se podrían citar las siguientes: 

 

1. Realización de mapas conceptuales.  

2. Entrevistas y encuestas.  

3. Trabajos monográficos.  

4. Análisis de situaciones y/o resolución de problemas.  

5. Juegos de rol (role-playing), que implican la dramatización o 

representación por parte del alumnado de diferentes papeles que 

asumen como propios. El hecho de que el “actor” tenga que 

defender su postura públicamente favorece las posibilidades de 

cambio actitudinal. 

6. La realización de debates a los que da lugar la exposición de cada 

una de las posturas obliga a exponer sus argumentos de forma 

rigurosa y a manifestar sus actitudes a favor o en contra de una 

determinada situación. 

7. Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social.  

 

8. Comentario y debates de sentencias y artículos de prensa 

relacionados con los contenidos . 

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, las actividades se irán realizando en los 

distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para: 

El diagnóstico de los conocimientos previos.  

La introducción y desarrollo de nuevos aprendizajes.  

La consolidación de las nuevas ideas y su contraste y relación con los conocimientos 

previos.  



 

En el último trimestre, una vez estudiados, analizados, debatidos y recapitulados todos 

los contenidos, estableceremos una globalización de esos contenidos. Lo abordaremos a 

través de nuestra unidad Emple@te que actuará como un gran supuesto globalizador que 

servirá para sintetizar todos los contenidos adquiridos a lo largo del curso y permitirá 

visualizar dichos contenidos de manera interrelacionada e integradora. 

6.4 AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS. 

Es conveniente utilizar más de un tipo de agrupamiento, con independencia de la 

diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. 

Los criterios de agrupamiento a tener en cuenta serán: 

Procedencia de un mismo centro.  

Edad cronológica.  

Nivel de instrucción.  

Ritmo de aprendizaje.  

Intereses.  

Motivación.  

Naturaleza de la actividad. 

Para el módulo de FOL en concreto se proponen los siguientes tipos de 

agrupamientos:  

Aula o Grupo Clase.   

Trabajo Individual.    

Trabajo por par 

 
.  

.  

 

 

 

 



 

.7- EVALUACIÓN 

 

La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición de las 

competencias profesionales, sociales y personales, y para ello es fundamental evaluar la 

consecución de los Resultados de Aprendizaje en base a los criterios de evaluación 

establecidos por la normativa. 
 

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN                             RESULTADOS DE APREDI 
 
a) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior 
en enseñanza y animación sociodeportiva. 
 b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título.  
c) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva.  
d) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y 
la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la 
toma de decisiones.  
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo.  
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el título. 

 
1. Selecciona oportunidades de 
empleo. Identificando las diferentes 
posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo 
en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva.  
b) Se han identificado los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una situación real de trabajo. c) 
Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.  
d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos 
por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones.  
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 
fuentes.  
g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución del conflicto. 

 
2. Aplica las estrategias del trabajo 
en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 

 
a) Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo.  
b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores.  
c) Se han determinado los derechos y obligaciones 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 



derivados de la relación laboral.  
d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos.  
e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar.  
f) Se han identificado las características definitorias de 
los nuevos entornos de organización del trabajo.  
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran.  
h) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral.  
i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva.  
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 
colectivo y los procedimientos de solución de 
conflictos. 

 
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social 
como pilar esencial para la mejora de la calidad de 
vida de los ciudadanos.  
b) Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad Social.  
c) Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de la Seguridad Social.  
d) Se han identificado las obligaciones de empresario 
y trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.  
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las 
bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario.  
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos.  
g) Se han determinado las posibles situaciones legales 
de desempleo en supuestos prácticos sencillos.  
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 
de una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

 
4. Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones, 

 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa.  
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador.  
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos.  
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del Técnico 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva.  
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa.  
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva.  
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

 
5. Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones 
de su trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 



profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico Superior en 
enseñanza y animación sociodeportiva. 
 
a) Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales.  
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de 
la prevención en la empresa, en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales.  
c) Se han determinado las formas de representación 
de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos.  
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un 
plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia.  
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del Técnico Superior en enseñanza y 
animación sociodeportiva.  
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

 
6. Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en la 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados. 

 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de 
protección que deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 
de que sean inevitables.  
b) Se ha analizado el significado y alcance de los 
distintos tipos de señalización de seguridad.  
c) Se han analizado los protocolos de actuación en 
caso de emergencia.  
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 
de diversa gravedad.  
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 
auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 
accidente ante distintos tipos de daños y la 
composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador y su 
importancia como medida de prevención. 
  

 
7. Aplica las medidas de prevención 
y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno 
laboral. 

   
 

 

 

 

 

 

La evaluación del módulo deberá hacerse ,en función de la adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales, para ello evaluaremos la consecución 

de   los resultados de aprendizaje en base a los criterios de evaluación. 



Mediante la evaluación se pretende valorar lo que acontece en el aula y el 

porqué, analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica 

docente: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se 

garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y los 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos 

generales del ciclo formativo. 

3. En el régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en 

cuatro convocatorias, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos. 

Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán establecer 

convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro 

convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o 

impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

4. La calificación de los módulos profesionales será numérica (excepto el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, que se calificará como Apto o no Apto), 

entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.. 

La Orden 29 septiembre 2010 por la que se regula la evaluación en los Ciclos 

Formativos establece que se realizara una evaluación inicial durante el primer mes del 

curso y posteriormente una evaluación por trimestre asi como una evaluación final 

en el mes de JUNIO. 

La evaluación será: 

Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a y en su 

evolución. 

Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar 

los criterios de evaluación. 

Cualitativa ya que además de los aspectos cognitivos se evalúan de forma equilibrada 

los diversos niveles de desarrollo del alumno/a. 

Orientadora dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder hacer los 

cambios en el momento adecuado contrastando los diversos momentos o fases. 



Criterial, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

  

7.2 ¿QUÉ EVALUAR? 

 

Se debe evaluar el nivel de adquisición de los contenidos por parte del 

alumnado, si se han alcanzado los objetivos propuestos, si el proceso de aprendizaje ha 

sido adecuado, mi trabajo en el aula, el planteamiento y el desarrollo de las actividades 

propuestas, si el ambiente ha sido apropiado y si se ha atendido correctamente la 

diversidad. Desde esta perspectiva la evaluación será un proceso sistemático, gradual, 

continuado e integral, en el que se irá valorando hasta qué punto se van alcanzando los 

objetivos propuestos. 

 En este sentido, vamos a considerar los resultados de aprendizaje como 

expresión de los resultados que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, mientras que los referentes de la evaluación serán los criterios 

de evaluación que aparecen en el Real Decreto que desarrolla el título, y que se 

alcanzarán mediante los objetivos didácticos de las unidades. 

 

 

7.3 ¿CUÁNDO EVALUAR? 

La evaluación que propondré será continua y permanente, como permanente y 

continuo es el propio proceso formativo. Distinguiré tres momentos clave en el proceso 

de evaluación: 

 Evaluación inicial, con un alto valor y un profundo significado 

diagnóstico,  nos informa de la situación de partida del alumno para 

enfrentarse con nuevos aprendizajes. La haré al comienzo de cada unidad 

didáctica para determinar los conocimientos ,que el alumno/a pueda tener 

sobre los temas que tratamos en cada unidad. 

 Evaluación formativa, que llevaré a cabo  mediante el tratamiento de las 

distintas unidades de la programación, ajustando la marcha de esta a las 

necesidades y logros detectados. A lo largo de las distintas unidades iría 

recogiendo datos sobre la marcha de los trabajos, tanto relativos a la 

asimilación de los conceptos, como los relativos a la captación de 

procedimientos y la manifestación de actitudes, lo que me permitirá 

adaptar el proceso, proponer otra serie de actividades para los alumnos/as 

que presenten algún tipo de problema y no vayan consiguiendo los 

objetivos propuestos y orientar trabajos libres para los que muestren un 

mayor nivel. 

 Evaluación sumativa o final, que tendrá necesariamente en cuenta no 

solo los resultados de las pruebas o ejercicios de evaluación previstos 



para cada unidad didáctica sino también otros aspectos relacionados con 

la participación y el interés mostrado a lo largo de toda la duración del 

módulo 

 

7.4 ¿CÓMO EVALUAR? 

 

Para evaluar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje del alumnado 

tendremos que basarnos en los diferentes instrumentos de evaluación, entendidos estos 

como las técnicas, recursos o procedimientos que se utilizarán para obtener información 

acerca de todos los factores que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de 

poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. Los instrumentos 

de evaluación utilizados deben servir por un lado para valorar el grado de desarrollo o 

adquisición de las competencias personales,  profesionales y sociales asociadas a este 

módulo , y , por otro lado, para conocer el nivel de consecución de los objetivos 

generales del ciclo asociados a este módulo. 

. La elección de una técnica determinada dependerá de las características de la 

información que es necesario obtener, en función de los aspectos que vamos a evaluar y 

del momento en que se lleve a cabo. 

 

Se podrán utilizar  los siguientes instrumentos donde se refleja el grado de asimilación 

de estos por el alumnado:  

1)  A través principalmente de las pruebas específicas (de respuestas cortas, 

respuestas de opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año. 

También se podrán utilizar otros instrumentos como la elaboración de 

mapas conceptuales, es                                                                   quemas 

o exposiciones temáticas en el aula .lectura de la unidad. 

2) A través principalmente de  trabajos individuales y en grupo  teóricos prácticos que 

se plantearán en las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan  plantearse 

en las clases ordinarias o mediante la realización de trabajos de indagación realizados 

individualmente o en grupo. 

3)  Actividades y ejercicios en clase incluido algún caso practico relacionado con 

algún tema de esa evaluacion 

 

 Observación directa del trabajo del alumno (participación, asistencia, 

puntualidad, comportamiento y respeto a las opiniones ajenas, nivel de 

integración ), se llevará a cabo a través de la observación directa y 

diálogos personalizados. 



5) Prueba de evaluación escrita que puede estar dividida en dos partes una 

teórica con varias preguntas de desarrollo y otra práctica .cuando el 

profesor lo considere conveniente o incluso pruebas de tipo test. o mezcla 

de teórica y tipo test. o solo prueba escrita 

6) En el cuaderno de clase del profesor se evaluara la participación en las 

tareas y actividades de aprendizaje que puede consistir en algún caso 

práctico relacionado con algún tema de esa evaluación ,las intervenciones 

en clase y las lecturas que se realicen sobre el tema. 

7) Rubrica para actividades, exposiciones y trabajos realizados por el alumno 

 

Estos instrumentos se valorarán, por parte del profesor, a través de la ficha 

individualizada de cada alumno. 

Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán, una información que 

trasladaremos a nuestro cuaderno para decidir la calificación del alumno, la cual se 

efectuara por trimestres .La valoración de la adquisición de los resultados de 

aprendizaje se efectuara cuantitativamente de uno a diez y la evaluación de cada 

trimestre se realizara calculando la media ponderada de las diversas actividades, pruebas 

y exposiciones, en función de los criterios de evaluación.  

Aquel alumno que no haya logrado superar algún criterio de evaluación se le ayudara a 

alcanzarlo en la recuperación que se realice mediante ejercicios y tareas .La asistencia 

clase durante este periodo de recuperación es fundamental para alcanzar una 

calificación positiva del modulo.. 

7.5 CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

 

UD RA Criterios de evaluación PONDERACIÓN Instrumentos de 
Ev. 

 
 
 
 
 

 
 
 

1 

RA
3 

a) . Se han identificado los conceptos 
básicos del derecho del trabajo. 

 
b) Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 

 
c) Se han determinado los derechos y 

a) 15% 
 
 
 
b) 15% 
 
 
c) 15% 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
2 
 

3 
 

4 
 
 

obligaciones derivados de la relación 
laboral. 

 
d) Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados 
colectivos. 

 
e) Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación vigente 
para la conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

 
 
i) Se han determinado las condiciones de 

trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable al sector de 

integración Social 

 
j) Se han analizado las diferentes medidas 

de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos 

 
g)Se ha analizado el recibo de salarios 

identificando los principales elementos 
que lo integran. 

 

 
d) 20% 
 
 
 
 
e) 5% 
 

       
 j)15% 

 
i )  15% 

 
 
 

G )20% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prueba escrita o/y 
tipo test 
70%(a,b,c,d,e,i,j) 
 
 
 
Trabajo 20% (d ) 
 
Actividades 
10%(a,b, c, d , e , 
i,j) 
 

RA 
3 

 
h)Se han identificado las  causas y 
efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación 
laboral. 

 
  h)20% 

 
 

 

 
 
 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 
 
 
 
 

RA 
5 

 
a) Se ha valorado la importancia de la 

cultura   preventiva en todos los 
ámbitos y actividades de la empresa . 

b) Se ha relacionado las condicionres 
laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de 
riesgo en la actividad y los daños 
derivados.de los mismos 

d) Se han …identificado las situaciones 
de riesgo mas habituales en los 
entornos de trabajo del 
TecnicoSuperior de Enseñanza y 
animación Socio Deportiva 

e) Se ha determinado la evaluación de 
los riesgos en la empresa 

 
a) 10% 
b) 5% 
c) 10% 
d) 10% 
e) 8% 
f) 7% 
g) 10% 

-  
 
 
 
 
 
 
Trabajo  20%( h) 
 
Prueba escrita  
o/y tipo test 70% 
(g,h,a,b,c,d,e , f,g) 
 
 
Actividades 
10%(g,h,a,b,c,d,e, 



 f) Se ha determinado las condiciones 
de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional 
del Tecnico Superior de Enseñanza y 
animación Socio Deportiva 

g) Se han clasificado y descrito los tipos 
de daños profesionales con especial 
referencia a AT y EP relacionadas 
con el perfil del técnico Superior de 
Enseñanza y Animacion Socio 
Deportiva 

f , g) 
 
 

  
 
 
.  
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RA 
6 
 

 
a) Se han determinado los principales 

derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales 

b) Se han clasificado distintas formas 
de gestión de la prevención en la 
empresa en función de los distintos 
criterios establecidos en la normativa 
sobre la prevéncion de riesgos 
laborales. 

c) Se han determinado las formas de 
representación de los trabajadores 
en la empresa en materia de 
prevención 

d) Se han identificado los organismos 
públicos relacionados con la 
prevención de riesgos   

e) Se ha valorado la importancia dela 
existencia de un plan preventivo en la 
empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones que 
hay que realizar en caso de 
emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan 
de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con el sector 
profesional de técnico Superior de 
Enseñanza y animación Socio 
deportiva…. 

 
 
 

 
 

a) 5,% 
b) 6 % 
c) 3% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d)3% 
 
 
 
 
e)5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
f)1% 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RA 
7 

 
 

a) Se han  definido las técnicas de 
prevención y de proteaccion que 
deben aplicarse para evitar los daños 
en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean 
inevitables. 
 

 
b) Se han analizado el significado  y 

alcance de los distintos tipos de  
señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de 
actuación en caso de emergencia. 

d) Se han  identificaco las técnicas de 
clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan victimas 
de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas 
básicas de primeros auxilios que se 
aplicaran en el luga r del accidente 

f) Se han determinado los requisitos y 
condiciones para la vigilancia de la 
salud del trabajador y su importancia 
como medida de prevención. 
 

 

 
a) 5% 

 
 
 
 

b) 3% 
 
 

c) 3% 

d) 3% 

e) 4% 

       
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 

 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

a) Se ha valorado el papel de la 
Seguridad Social como pilar esencial 
para la mejora de la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

 

 
 

a) 8% 
 
 

b) 7% 
 

 

 

 

- Prueba 

escrita o/y 

tipo test: 
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RA 
4 
 
 

b) Se han enumerado las diversas 
contingencias que cubre el sistema 
de Seguridad Social. 
 

c) Se han identificado los regímenes 
existentes en el sistema de la 
Seguridad Social. 

 
d) Se han identificado las obligaciones 

de empresario y trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social. 

 
e) Se han identificado en un supuesto 

sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y 
empresario. 
 

f) Se han clasificado las prestaciones 
del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 

 
g) Se han determinado las posibles 

situaciones legales de desempleo. 
 

h) Se ha realizado el cálculo de la 
duración y cuantía de una prestación 
por desempleo de nivel contributivo 
básico. 

 
c) 7% 

 
 

d) 10% 
 
 

e) 4% 
 
 
 

f) 5% 
 
 

g) 5% 
 

h) 5% 

70%(a,b c 

d, e ,f, 

a,b,c,d, e, a 

b c, d e f, g, 

h) 

- Actividades 

de clase: 

10% 

- Trabajo 

20% 

(a,b,f) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Determin
a la 
acción 
protector
a del 
sistema 
de la 
Segurida
d Social 
ante las 
distintas 
continge
ncias 
cubiertas
, 
identifica
ndo las 
distintas 
clases de 
prestacio
nes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

RA 
1 
 

 
a) Se ha valorado la importancia de la 

formación permanente como factor 
clave para la empleabilidad y la 
adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 

 
b) Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción 
laboral para el técnico en Atención a 
Personas en Situación de 
Dependencia. 

 
 

 
a) 1% 

 
 
 

b) 1% 
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a) Se han identificado los itinerarios 

formativos/profesionales 
relacionados con el perfil profesional 
del técnico en Atención a Personas 
en Situación de Dependencia. 
 

 
a) 1% 

 
 
 

b) 1% 
 



 RA 
1 

b) Se han determinado las aptitudes y 
actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil 
del título. 

 
c) Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda 
de empleo. 

 
d) Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el 
título. 

 
e) Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes, 
y formación propia para la toma de 
decisiones. 
 
 

 
c) 2% 

 
 

d) 1% 
 
 

e) 1% 

 
Para poder aprobar es necesario haber alcanzado los resultados de aprendizaje 

correspondientes .Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán una 

información valiosísima que transcribiremos a nuestro cuaderno para poder decidir la 

calificación del alumno/a. La valoración  de los resultados de aprendizaje se efectuara 

en una escala de 1 a 10 sin decimales .En el caso  de que la nota salga con decimales, 

el profesor se reserva el derecho de redondeo que se hará a partir de 0.75. todo los 

decimales inferiores a 0.75 sería insuficiente. 

En el caso de que una persona este insuficiente con 4.75 el profesor se reserva el 

derecho de redondeo para subir nota teniendo en cuenta aspectos como asistencia, 

participación, interés por la materia ,comportamiento y educación en clase, 

entrega de trabajos y actividades. 

En conclusión: 

Prueba escrita : 70% 

Actividades      :  10% 

Trabajos          :   20% 

 

 

 

 

 

7.6.-PLAN DE RECUPERACION , REFUERZO.Y MEJORA DE NOTA 

Aquel alumno / a que no haya logrado superar algún criterio de evaluación deberá 

recibir, por parte del profesor, las orientaciones y consejos necesarios, proponiéndole 

actividades, ejercicios y trabajos y examen con el fin de conseguir que obtenga una 

calificación positiva de los mismos . 

Si la calificación negativa ha sido debida a la falta de asistencia o a la no 

participación en clase, la recuperación se llevara a cabo  durante el periodo de 

recuperación y refuerzo del mes de Junio. 



La asistencia a clase durante este periodo es OBLIGATORIA para obtener una 

calificación positiva del módulo, en el caso de no asistencia estaría suspenso. 

Durante las mismas se le encargara al alumno/a la realización de mapas conceptuales 

sobre los contenidos pendientes, así como actividades y trabajos. 

También resolveremos cualquier duda que tenga el alumno/a y daremos un repaso de 

los temas que le sean más complejos para facilitar su comprensión. 

Al final de este periodo realizaremos una prueba teórico práctica que junto con el resto 

de actividades y trabajos entregados por el alumno/a determinaran la calificación del 

mismo. 

 

.-MEJORA DE NOTA. 

El alumno/a, que habiendo aprobado todas las evaluaciones parciales, requiera mejorar 

nota, podrán presentarse en la evaluación final, para mejorar su calificación global. 

Solo podrán hacer uso de este derecho, aquellos alumnos /as que hayan asistido a clase 

con regularidad. 

Para ello deben comunicarlo al profesor responsable del módulo en los cuatro 

primeros días del mes de Junio, con el fin de que el profesor pueda preparar dicho 

examen, que consistirá en una prueba escrita de todo el libro. Podrá incluir cualquier 

cuestión de la contemplada en la presente Programación. 

En ningún caso responderá al nivel de contenidos mínimos. 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN: ATENCIÓN A 

ALUMNOS/AS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

Según qué contenidos o materias, unos alumnos/as tienen mayor facilidad o dificultad 

para aprender que otros. De este modo, podemos encontrar a estudiantes que les cuesta 

mucho avanzar en los aprendizajes y a otros que aprenden con suma facilidad. 

En este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación 

educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de 

salud del alumnado. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) establece una nueva 

terminología en relación a la atención a la diversidad y así habla de alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (acneae). Este grupo engloba a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales (acnees), es decir, aquellos que tienen 

algún tipo de discapacidad o trastornos graves de la conducta; también engloba a los 

estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y aquellos con integración tardía 

en el sistema educativo español. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece la atención a la 

diversidad como principio básico del sistema educativo (art.1 LOE) para atender a una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos/as.  



Más adelante, en el Capítulo I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de 

equidad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.  

A fin de garantizar la equidad, la Ley en el Título II aborda los grupos de estudiantes 

que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna 

necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer 

esta tarea con el objetivo de lograr su plena inclusión e integración. Se incluye 

concretamente en este título el tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que 

requieren determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de circunstancias 

sociales, entre otras. 

En este marco normativo nuestra actuación se centrará básicamente en: 

Atención a la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones del 

alumnado. Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, intereses, 

expectativas y motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia anteriormente 

y con los que me encontraré inevitablemente en todos los cursos, estableceré dos tipos 

de actividades concretas, unas serán de refuerzo y otras de ampliación, en concreto: 

 

 Si se aprecia la existencia de alumnos/as con un ritmo más acelerado de 

aprendizaje, se les propondrá actividades de ampliación, que 

generalmente consistirán en la realización de alguna investigación por 

internet 

referente a los contenidos que se estén trabajando para motivarles y que se 

impliquen en su proceso de enseñanza-aprendizaje .asi como casos 

prácticos más complicados 

 Si se aprecia alumnos/as con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo 

más lento), se les propondrá la realización de actividades de refuerzo, que 

los introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a seguir el 

ritmo de la clase con menor dificultad, .trabajando contenidos minimos  

de forma individual, insistiendo en los conceptos básicos y elaborando un 

cuestionario de preguntas simples 

 Atención a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Se centrarán en la realización de adaptaciones curriculares no significativas y de 

acceso. Consideraremos fundamental en el caso de tener alumnos/as con estas 

características el asesoramiento y la supervisión que se realice desde el 

departamento de orientación del centro., como alumnos poco integrados, con 

falta de atención, escasa memoria, se le pondrán actividades de refuerzo y 

contenidos con menor dificultad. 

 Se garantizara el acceso de todos los alumnos/as a las evaluaciones de 

manera que si alguna minusvalía impidiera el normal acceso a la prueba, el 

profesor establecerá para esa persona una forma de evaluación diferente como 

podría ser ampliar el tiempo de duración de la prueba si padece problemas que 

dificulten o hagan más lenta su escritura o hacer exámenes orales a personas con 

minusvalía que le impida leer o escribir. 

 También es frecuente que en los ciclos de grado medio  encontrarnos 



alumnos con diferentes edades lo que nos permitirá compartir experiencias 

distintas, propias de cada edad y relacionadas con los temas objeto de 

explicación y favorecer el dialogo entre  alumnos/as y el trabajo en grupos 

heterogéneos. 

 Esta programación, por tanto, para dar respuesta a la diversidad del 

alumnado y a las consiguientes necesidades educativas, contará con las 

siguientes finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de 

aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y 

alumnas. 

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención 

educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS   

   

Los Recursos van a ser el conjunto de elementos que elegidos de manera eficaz 

y reflexiva nos van a servir para realizar satisfactoriamente el conjunto de actividades 

que se van a ir desarrollando en nuestra programación docente. 

 

En este punto disponemos tanto de los recursos que pertenecen al Centro 

Educativo, y que en calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como de los 

que pertenecen al Departamento y al Aula. 

A)  Recursos Didácticos Materiales 

 Se empleará el libro de texto de la editorial correspondiente. 

 Según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos.  

 Documentos legales: contratos, nóminas,  despidos, convenio colectivo, 

etc. 

 Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se 

presente y sea susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 Recursos  Audiovisuales 

 

 Televisión 

 DVD. 

 Presentaciones multimedia Powerpoint.  



 Retroproyector.  

 

C)  Textos legales:  

 Constitución Española  

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

 RDL 1/95, de 24 de marzo, T.R. Estatuto de los Trabajadores.  

 Convenio Colectivo del Sector, y algunas otras disposiciones de interés 

 RDL 1/94, de 20 de junio, T.R. Ley General de la Seguridad Social.  

D)  Ambientales, estructurales o propios del ámbito escolar: aulas de informática, 

audiovisuales, aulas de talleres, biblioteca 

E)  Recursos Didácticos Informáticos 

  Aula de informática con ordenadores conectados a Internet. 

 Páginas web relacionadas con los contenidos. 

F)  Institucionales, Servicios públicos de empleo, Unidades de Promoción de 

Empleo dependientes de Ayuntamientos, organizaciones Empresariales, 

Sindicales,... 

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.Y EXTRAESCOLARES 

* Charla en el centro por algún especialista en materia de prevención de riesgos 

laborales  y posterior debate en clase. 

* Visitar el centro provincial de prevención de riesgos laborales con el objetivo 

de darlo a conocer y lograr una mayor conciencia en materia de 

prevención. 

* Visitar un juzgado de lo social para presencial un juicio sobre despidos. 

11.- EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE 

Es una labor que lleva a cabo el profesor, dentro del aula, para producir 

aprendizaje, y que incluye los procesos de enseñanza. 

Para evaluar esta práctica docente, tenemos que tener en cuenta los instrumentos 

de evaluación que vamos a utilizar como: 

-Pruebas orales,pruebas escritas, de tipo test, rubrica, estudio de casos, mapas 

conceptuales, escala de observación entre otros. 

Los objetivos que pretendemos, al evaluar la práctica docente son entre otros los 

siguientes: 



1) Ajustar la práctica docente , a las peculiaridades del grupo y a cada alumno 

2) Detectar dificultades y problemas en la práctica docente 

3) Favorecer la reflexión individual y colectiva 

4) Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna 

 

 

 

 

12.- BIBLIOGRAFIA 

* Libro de texto editorial Santillana 

*Casos prácticos que facilite el profesor 

* Prensa diaria  y especializada 

*La ley general de la Seguridad Social  

* El texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 

* El convenio Colectivo del sector 

* La guía laboral 
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1.- INTRODUCCIÓN 



 

TÍTULO LOE 

FAMILIA PROFESIONAL Actividades Físicas y Deportivas 

CICLO Grado Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva 

MÓDULO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

PROFESOR JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ BARBANCHO 

 

COMPETENCIA  GENER
AL CICLO 

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. 

 

NORMATIVA 
REGULADORA CICLO 

● RD 653/2017, de 23 de Junio, que establece el 
título de Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Socio deportiva. 

● Orden de 16 de Julio de 2018, que desarrolla 
el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Socio 
deportiva. 

 

COMPONENTES DEL 
CURRÍCULO 
 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia: 
1123. Actividades de ocio y tiempo libre.  
1124. Dinamización grupal.  
1136. Valoración de la condición física e 
intervención en accidentes.  
1137. Planificación de la animación 
sociodeportiva.  
1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de 
animación turística 
 

b) Otros módulos profesionales: 
1139. Actividades físico-deportivas individuales.  
1140. Actividades físico-deportivas de equipo.  
1141. Actividades físico-deportivas de 
implementos.  
1142. Actividades físico-deportivas para la 
inclusión social.  
1143. Metodología de la enseñanza de 
actividades físico-deportivas.  
1144. Proyecto de enseñanza y animación socio 



deportiva.  
1145. Formación y orientación laboral.  
1146. Empresa e iniciativa emprendedora.  
1147. Formación en centros de trabajo. 

 

ADEMAS DE LA NORMATIVA ESPECIFICA TENEMOS QUE TENER EN 

CUENTA LA SIGUIENTE NORMATIVA GENERAL: 

 

 

 

● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE), modificada por la Ley 

para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de Diciembre (LOMCE). 

● Ley 17/2007, de 10 de Diciembre,  de Educación Andaluza (LEA). 

● RD 1147/2011, de 29 de Julio, que establece la ordenación general de la 

Formación Profesional. 

● Orden de 29 de Septiembre de 2010, que regula la evaluación de la Formación 

Profesional en Andalucía. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las cualificaciones y de la Formación 

profesional. 

● LOMCE ley orgánica 8/2013 de 9 diciembre para la mejora de la calidad de la 

educación. 

 

 

     2. ELEMENTOS CURRICULARES 

 

.2.1 OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN CON EL 

MÓDULO 

 

Las enseñanzas que constituyen el currículo de un ciclo formativo, contribuye a 

alcanzar los objetivos generales y la competencia general del título. En lo que respecta 

al módulo de EIE, contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados a 

continuación: 

 



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. 

 

 

 

 

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL MÓDULO: 

 

Relacionada con el modulo de EIE aparece en el RD 653/2017 las competencias 

profesionales , personales y sociales y que son las siguientes: 

 

u) 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. 

v) 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. 

2.3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos 

3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas 

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.- CONTENIDOS DEL MÓDULO  

 



Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, organizados en  

bloques temáticos,  son los recogidos en el Anexo I de la Orden 16 de Julio de 2018 que 

desarrolla el currículo del título: 

 

 

Contenidos básicos: 

Iniciativa emprendedora: 

— Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en 

servicios de animación sociodeportiva y de animación turística (materiales, tecnología y 

organización de la producción, entre otros) 

— Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

— La actuación de los emprendedores como empleados de una pequeña y mediana 

empresa relacionada con la animación socio deportiva y con la animación turística. 

— La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña y mediana 

empresa relacionada con la animación socio deportiva y con la animación turística. 

— El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

— Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de los servicios de animación 

socio deportiva y de animación turística. 

— Objetivos de la empresa u organización. 

- Estrategia empresarial. 

— Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del 

curso. 

- Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada. 

- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada. 



La empresa y su entorno: 

— Funciones básicas de la empresa. 

— La empresa como sistema. 

— Análisis del entorno general de una pequeña y mediana empresa relacionada con la 

animación socio deportiva y con la animación turística. 

— Análisis del entorno específico de una pequeña y mediana empresa relacionada con 

la animación socio deportiva y con la animación turística. 

— Relaciones de una pequeña y mediana empresa relacionada con la animación socio 

deportiva y con la animación turística con su entorno. 

— Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

— Relaciones de una pequeña y mediana empresa relacionada con la animación socio 

deportiva y con la animación turística con el conjunto de la sociedad. 

- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance 

social. 

— Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización. 

— Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la 

viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo 

de la actividad en la empresa u organización simulada. 

Creación y puesta en marcha de una empresa: 

— Tipos de empresa y organizaciones. 

— La responsabilidad de los propietarios de la empresa. 



— Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

— Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con los 

servicios de animación socio deportiva y de animación turística. 

— Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. 

— Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

— Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

— Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 

- Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

- Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 

- Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa 

u organización simulada. 

Función administrativa: 

— Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

— Análisis de la información contable. 

— Obligaciones fiscales de las empresas. 

— Gestión administrativa de una empresa de servicios de animación sociodeportiva. 

— Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada. 

- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 



- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

3.1.UNIDADES DIDACTICAS 

 

Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se estructura 

el conocimiento de este módulo y que son las siguientes: 

1. El emprendimiento y la iniciativa emprendedora. 

2. El Plan de Empresa. 

3. La empresa y su entorno. 

4. El mercado y el Marketing. 

5. Plan de Producción y Recursos Humanos. 

6. Contabilidad. Análisis económico financiero. 

7. Fuentes de financiación. 

 

8. Fiscalidad de las empresas. 

9. Documentos de la gestión administrativa. 

10. Formas jurídicas de la empresa. 

11. Trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa. 

4.- DISTRIBUCION TEMPORAL 

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos 
programados será la siguiente: 

EVALUACIÓN UNIDAD 
DIDÁCTICA 

DISTRIBUCIÓN 
HORARIA 

1º 1 5 
2 6 
3 7 
4 8 
5 8 
6 12 

2º 7 7 
8 6 
9 9 
10 8 
11 8 

 
El módulo de EIE se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 84 horas a 

razón de 4 horas semanales .Los contenidos de esta programación los he dividido en 

Unidades Didácticas tal como aparecen en la tabla anterior 

 

 

 

5.- TEMAS TRANSVERSALES 



* No discriminación. Se valorará negativamente aquellos comportamientos que pongan 

de manifiesto actuaciones contrarias a la igualdad,.  

* Democracia. Se observaran las actitudes de respeto por las opiniones contrarias 

manifestadas por los compañeros y compañeras. Todo esto en relación con la educación 

para la paz, asociada con la educación para la tolerancia, la no violencia.  

* Socialización. Se realizarán actividades individuales y grupales que mejoren las 

habilidades sociales de los alumnos y alumnas.  

*Educación para el respeto al medio ambiente. Debemos hacer ver a los alumnos/as 

posibles focos de contaminación del medio ambiente en el ámbito de la actividad 

empresarial por medios de vertidos. De ahí la importancia de conscienciarles para 

proteger y defender el medio ambiente 

*Educación para el consumo. La educación para el consumo es un instrumento a nuestro 

alcance para intentar conseguir un tipo de consumidor/a cada vez más consciente, 

crítico, solidario, comprometido y responsable, que adopte sus decisiones de compra 

teniendo en cuenta variables cercanas a sus intereses (relación calidad-precio, 

conservación del medio ambiente, calidad de vida....)  

 

 

 

 

 

 

6.METODOLOGÍA 

 

 

La metodología se llevará a cabo a través de los siguientes criterios 

metodológicos: 

El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la 

tarea del profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de 

aprendizajes. De aquí la importancia de desarrollar una metodología activa, 

participativa,   constructivista y socializadora, promoviendo el diálogo la 

participación. y motivación, adaptándose al contexto situacional tanto del 

alumnado como del centro docente y teniendo en cuenta el entorno que nos 

rodea para lograr los objetivos propuestos. 

 

La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y 

relevantes para el grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren 

motivados para que puedan comprometerse de manera activa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-

aprendizaje, partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para 

lograr un aprendizaje significativo, que proporcione el relacionar los 

conocimientos y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo. 

Para ello, comenzaremos cada Unidad Didáctica  con un caso práctico inicial 

que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado y del que se 

recojan las ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 



La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral 

del alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación 

práctica de los nuevos  conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad 

y el interés de lo que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional 

que le permita trasladar los aprendizajes adquiridos a otros entornos y 

situaciones laborales. Por esta razón, se ha incluido en todas las Unidades 

Didácticas como contenidos procedimentales, la resolución de un gran número 

de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo a la realidad y al 

entorno sociolaboral de alumno.   

 

Todo esto se ve reforzado por la inclusión al final de cada unidad de una 

situación real en un puesto de trabajo. 

La vinculación y contextualización de las actividades realizadas  en el aula con 

el sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad Didáctica en el 

sector de la actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y 

en el entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad 

y en las que tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de 

Trabajo, e insertarse laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos 

concretos de organismos e instituciones de la propia localidad, etc.). 

Un proceso de enseñanza que desarrolle el aprender a aprender “”. Uno de los 

objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a 

aprender” al ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para 

enfrentarse al mercado laboral (necesidad de una continua adaptación a los 

cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la 

inestabilidad en el empleo). Para desarrollar esta capacidad, se plantearán 

actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el análisis 

autónomo de documentación de manera individual o en grupo.  

 

Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 

educativa, teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento 

enriquecedor de esa labor. Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de 

cada alumno, a través del planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación 

cuando sean necesarias, así como trabajos individuales fuera del horario lectivo. 

 

 

Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es 

fundamental crear en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y 

afectivo del aula condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, 

es esencial trabajar una relación de respeto, aceptación y reconocimiento entre 

profesor y alumnado. Por otro lado, es importante fomentar la confianza, 

motivación y participación entre ellos.  

 

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo 

de la realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio 

de desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación. 

 

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y 

flexible, en el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean 

pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 



 

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la 

interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la 

motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, 

posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso 

de retroalimentación continua. 

 

 

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA. 

 

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja 

utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor 

peso expositivo con aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda 

pedagógica a prestar por el profesor, dependerá en gran medida de los 

conocimientos previos que el alumno posea respecto al nuevo aprendizaje al que 

se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se va a abordar. 

a) Estrategias expositivas. 
Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos estructurados de 

forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de partida del 

alumnado. Los contenidos que el alumno debe aprender le son presentados 

explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, relacionándolos con 

conocimientos anteriores y encontrando sentidos a las actividades de 

aprendizaje. 

Al inicio de cada unidad didáctica sería útil realizar un debate sobre las 

cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de manifiesto 

lo que el alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van 

a desarrollar. Esta información puede obtenerse también oralmente, planteando 

un torbellino de ideas sobre las cuestiones planteadas o mediante la respuesta 

individual por parte de cada alumno y la posterior puesta en común por el grupo 

clase. 

Un posible riesgo que puede tener la utilización de estrategias expositivas es que 

el alumnado aprenda de forma memorística y repetitiva, por lo que es necesario 

cerciorarse de que los conocimientos adquiridos por los estudiantes se han 

integrado en su estructura de conocimientos, relacionándolos con los que ya 

conoce y siendo capaces de transferirlos y/o utilizarlos en diferentes situaciones. 

 Estas estrategias se pueden ver reforzadas con esquemas o 

presentaciones multimedia. 

 

b) Estrategias de indagación. 

Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de investigación por 

parte del alumnado, ofreciéndole un protagonismo mayor en la construcción del 

aprendizaje.  

Los objetivos principales de las actividades basadas en la investigación y 

descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen 

una función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes. 

A través de las estrategias de indagación se posibilita el acercamiento del 

alumnado a situaciones reales, nuevas y/o problemáticas que le permitirán 

aplicar conocimientos ya adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes, 

así como la posibilidad de ofrecer respuestas creativas a la solución de 

problemas. Todo ello contribuye, a su vez, a fomentar la autonomía en el trabajo 



de los alumnos y alumnas, así como a la creación de un clima de interrelaciones 

en el aula. 

Estas estrategias de indagación ,se llevaran a cabo a través de la realización de 

trabajos de campo, supuestos prácticos, lectura y comentarios de artículos de 

prensa o videos sobre la materia. 

En cada unidad didáctica se realizaran actividades relacionadas con el plan de 

empresa. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

7.-EVALUACIÓN 

 

Mediante la evaluación se pretende valorar lo que acontece en el aula y el porqué, 

analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica docente.: 

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará por 

módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones 

metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se 

garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación. 

 

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y los 

criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos 

generales del ciclo formativo. 

3. En régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en 

cuatro convocatorias, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos. 

Con carácter excepcional, las Administraciones educativas podrán establecer 

convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan agotado las cuatro 

convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o 

impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

4. La calificación de los módulos profesionales será numérica (excepto el módulo 

profesional de formación en centros de trabajo, que se calificará como Apto o no Apto), 

entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos.. 

La Orden 29 septiembre 2010 por la que se regula la evaluación en los Ciclos 

Formativos establece que se realizara una evaluación inicial durante el primer mes del 

curso y posteriormente dos evaluación una por trimestre. 

La evaluación será: 

Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a y en su 

evolución. 

Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar 

los criterios de evaluación. 



Cualitativa ya que además de los aspectos cognitivos se evalúan de forma equilibrada 

los diversos niveles de desarrollo del alumno/a. 

Orientadora dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

Continua , a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder hacer los 

cambios en el momento adecuado contrastando los diversos momentos o fases. 

Criterial teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

 

 

 

7.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 

sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente 

de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación 

y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 

una pequeña y mediana empresa relacionada con la animación socio deportiva y con la 

animación turística. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 

inicie en el sector de la animación socio deportiva y de la animación turística. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la 

empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio, en el ámbito de la animación socio 

deportiva y de la animación turística, que sirva de punto de partida para la elaboración 

de un plan de empresa. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los 

clientes, con los proveedores y con la competencia, como principales integrantes del 

entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de servicios de animación 

sociodeportiva y de animación turística. 



e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su 

relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector de la 

animación sociodeportiva y de la animación turística y se han descrito los principales 

costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 

producen. 

h) Se han identificado, en empresas de servicios relacionados con la animación 

sociodeportiva y la animación turística, prácticas que incorporan valores éticos y 

sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 

relacionada con el sector la animación sociodeportiva y de la animación turística. 

3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la 

empresa, en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 

de una empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas relacionadas con la animación socio deportiva y la animación turística, en la 

localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 

subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 

registro de la información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 

especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la 

animación socio deportiva y la animación turística. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio y cheques, entre otros) para una 

pyme de servicios de animación sociodeportiva y de animación turística, y se han 

descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 

g) Se ha incluido toda la documentación citada en el plan de empresa. 

 

7.2.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y 

siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo 

una evaluación continua a lo largo del curso. Para ello, desarrollaremos 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.  

La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y la 

realización de las actividades programadas del módulo 

 

Las actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 

se efectúan en tres fases:  

-Evaluación Inicial: para detectar los conocimientos previos del alumnado, lo 

que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos.  

-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. 

-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en 

el resultado final o evaluación sumativa, plasmándose en una media ponderada 

según las tablas adjuntas de evaluación.  

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes formas: 

-La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las 

actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos, así como la 

asistencia y actitud que demuestre en el transcurso de las clases.  

-El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.  

-La resolución de cuestionarios o pruebas escritas cada   tres unidades 

didácticas, para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado sino 

también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.  

-La realización de un proyecto Empresarial , con los criterios de evaluación 

como guía, para ir consiguiendo los distintos resultados de aprendizaje.  

Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a (cuaderno del profesor), con objeto 

de realizar posteriormente la evaluación sumativa y poder plasmar la calificación final.  

Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones (las sesiones 

de evaluación) con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por cada 

uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar de manera 

conjunta el progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo 

Formativo y de los objetivos específicos de cada módulo formativo. A lo largo del curso 

se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación parcial.  

Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de 

evaluación final.  

- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo establecido 

(primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas), para que el 

profesorado de cada módulo realice la evaluación inicial que tendrá como objetivo 

indagar sobre las características y nivel de competencias que presenta el alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que 

va a cursar. En ésta sesión, el tutor/a del grupo facilitará al equipo docente la 

información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las 

circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa 

de cuantos alumnos o alumnas lo componen. La evaluación inicial será el punto 



de referencia para que cada departamento tome decisiones relativas al desarrollo 

del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos 

del alumnado.  

- La sesión de evaluación final. La fecha se corresponderá siempre, con carácter 

general, con la finalización del régimen ordinario de clases.  

Para la superación de este módulo en la evaluación final se consideran requisitos 

imprescindibles:  

La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes.  

La presentación del Plan de empresa 

  Presentación de las actividades de cada Unidad Didáctica realizada 

 

7.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizará conforme al siguiente cuadro:



 

TEMPORALIZACIÓN U.D R.A. C.E INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

 

1T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.  

1.Reconoce las 

capacidades 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora, 

analizando los 

requerimientos 

derivados de los 

puestos de trabajo y 

de las actividades 

empresariales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

1% 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 

importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 1% 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 1% 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 

persona empleada en una pyme relacionado con la atención a personas 

en situación de dependencia. 1% 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector de la atención a personas en 

situación de dependencia. 1% 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 

toda actividad emprendedora. 1% 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 1% 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 1% 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 

atención de personas en situación de dependencia, que servirá de 

punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 1% 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 

cooperativismo, participación, autoempleo. 1% 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y 

motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 

empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a 

seguir. 5% 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto 

y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 

empresarial. 5% 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

 

Actividades de clase: a, b, c, 

d, e, f, g, h, i, j. (10% ) 

Trabajo individual y en 

grupo: k, l. (10% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
TEMPORALIZACIÓN U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

% 

NOTA 

 

1T 

2T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Define la 

oportunidad de 

creación de una 

pequeña empresa, 

valorando el impacto 

sobre el entorno de 

actuación e 

incorporando valores 

éticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 

empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 

empresa.  8% 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 

demográfico y cultural. 7% 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 

relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 

como principales integrantes del entorno específico. 4% 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme 

relacionada con la atención a personas en situación de dependencia. 

4% 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 3% 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 5% 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la 

atención a personas en situación de dependencia y se han descrito los 

principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 

los beneficios sociales que producen. 2% 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la atención a 

personas en situación de dependencia, prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. 3% 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 

financiera de una pyme relacionada con la atención a personas en 

situación de dependencia 2% 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 

estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial 

de aula.2% 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 

necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial 

de aula. 1% 

EVALUACIÓN 

 

 

Prueba escrita: a, b, c,d,e,f,g,h 

(36% ).  

Trabajo individual y en 

grupo: i,j,k  ( 5% ). 



 

1T 

2T 

2 

5 

10 

11 

3. Realiza las 

actividades para la 

constitución y puesta 

en marcha de una 

empresa, 

seleccionando la 

forma jurídica e 

identificando las 

obligaciones legales 

asociadas 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 15% 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

10% 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 2% 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

para la constitución de una empresa. 13% 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 

para la creación de empresas relacionadas con la atención a personas 

en situación de dependencia, en la localidad de referencia. 2% 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección 

de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, 

trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 5% 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una 

empresa. 1% 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta 

en marcha de una empresa, así como la organización y planificación 

de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 

5% 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 

organización simulada y se ha definido la política comercial a 

desarrollar a lo largo del curso. 19% 

Trabajo en grupo e 

individual: f, ( 5% ). 

Prueba Escrita i ( 19% ) 

Prueba  escrita b, c (15%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMPORALIZACIÓN U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

EVALUACIÓN 

% 

NOTA 

1T 

2T 

2 

7 

6 

8 

4. Realiza actividades 

de gestión 

administrativa y 

financiera básica de 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 

empresa u organización. 25% 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como 

las técnicas de registro de la información contable. 10% 

 

Prueba escrita: a,f,a,b,c,d ( 

70% ) 

Trabajo individula y en 

 



 

9 una empresa, 

identificando las 

principales 

obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 

contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 

rentabilidad de la empresa. 5% 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 

relacionada con la atención a personas en situación de dependencia. 

1% 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

2% 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 

cambio, cheques y otros) para una pyme de atención a personas en 

situación de dependencia, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 9% 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 1% 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

10% 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto 

de simulación empresarial. 5% 

grupo:h,i,h ( 20%) 

Actividades: d,e , f, e g (10% 

) 

 

 

 

 

 

 



 

En conclusión: 

1ª EVALUACION TEMAS 1, 2 ,3  ,4, 5 ,6 

Prueba escrita: 70% 

Trabajo  : 20% ( 10% plan de empresa y 10% trabajo) 

Actividades: 10% 

2ª EVALUACION TEMAS 7, 8, 9, 10 , 11 

Prueba escrita:   70% 

Trabajo:   20%( 10% Plan de empresa y 10% trabajo) 

Actividades :  10%..... 

 

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa son 

imprescindibles para aprobar el módulo, puesto que gran parte de los criterios de evaluación se 

aprenden y se trabajan mediante este plan de empresa. Su nota irá reflejada en ambos trimestres ya 

que su realización será simultánea a la impartición del resto de unidades.  

 

Ningún alumno/a aprobará el módulo si no ha ido haciendo de forma satisfactoria la parte práctica, y 

si no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes en la medida necesaria, y que será 

una nota igual o superior a 5, teniendo en cuenta los criterios de evaluación antes expuestos. El 

profesor se reserva el derecho de redondeo que se hará a partir de(  0.75) en cualquier nota , en 

el caso de insuficiencia  de 4.75 el profesor podrá ponerle un 5 en función de aspectos como 

asistencia, participación en clase, interés por la materia y comportamiento  y educación en clase 

asi como buena presentación de trabajos y ejercicios. Con nota inferior a 4.75 no se redondea es 

insuficiente. 

La evaluación sumativa determinará si se han alcanzado o no los resultados de aprendizaje del 

módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las medidas necesarias para su superación, como actividades 

(presentación de trabajos, supuestos prácticos…), o pruebas (exámenes de conceptos, pruebas 

procedimentales…) que podrán realizarse para su consecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.- Plan de recuperación , refuerzo y mejora de nota 

 

Aquel alumno / a que no haya logrado superar algún criterio de evaluación deberá recibir , por parte 

del profesor , las orientaciones y consejos necesarios , proponiéndole actividades , ejercicios y 

trabajos con el fin de conseguir que obtenga una calificación positiva de los mismos . 
Si la calificación negativa ha sido debida a la falta de asistencia o a la no participación en clase, la 

recuperación se llevara a cabo  durante el periodo de recuperación y refuerzo . 

La asistencia a clase durante este periodo es OBLIGATORIA para obtener una calificación positiva 

del módulo. 

Durante las mismas se le encargara al alumno/a la realización de mapas conceptuales sobre los 

contenidos pendientes, así como actividades y trabajos. 
También resolveremos cualquier duda que tenga el alumno/a y daremos un repaso de los temas que le 

sean más complejos para facilitar su comprensión. 

Al final de este periodo realizaremos una prueba teórico práctica que junto con el resto de actividades 

y trabajos entregados por el alumno/a determinaran la calificación del mismo. 

MEJORA DE NOTA. 



 

El alumno/a que habiendo aprobado todas las evaluaciones parciales, requiera mejorar nota, podrán 

presentarse en la evaluación final, para mejorar su calificación global. 

Solo podrán hacer uso de este derecho, aquellos alumnos /as que hayan asistido a clase con 

regularidad. 

Para ello deben comunicarlo al profesor responsable del módulo  con el fin de que el profesor pueda 

preparar dicho examen , que consistirá en una prueba escrita de todo el libro. Podrá incluir cualquier 

cuestión de la contemplada en la presente Programación. 

En ningún caso responderá al nivel de contenidos mínimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según qué contenidos o materias, unos alumnos/as tienen mayor facilidad o dificultad para aprender 

que otros. De este modo, podemos encontrar a estudiantes que les cuesta mucho avanzar en los 

aprendizajes y a otros que aprenden con suma facilidad. 

En este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) establece una nueva terminología en 

relación a la atención a la diversidad y así habla de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo (acneae). Este grupo engloba a los alumnos/as con necesidades educativas especiales 

(acnees), es decir, aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o trastornos graves de la conducta; 

también engloba a los estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y aquellos con 

integración tardía en el sistema educativo español. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece la atención a la diversidad como 

principio básico del sistema educativo (art.1 LOE) para atender a una necesidad que abarca a todas 

las etapas educativas y a todos los alumnos/as.  

Más adelante, en el Capítulo I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de equidad para 

hacer efectiva la igualdad de oportunidades 

Es preciso indicar que en la formación profesional específica, enseñanza postobligatoria, no caben las 

adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones que se pueden aplicar deben ser no 

significativas. 

En este marco normativo nuestra actuación se centrará básicamente en: 

Atención a la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones del alumnado. 

Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, intereses, expectativas y 

motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia anteriormente y con los que me encontraré 

inevitablemente en todos los cursos, estableceré dos tipos de actividades concretas, unas serán de 

refuerzo y otras de ampliación, en concreto: 

 Si se aprecia la existencia de alumnos/as con un ritmo más acelerado de aprendizaje, se 

les propondrá actividades de ampliación, que generalmente consistirán en la realización de alguna 

investigación por internet 

referente a los contenidos que se estén trabajando para motivarles y que se impliquen en su proceso 

de enseñanza-aprendizaje así como  .casos prácticos  más complicados 

• Si se aprecia de alumnos/as con posibles dificultades aprendizaje (ritmo más lento), se les 

propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la 

materia y les ayude a seguir el ritmo de la clase con menor dificultad, .trabajando contenidos 

mínimos  de forma individual, insistiendo en los conceptos básicos y  elaborando un cuestionario de 

preguntas simples 



 

• Atención a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Se centrarán en la 

realización de adaptaciones curriculares no significativas y de acceso. Consideraremos fundamental 

en el caso de tener alumnos/as con estas características el asesoramiento y la supervisión que se 

realice desde el departamento de orientación del centro., como alumnos poco integrados, con falta de 

atención, escasa memoria, se le pondrán  actividades de refuerzo y contenidos con menor dificultad. 

Esta programación, por tanto, para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las consiguientes 

necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades básicas: 

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

• Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 

 

 

 

 
9.- RECURSOS  DIDACTICOS 

 

 

Los Recursos van a ser el conjunto de elementos que elegidos de manera eficaz y reflexiva 

nos van a servir para realizar satisfactoriamente el conjunto de actividades que se van a ir 

desarrollando en nuestra programación docente. 

 

En este punto disponemos tanto de los recursos que pertenecen al Centro Educativo, y que en 

calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como de los que pertenecen al 

Departamento y al Aula. 

Los recursos que vamos a emplear en este módulo son: 

A)  Recursos Didácticos Materiales 

• Se empleará el libro de texto de la editorial correspondiente. 

• Según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos.  

  

. 

B)• Recursos  Audiovisuales 

 

• Televisión 

DVD. 

• Presentaciones multimedia Powerpoint.  

• Retroproyector.  

 

 

C)  Ambientales, estructurales o propios del ámbito escolar: aulas de informática, 

audiovisuales, aulas de talleres, biblioteca 

E)  Recursos Didácticos Informáticos 

•  Aula de informática con ordenadores conectados a Internet. 

• Páginas web relacionadas con los contenidos. 

 

 

 

 

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 



 

*Charla en el centro por algún especialista en materia de creación de empresas para que 

tengan conocimiento sobre como se crea una empresa, esto se hace por parte del 

ayuntamiento. 

*Visita  a alguna empresa de la localidad en donde se le va explicando a los alumnos  las 

distintas áreas de que se compone dicha empresa asi como cual es su proceso de producción o 

los diferentes tributos a los que se encuentran sujetos en el desarrollo cotidiano de su 

actividad. 

 

11.- EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE 

Es una labor que lleva a cabo el profesor, dentro del aula, para producir aprendizaje, y que 

incluye los procesos de enseñanza. 

Para evaluar esta práctica docente, tenemos que tener en cuenta los instrumentos de 

evaluación que vamos a utilizar como : 

-Pruebas orales, pruebas escritas, de tipo test, rubrica, estudio de casos, mapas conceptuales, 

escala de observación entre otros. 

Los objetivos que pretendemos, al evaluar la práctica docente son entre otros los siguientes: 

5) Ajustar la práctica docente , a las peculiaridades del grupo y a cada alumno 

6) Detectar dificultades y problemas en la práctica docente 

7) Favorecer la reflexión individual y colectiva 

8) Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna 

 

 

12.- BIBLIOGRAFIA 

 

Libro de texto, editorial MACMILLAN. 

Libro de texto , editorial MC GRAW Hill 

Casos prácticos que facilite el profesor 

Prensa diaria y especializada 

Manual especializado en la materia para consulta 
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 1. INTRODUCCIÓN GENERAL.

El  individuo  se  desenvuelve  en  un  medio,  el  cual  ofrece  un  amplio  abanico  de

posibilidades y situaciones (a tres niveles: motor, afectivo y cognitivo), por lo que el

individuo  debe  ser  capaz  de,  según Leguet  (1985):  obrar,  crear,  mostrar,  evaluar,

ayudar y organizar, al mismo tiempo que indaga e imagina. 

En este módulo de AFD de EQUIPO, trataremos los contenidos que aparecen en el

RD 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.

De todas las metodologías de iniciación a los deportes de equipo, convencionales y

alternativos, que veremos en clase para su estudio y análisis comparativo, apostaremos

por la Estructural Comprensiva Horizontal, que nos permitirá plantear una enseñanza

a los deportes de equipo o de invasión, transversal, con contenidos técnico tácticos de

ataque y defensa con transferencia al resto de deportes de equipo. Tal y como dicen

Lasierra y Lavega (1997, p 47) “La convicción de considerar los deportes colectivos

como  realidades  con  similar  funcionamiento  interno  nos  conduce  a  plantear

situaciones motrices globales, susceptibles de aplicarse a cualquier deporte de equipo,

sabiendo que su utilización directa a uno u otro deporte, se matizará variando simples

detalles  como el  tamaño  y la  forma del  móvil  a  manipular  o  el  objetivo  físico  a

alcanzar: portería, canasta, zona de marca.”.

Por otra parte, trataremos que nuestro modulo tenga dos características fundamentales,

y  es  que  debe  ser  contextualizado  y  significativo.  Para  ello,  dotaremos  a  nuestro

alumnado de las herramientas  necesarias  para la dirección de sesiones de deportes

colectivos, realizando prácticas en diferentes contextos (colegios, institutos, escuelas

deportivas), que servirán de experiencia de cara al futuro laboral.



2. EL MÓDULO FORMATIVO DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE

EQUIPO.

     2.1. Competencias profesionales, personales y sociales.

Las competencias profesionales, personales y sociales asociadas de manera directa a este 

módulo son las que se relacionan a continuación:

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.

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las actividades,

preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.

ñ)  Proporcionar  la  atención  básica  a  los  participantes  que  sufren  accidentes  durante  el

desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios.

p) 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.



2.2. Medios utilizados de dominio profesional.

Medios  de  prestación  del  servicio:  equipos  informáticos,  medios  y  equipos  de  oficina.

Instalaciones convencionales o no convencionales de: baloncesto, balonmano, voleibol, fútbol

sala, entre otros y otros deportes alternativos de invasión, en espacios polideportivos cubiertos

o al aire libre. 

Materiales empleados: todo tipo de material deportivo convencional o no: pelotas, balones,

porterías, canastas, tableros, conos de plástico, combas, aros, etc. 

Resultados del  trabajo: dirección,  control  y  enseñanza de las  actividades  de baloncesto,

balonmano, voleibol, rugby tag, colpbol, floorball, fútbol sala, fútbol 7 y fútbol, entre otros.

Motivación y animación de los usuarios. Programación de las actividades. Valoración de las

características de las personas que van a participar en la actividad. Preparación del material y

las instalaciones. Evaluación de las actividades. Memorias. 

Procesos,  métodos y procedimientos:  técnicas  de programación.  Métodos de evaluación.

Técnicas específicas de iniciación: baloncesto, balonmano, voleibol, rugby tag, fútbol sala,

fútbol 7 y fútbol, entre otros. Metodología didáctica específica del baloncesto, balonmano,

voleibol, rugby, fútbol sala, fútbol 7 y fútbol, entre otros. Técnicas de animación. Dinámica

de grupos. Técnicas de comunicación. 

Información: documentación técnica de equipos y materiales. Cuestionarios para el cliente.

Informes y datos de los usuarios. “Software” aplicado a la programación. Programación de la

actividad.  Memorias.  Documentos,  textos,  ficheros  relacionados  con  los  contenidos  a

desarrollar  en  el  baloncesto,  balonmano,  voleibol  y  fútbol,  entre  otros.  Reglamentos  del

minibaloncesto, minibalonmano, minivoleibol, minirugby, minifútbol sala, fútbol 7 y fútbol,

entre otros. Normativas de las instalaciones deportivas. Normativa de seguridad. Bibliografía

específica de consulta. 

Personal  y/u  organizaciones  destinatarias:  entidades  públicas  o  privadas  servicios

deportivos, educativos, turísticos, recreativos o sociales. Distribuidoras o agencias de viajes.

Clientes  y/o  grupos  particulares.  Grupos  organizados.  Federaciones  deportivas.  Clubes  o

asociaciones deportivorecreativas. CAM. CEIP.CEE. CEPAFD. IES.



3. HORARIOS, INSTALACIONES Y MATERIALES.

3.1. Horario.

El horario y días de la semana en el que se desarrollará el módulo de colectivos en el curso

2021-22 será: Lunes (12.30 a 14.30), jueves (12.30 a 14.30) y viernes (8 a 10.00).

El módulo se llevará en estas 6 horas semanales hasta finales de mayo al tratarse del 1º Curso

de TSEASD.

3.2. Instalaciones. Las instalaciones en las que llevaremos a cabo las sesiones del módulo de

Deportes de Equipo se encuentran en el Polideportivo Municipal de Lebrija. Principalmente

las sesiones teóricas se imparten en las aulas habilitadas para ello en el edificio de la Piscina

Cubierta, mientras que las prácticas se llevan a cabo en los Pabellones 1 y 2, además de en la

pista  de  F7  de  césped  detrás  de  los  mismos.  Además  se  utilizarán  las  zonas  deportivas

exteriores de los colegios donde se llevarán a cabo las prácticas.

Los  desplazamientos  a  las  diferentes  instalaciones  que  están  fuera  del  Polideportivo

Municipal  de  Lebrija,  correrán  a  cargo  del  alumnado,  dejándosele  al  mismo  el  tiempo

suficiente para dicho desplazamiento. Las sesiones, se considerarán que se inician a la hora

que se le ha establecido al alumno que debe estar en la instalación. 

3.3 Materiales. En el desarrollo del módulo de AFD de EQUIPO se usarán los diferentes

materiales  y  equipamientos  asociados  a  los  diferentes  deportes  impartidos.  Tanto

convencionales como alternativos. Estos materiales están recogidos en el inventario general

del Ciclo Formativo y EF.



4. CONTENIDOS.

  4.1. Contenidos básicos.

Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo:

— Las actividades fí1sico-deportivas de equipo en la animacio1n deportiva

— Criterios de clasificacio1n de las actividades fí1sico-deportivas de equipo.

Aspectos fí1sicos, te1cnicos y ta1cticos. Implicaciones para propuestas dida1cticas
y recreativas.

— Las actividades fí1sico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol.

- Los aspectos estructurales.

- Los aspectos funcionales.

- El pensamiento estrate1gico. La bu1squeda de soluciones te1 cnico-ta1cticas.

- Criterios de manipulacio1n  de  variables en  el voleibol desde  una

perspectiva recreativa.

- Criterios de manipulacio1n de variables en el voleibol desde una perspectiva

recreativa.

— Las actividades fí1sico-deportivas de equipo de invasio1n. El baloncesto. Aspectos
estructurales de las actividades fí1sico-deportivas de equipo de invasio1n.

- Los aspectos funcionales de las actividades fí1sico-deportivas de equipo de
invasio1n.

- El pensamiento estrate1gico en las actividades fí1sico-deportivas de invasio1n.

La bu1squeda de soluciones te1 cnico-ta1cticas.

-Criterios de manipulacio1n  de  variables en  las actividades fí1sico-deportivas

de equipo de invasio1n desde una perspectiva recreativa.

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

comunidad andaluza.

-Tipos, caracterí1sticas,  requisitos de seguridad y  margen de  manipulacio1n

dida1ctica de  las instalaciones y equipamientos para la pra1ctica de las
actividades fí1sico deportivas de equipo

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

— Las instalaciones, equipamientos y el material especí1fico del baloncesto, del 

voleibol, entre otros deportes de equipo relevantes en el contexto social y laboral de 
la comunidad andaluza. Descripcio1n y caracterí1sticas.

— Criterios para la optimizacio1 n del uso y disfrute de las instalaciones deportivas 

de actividades fí1sico-deportivas de equipo, en condiciones de ma1xima seguridad.



— Organizacio1 n de los tiempos de pra1ctica y de los espacios en las actividades 

fí1sico- deportivas de equipo.

— Indumentaria y el material personal para la pra1ctica.

— Mantenimiento  del   material.   Inventario.  Ubicacio1n  de   los  materiales.

Condiciones   de  almacenamiento.   Supervisio1n   de   materiales   utilizados   en
actividades  fí1sico-  deportivas  de equipo.

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

las actividades fí1sico-deportivas de equipo.

— Responsabilidades   del   te1 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  prevencio1n  de  riesgos  en  las  instalaciones  de

actividades fí1sico-deportivas   del   baloncesto   y   el   voleibol,   entre   otros.
Factores    de    riesgo    y    zonas  potencialmente   peligrosas   en   dichas
instalaciones.  Coordinacio1n  con  otros  profesionales. Normativa de referencia.

— Fuentes de informacio1n para la seleccio1 n y ana1 lisis de los recursos de apoyo y
consulta.

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

— Estructura de la sesio1n de actividades fí1sico-deportivas de equipo.

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

— Criterios  especí1ficos  de  secuenciacio1 n  y  temporalizacio1n  de  las  tareas

de  enseñanza- aprendizaje de las actividades fí1sico-deportivas de equipo.

— Progresio1n metodolo1gica en la enseñanza de las actividades fí1sico-

deportivas de equipo. Estrategias en la práctica.

— Establecimiento de una dificultad progresiva de las tareas, en base a factores

como el espacio  relativo,   nu1mero  de  estí1mulos,   velocidad  de  ejecucio1n  y
grado  de  oposicio1n,  entre otros.

— Herramientas  de  refuerzo  de  los  aprendizajes  en  las  actividades  fí1sico-

deportivas  de equipo.

— Los  fundamentos  te1 cnico-ta1cticos  del  baloncesto  y  del  voleibol,   entre

otros.   Aspectos  clave   en   la   prevencio1n   de   lesiones.   Ma1rgenes   de
adaptacio1n   a   distintos   perfiles de participantes.

— Fo1rmulas de  integracio1n  de  la enseñanza de  fundamentos te1 cnicos en tareas
globales.

— Los  principios  estrate1 gicos de  las  actividades  fí1sico-deportivas  de  equipo

como  lí1nea  de direccio1 n de la enseñanza. Papel de los fundamentos te1 cnico-
ta1cticos en el desarrollo ta1ctico- estrate1gico del juego colectivo.



— Normas ba1sicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones de

actividades fí1sico-deportivas   de   equipo.   Posicio1 n   de   los   participantes   y
distancias    entre    ellos,  trayectorias de los mo1 viles, movimientos de los
jugadores y otros.

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

— Iniciacio1n al baloncesto.

-Actividades para la familiarizacio1n con el material, los equipamientos y la 

instalacio1n.

- Aprovechamiento lu1dico de las actividades fí1sico-deportivas de 

equipo con base en el baloncesto.

- Medios te1 cnico-ta1cticos individuales y medios ta1cticos colectivos.

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

- Aplicacio1n de los fundamentos te1 cnico-ta1cticos a la situacio1n 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 ta1cticos en el baloncesto.

- Enseñanza y aprendizaje de los principios ta1cticos del baloncesto a trave1 s 
de juegos.

- Progresio1n en la dificultad de las situaciones ta1cticas.Juego modificado.

— Iniciacio1n al voleibol.

- Actividades para la familiarizacio1n con el material, los 

equipamientos y la instalacio1n.

- Aprovechamiento lu1dico de las actividades fí1sico-deportivas de 

equipo con base en el voleibol.

- Medios te1 cnico-ta1cticos individuales y medios ta1cticos colectivos.

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

- Aplicacio1 n de los fundamentos te1 cnico-ta1cticos a la situacio1n de juego, 
1x0, 1+1, 1x1 y 2+2. Organizacio1 n colectiva del ataque y de la defensa, 
2x2, 3x3, entre otras.
- Situaciones de superioridad nume1 rica, sistemas ba1sicos de recepcio1n, 
sistemas ba1sicos de ataque y sistemas ba1sicos de defensa.

- Fundamentos ta1cticos en el voleibol.

- Enseñanza y aprendizaje de los principios ta1cticos del voleibol a trave1 s de 
juegos.



- Progresio1 n en la dificultad de las situaciones ta1cticas.

- Juego modificado.

— Iniciacio1n  a  otros  deportes  de  equipo  relevantes  en  el  contexto  social  y

laboral  de  la comunidad andaluza.

— Te1 cnicas  de intervencio1n en la direccio1 n de sesiones de actividades fí1sico-

deportivas de  equipo. Explicacio1n y demostracio1n de tareas y fundamentos
te1 cnicos. Control y dinamizacio1n de la actividad.

— Directrices,  medios  y  normas  para  la  direccio1n  de  torneos  y  eventos  de

actividades fí1sico-deportivas de equipo

— Aplicacio1n de la ley de prevencio1n de riesgos laborales a diferentes

contextos de pra1ctica de actividades fí1sico-deportivas de equipo.

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

— Situaciones de evaluacio1n en las actividades fí1sico-deportivas de equipo.

— Evaluacio1n del nivel te1 cnico-ta1ctico del jugador en las actividades fí1sico-

deportivas de equipo.

— Evaluacio1n del nivel ta1 ctico-estrate1gico del jugador en las actividades fí1sico- 

deportivas de equipo.

— Las fichas de observacio1n y registro en las actividades fí1sico-

deportivas de equipo. Criterios para su elaboracio1n y uso.

— Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observacio1n del 

aprendizaje ta1ctico en las actividades fí1sico-deportivas de equipo.

— Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades fí1sico- 

deportivas de equipo.

      4.2. 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

BLOQUE TEMÁTICO VI. DEPORTES ALTERNATIVOS

             UNIDAD 35. DEPORTES ALTERNATIVOS

4.3. Secuenciación de los contenidos.

1º TRIMESTRE

Fecha Bloques Contenidos Pra� cticas

15- 
Septiembre
30- Octubre

Bloque 0, I 
y IV

Medidas covid, los 
Deportes de Equipo, el 
voleibol.

Sesiones por parejas (voleibol)

30- Octubre
23- Diciembre

Bloque III Baloncesto  Pra� ctica en colegio Cristo Rey 
(sesiones por parejas).

2º TRIMESTRE

Fecha Bloques Contenidos Pra� cticas

10- Enero
11- Febrero

Bloque II El balonmano Pra� cticas IES Virgen del 
Castillo (sesiones por parejas)

14- Febrero
25- Febrero

Bloque V Fu� tbol sala  Pra� ctica en colegio Nebrixa 
(sesiones individuales)



3º TRIMESTRE

Fecha Bloques Contenidos Pra� cticas

25- Febrero
30 - Marzo

Bloque V Fu� tbol sala  Pra� ctica en colegio Nebrixa 
(sesiones individuales)

1 - Abril
30 - Abril

Bloque V Fu� tbol 7 Sesiones por equipos + 
Planificacio� n de temporada.

1 – Mayo
30 Mayo

Bloque VI Deportes alternativos
Recuperaciones

Sesiones por grupos.

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

5.1. Principios generales y pedagógicos.

En este módulo es necesario dotar al alumnado de los conocimientos teórico-

prácticos que anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollarán entre

el aula (contenidos más conceptuales), y la pista polideportiva o pabellón cubierto, para el

aprendizaje y la aplicación práctica de los contenidos procedimentales.

La metodología didáctica del módulo está obligada a aplicar todas las técnicas,

estilos de enseñanza y las diferentes estrategias en la práctica;  en consonancia con lo

aprendido en el Módulo Profesional: “Metodología Didáctica de las Actividades físico-

deportivas”. Todo encaminado a proporcionar al alumno las suficientes herramientas, que

le permitan elegir,  para la organización y desarrollo  de una actividad,  ante  diferentes

opciones didácticas.

5.2. Propuesta metodológica

El titulo del ciclo formativo especifica que las líneas de actuación en el proceso

enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento.

● Actividades de formación, desarrollo, análisis o estudio de casos, destinadas a

desarrollar habilidades y destrezas más complejas.

● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a

aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir

capacidades que sean transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales.

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.



En cualquiera de los casos, destacar que desde nuestro departamento consideramos

fundamental que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo y contextualizado, y

por  ello,  nos  centramos  en  la  adquisición  de  destrezas  en  la  elaboración  y aplicación  de

sesiones  de  los  diferentes  deportes  de  equipo  en  diferentes  contextos  (colegios,  IES,

EEDD…).

6. EVALUACIÓN.

6.1. Principios generales. La evaluación continua.

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional

del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento,

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos,

partiendo de la concepción de la evaluación continua.

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del

aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta

frecuencia,  actividades  evaluables  que  faciliten  la  asimilación  progresiva  de  los

contenidos propuestos y las competencias a alcanzar.

Y será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación final de los

resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se

considerarán aspectos evaluables:

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales.

● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas.

● Las actividades y trabajos individuales.

● Las actividades y trabajos en grupo.

● La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de 

superación.



Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de

aprendizaje  se  efectúan  en  tres  fases:  al  inicio  (evaluación  inicial),  durante

(evaluación formativa) y al final (evaluación sumativa) de dicho proceso:

Evaluación inicial

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las

fases de aprendizaje,  concretamente  al  inicio  del  módulo y de cada unidad didáctica.

Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitirá

fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos.

Proponemos realizar esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir del

planteamiento de cuestiones básicas al inicio de la Unidad. A través de estos instrumentos

podremos enumerar los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además, esta

evaluación se  puede  dotar  de  una  función  motivadora  en  la  medida  en  que  ayuda  a

conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio

de curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la

explicación de la programación del módulo, con la distribución de las unidades didácticas

y la temporalización que se seguirá.

Evaluación formativa

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

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se

decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.



La  evaluación  de  los  contenidos  de  cada  unidad  se  realizará  tanto  desde  la

vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de

la unidad y de cada una de las actividades.

• Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque.

• Evaluación de la práctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera

individual y en parejas.

• Valoración  de  las  conductas  y  actitudes.  En  cada  una  de  las  actividades

evaluativas también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas

y actitudes que debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza

sociodeportiva. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se

deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la

medida que lo requiera cada una de ellas.

Evaluación sumativa

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

de certificar  la  capacidad  del  alumno/a  y  asignarle  la  calificación  definitiva.  En  el

esquema anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad didáctica

y una definitiva del módulo formativo.

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en

este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se

arbitrarán las actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas (exámenes

de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro

de la convocatoria ordinaria.

6.2. 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 finalizacio1n  del proceso de

aprendizaje.

Los  resultados  del   aprendizaje  deben   estar   acompañados  de   criterios  de

evaluacio1n   que  permiten  juzgar  si  los  resultados  del  aprendizaje  previstos  han  sido

logrados. Cada criterio define una   caracterí1stica   de   la   realizacio1 n   profesional   bien



hecha   y   se   considera   la   unidad   mí1nima evaluable.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluacio1n.

1.  Caracteriza las actividades físico-deportivas de equipo, analizando las variables

manipulables en la elaboración de propuestas didácticas con enfoque recreativo.

Criterios de evaluación:

a) Se   han   comparado   los   criterios   de   agrupacio1n   de   las   diferentes

clasificaciones   de actividades fí1sico-deportivas de equipo.

b) Se   han   valorado   los   componentes   estructurales   y   funcionales   de   las

actividades  fí1sico- deportivas de equipo.

c) Se  ha  valorado  el  peso  del  componente  fí1sico,  te1 cnico  y  ta1ctico  en  las

actividades  fí1sico- deportivas de equipo.

d) Se  han  relacionado  las  habilidades  y   destrezas  motrices  ba1sicas  con

las  habilidades te1cnicas especí1ficas de las actividades fí1sico-deportivas de equipo.

e) Se  han  interpretado  las  reglas  ba1sicas  y  la  nomenclatura  especí1fica  de

las  actividades fí1sico-deportivas de equipo.

f) Se  han  argumentado  las  caracterí1sticas  de  las  instalaciones  propias  de  las

actividades fí1sico-deportivas de equipo.

g) Se    han    experimentado    las    aplicaciones    de    los    materiales

especí1ficos, adaptados, alternativos y auxiliares relacionados con la enseñanza de

las actividades fí1sico- deportivas de equipo.

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

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

Criterios de evaluación:

a) Se  han  seleccionado  las  instalaciones,  los  equipamientos  y  los  materiales

necesarios  para el desarrollo de actividades fí1sico-deportivas de equipo,

buscando la máxima participación y en condiciones de máxima seguridad.

b) Se   ha  definido   la   organización  de  las   personas,   la   ubicación  de   los

materiales   y   la  utilización del tiempo y del espacio en las actividades fí1sico-



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 fí1sico-

deportivas de equipo.

d) Se han realizado modificaciones de los espacios de juego de forma que

faciliten el aprendizaje, la recreación y la participacio1 n  en  actividades fí1sico-

deportivas de equipo.

e) Se  han  diseñado  herramientas  para  el  control  permanente  del  estado  del

material,  los equipamientos y las instalaciones en las actividades fí1sico-deportivas

de equipo.

f) Se  ha  comprobado  el  estado  de  los  elementos  especí1ficos  de  seguridad  y

prevención  de riesgos relativos a su a1 rea de responsabilidad en la enseñanza de

actividades fí1sico-deportivas de equipo.

g) Se ha elaborado el protocolo de seguridad y de prevención de riesgos relativo

a su área de responsabilidad.

h) Se han determinado los recursos de apoyo y consulta en las actividades

fí1sico- deportivas  de equipo (informáticos, bibliográficos y audiovisuales, entre

otros)

3.  Diseña sesiones de enseñanza de actividades físico-deportivas de equipo,

relacionándolas con el programa de base, con el tipo de actividad y con el grupo de

referencia.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado las fases de una sesión de actividades fí1sico-deportivas de 

equipo.

b) Se  han  definido  los  objetivos  didácticos,  los  contenidos  y  la  metodologí1a 

de  la  sesio1n  de actividades fí1sico-deportivas de equipo, de acuerdo con la 

programación general.

c) Se han integrado los contenidos fí1sicos, te1 cnicos y táctico-estratégicos en la 

secuencia de tareas de enseñanza de actividades fí1sico-deportivas de equipo.

d) Se han seguido criterios fisiológicos y de motivación en la secuenciación de las 

actividades.



e) Se han diseñado adaptaciones en las tareas de enseñanza de actividades 

fí1sico-deportivas de equipo, en funcio1 n de distintos perfiles de participantes y de 

los objetivos de la sesión.

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

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las contingencias que

puedan presentarse en relacio1 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 fí1sico-deportivas de equipo, proponiendo las medidas de

seguridad y prevencio1 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 evaluación:

a) Se ha proporcionado la informacio1 n pertinente al principio y al final de la

sesio1 n orientada a la motivacio1 n hacia la participacio1 n en las actividades fí1sico-

deportivas de equipo.

b) Se ha explicado la realizacio1n de las tareas, resaltando los aspectos relevantes,

anticipando  posibles errores de  ejecucio1 y utilizando diferentes canales de

informacio1n.

c) Se   han   demostrado   las   habilidades   motrices   especí1ficas   de   las

actividades    fí1sico-  deportivas de equipo con la calidad suficiente, para

posibilitar al alumnado la representacio1 n mental adecuada de la tarea que debe

realizar.

d) Se ha utilizado una metodologí1a en la pra1ctica de actividades fí1sico-

deportivas de equipo  que favorece la desinhibicio1 n de los participantes,

promoviendo las relaciones interpersonales  y la ma1xima implicacio1 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 caracterí1sticas de los

participantes, variando los espacios, el material y la informacio1n que se transmite.



f) Se han corregido los errores detectados en la ejecucio1n de las actividades

fí1sico- 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   organizacio1 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 evaluacio1n:

a) Se   han   establecido   los   niveles   de   aprendizaje   te1cnico,   ta1ctico   y

estrate1gico   de   cada actividad fí1sico-deportiva de equipo.

b) Se   han   determinado   los   aspectos   te1 cnicos   y   los   ta1 ctico-estrate1gicos

significativos   en   la evaluacio1n   del   aprendizaje   de   las   actividades   fí1sico-

deportivas  de  equipo,  en  cada  nivel  de aprendizaje.

c) Se han establecido los aspectos de los fundamentos te1 cnico-ta1cticos que son

significativos  en la evaluacio1n del aprendizaje de las actividades fí1sico-

deportivas de equipo, en cada nivel de aprendizaje.

d) Se han seleccionado los instrumentos y las situaciones para evaluar los

aprendizajes te1cnicos y ta1 ctico-estrate1gicos en las actividades fí1sico-deportivas de

equipo, en funcio1n de los objetivos planteados.

e) Se  han  utilizado  soportes  audiovisuales  e  informa1ticos  para  realizar  el

ana1 lisis  de  las decisiones  y  ejecuciones  observadas  en  la  pra1ctica  de  las

actividades  fí1sico-  deportivas  de equipo.

f) Se   han   diseñado   herramientas   para   la   evaluacio1n   del   proceso

metodolo1gico,  siguiendo criterios  de  ma1xima  participacio1 n  y  satisfaccio1n  de

los  participantes  en  actividades  fí1sico- deportivas de equipo.

g) Se  han  elaborado  propuestas  de  mejora  a  partir  de  la  informacio1n  y  las

conclusiones recogidas en la evaluacio1n de todo el proceso.



6.3. Calificación.

A la hora de obtener la calificación para el módulo, así como de los diferentes 

trimestres, tendremos en cuenta lo siguiente:

- En cada trimestre se trabajarán unos contenidos definidos anteriormente: VOLEIBOL, 

BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL y FÚTBOL SALA.

- En cada Unidad, llevaremos a cabo una serie de actividades que nos permitirán observar el 

grado de adquisición de los distintos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que 

buscamos trabajar durante el curso.

- En cada unidad, tendremos en cuenta los siguientes porcentajes: examen teórico (R1), 

examen práctico (R2), sesión dirigida (R3,R4 y R5). El grado de madurez académica y 

profesional, será estipulado con una rúbrica y modificará el resultado dentro de la actividad 

sesión dirigida.

- En cuanto al porcentaje asignado a cada criterio de evaluación será el mismo para cada uno 

de los Resultados de Aprendizaje. De esta manera:11

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

1.       Caracterizalas
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%



- Para la superación del módulo formativo en la convocatoria  ordinaria  se consideran

requisitos imprescindibles:

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes.

       -  La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos

exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como

obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.

- La calificación de al menos 4 puntos en cada una de las Unidades Didácticas.

              6.4 Convocatoria extraordinaria.

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas

a las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que

falten un determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán evaluarse por

esta vía y deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria.

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que

aún cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido

en la evaluación continua.

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos
del módulo, un examen práctico y una sesión dirigida.

 7. 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.

7.1. Complementarias:

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que

surjan en el ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de

equipo o colectivos. Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a

conferencias, charlas, mesas redondas, etc.



7.2.- Extraescolares:

Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros organismos

o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las actividades físico- deportivas

que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la apertura del Centro al entorno, y de

contribuir a la formación integral de los alumnos. Fuera del horario lectivo y de carácter voluntario.

Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o eventos de

actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados directa o indirectamente

con este Módulo Profesional, aconsejando su participación activa o asistencia.

 8. MEDIDAS COVID

Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA UNA

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA

NORMALIDAD”,

para la minimización 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 práctica de las actividades deportivas,

incluyendo el hecho de compartir materiales y móviles como balones. En este aspecto, tendremos que

centrarnos en el trabajo de contenidos y reglamentos, así como el diseño de sesiones y la realización de

ejercicios individuales.

9. BIBLIOGRAFÍA.

Esta bibliografía, webgrafía , formará principalmente parte del contenido conceptual, teórico

de nuestro módulo, para nuestro alumnado, de forma secuenciada para cada trimestre. Se realizará

durante  el  curso,  un estudio  amplio  de literatura,  artículos  académicos,  científicos  sobre nuestro

módulo, que podrán formar parte de nuestro temario. En negrita , aparecen referencias que formarán

el grueso de nuestro tratamiento teórico , conceptual, y que se recomendarán a nuestro alumnado

como material básico de conocimiento de nuestro módulo. 



- Lasierra y Lavega (1997). 1015 juegos y formas jugadas de iniciación a los deportes de equipo. 

Editorial Paidotribo. Volumen I y II. Barcelona. 

- Alarcón, Cárdenas y otros. (2010). La metodología de enseñanza en los deportes de equipo.  

Revista de investigación en educación nº7, 2010, pp . 91-103

- López Ros y Javier Castejón. (2005) La enseñanza integrada técnico-táctica de los deportes en 

edad escolar. Explicación y bases de un modelo. Apunts.1º trimestre 2005. (40-48)

-  Vegas  Haro  y  Cívico  Luque  (2010).  Metodología  de  enseñanza  cognitiva  en  la  iniciación  

deportiva. Revista digital para profesionales de la enseñanza. Nº7. Marzo 2010

-  Gustavo  Vegas  Haro  (2010).  Metodología  de  enseñanza  deportiva.  Revista  digital  para  

profesionales de la enseñanza. Nº 7. Marzo 2010. IES Enrique Nieto. 

- Antonio Carrillo y Jordi Rodriguez (2004). El básquet a su medida. Escuela de básquet de 6 a 8 

años. Editorial Inde. Zaragoza.

- Devís y Peiró (2018). La iniciación en los juegos deportivos: la enseñanza para la comprensión. 

Iniciación a los deportes de equipo, del juego al deporte: de los 6 a los 10 años. Editorial Inde.

- Méndez Giménez,  A. (2009). Modelos actuales de iniciación deportiva.  Unidades didácticas  

sobre deportes de invasión. Wanceullen, Sevilla

- Castejón, FJ; Giménez Fuentes-Guerra FJ; Jiménez Jiménez, F; López Ros, V. (2003) Iniciación 

deportiva. La enseñanza y el aprendizaje comprensivo en el deporte. Editorial Wanceulen.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA CURSO 

2021/22 
 

MÓDULO PROFESIONAL: 

 

VALORACIÓN DE LA 

CONDICIÓN FÍSICA E 

INTERVENCIÓN EN 

ACCIDENTES 

 

CÓDIGO: 1136, CRÉDITOS: 12, HORAS: 192 

 

 

 

PROFESOR: ALBERTO CUMBRERAS ARRIAZA 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

MÓDULO 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES 

ASOCIADAS AL MÓDULO 

4. CONTENIDOS. 

4.1. Contenidos. 

4.2. Programación por Unidades Didáctica y Secuenciación de contenidos. 

 

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

5.1. Principios generales y pedagógicos. 

5.2. Orientaciones pedagógicas 

5.3. Líneas de actuación en el proceso E-A y actividades de aprendizaje. 

 

6. EVALUACIÓN. 

6.1. Principios generales. La evaluación continua. 

6.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

6.3.Criterios de calificación. 

6.4. Convocatoria extraordinaria. 

 

7. ACTIVIDADES 

7.1. Complementarias. 

7.2. Extraescolares. 

 

8. MEDIDAS COVID. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 

adquiera las competencias en el desempeño de las funciones de evaluación de la condición 

física y motivacional de participantes en actividades físicas y deportivas, así como la 

aplicación de los primeros auxilios a las personas que sufran algún accidente en el 

transcurso de la práctica.  

Las actividades de enseñanza aprendizaje planteadas se engloban dentro de tres 

líneas definidas:  

1.-La integración constante de los conocimientos referidos a la biología y la 

biomecánica en el análisis de los sistemas de valoración y mejora de la condición física y 

en las técnicas de primeros auxilios; 

2.-La experimentación de las pruebas de valoración con sus protocolos, 

condiciones de seguridad y tratamiento de los datos, tanto desde el punto de vista de 

persona usuaria, como desde el punto de vista del o de la profesional. 

3.-El análisis de los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de las 

capacidades físicas básicas, relacionándolos con la elaboración y experimentación de los 

programas de acondicionamiento físico básico. 

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 módulo se refiere se determinan mediante un convenio 

suscrito entre el centro y el ayuntamiento de Lebrija en relación a materiales e 

instalaciones. 

Entre las instalaciones y recursos que podemos utilizar en nuestra programación 

destacamos: “Polideportivo Municipal” del ayuntamiento de Lebrija (pistas de tenis, 

fútbol 11, Fútbol 7, Pabellón Cubierto, aulas, piscina cubierta, etc.), Hospital de Alta 

Resolución de Lebrija, zona rural de la localidad. 

Este módulo se impartirás lunes de 8:00 a 10:00, miércoles de 8:00 a 10:00  y 

viernes de 12:30 a 14: 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL 

MÓDULO 

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

ciclo formativo que se relaciona a continuación: 

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. 

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) 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.  

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.  

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. 



3. COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES 

ASOCIADAS AL MÓDULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título 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.  

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.  

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.  

n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las 

actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos. 

 ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes 

durante el desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios 

o) 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.  

p) 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) 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.



4. CONTENIDOS. 

 

4.1. Contenidos. 

 

BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS 

1.-Relación de la 

intensidad del 

ejercicio con los 
sistemas 

cardiorrespiratorio 

y de regulación. 

— Anatomía de los sistemas cardiorrespiratorios y de regulación. 

— Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico.  
-Metabolismo energético. Vías de obtención de energía y funcionamiento durante el ejercicio físico. Metabolitos y Umbrales. Relación 

con las capacidades físicas condicionantes.  

-Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y crónicas en diferentes tipos de ejercicio físico. Factores de la 
condición física relacionados con el funcionamiento del sistema cardiorrespiratorio. 

-Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos tipos de ejercicio físico (Síndrome General de Adaptación). 

Maduración hormonal e intensidad del ejercicio.  
— La fatiga, tipos, causas y síntomas. Síndrome de sobreentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las adaptaciones 

fisiológicas.  

— Hidratación y Ejercicio físico. Grados de deshidratación.  

—Termorregulación y ejercicio físico, mecanismos de regulación. La termorregulación en el medio acuático.  
— Actividad física y salud. Efectos fisiológicos, psicológicos y sociales de la actividad física sobre la salud. El estilo de vida. Concepto 

y tipos. Relación con el ejercicio físico.  

— Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física.  
— Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud. 

2.-Relación de la 

mecánica del 

ejercicio con el 
sistema músculo 

esquelético: 

— Sistema músculo-esquelético.  

-Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. Elementos y Funciones del sistema osteoarticular y muscular. Reflejos 

relacionados con el tono y los estiramientos. Control neuromuscular.  
-Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a diferentes tipos de ejercicio físico.  

— Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético.  

-Biomecánica de la postura y del movimiento. Tipos de contracción muscular y Biomecánica de la contracción muscular (Elementos 
en serie y en paralelo). Cadenas musculares y fascias.  

-Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados de libertad fisiológicos en los movimientos articulares. 

Rangos de movimientos seguros de las articulaciones.  
-Sistema de representación de los movimientos. Uso de las nuevas tecnologías en la representación y análisis de movimientos.  

— Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición física relacionados con:  



-Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Ejercicios individuales, por parejas o en grupo. Precauciones, 

localización, agarres y acciones externas.  

-Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones 
externas. Consignas de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios individuales, por parejas o en grupo. 

3.-Elaboración de 

programas de 

acondicionamiento 
físico básico 

— Factores de la condición física y motriz. Condición física salud y condición física rendimiento. Capacidades físicas y capacidades 

perceptivo-motrices.  
-Capacidad aeróbica y anaeróbica.  

-Fuerza. Tipos de fuerza.  

-Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular. 

-Velocidad. Tipos.  
-Capacidades perceptivo-motrices.  

—Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los métodos de mejora de las capacidades físicas. 

Componentes de la carga de entrenamiento.  
—Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.  

—Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica. Sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud.  

—Desarrollo de la fuerza, sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud.  

—Desarrollo de la amplitud de movimientos, sistemas y medios de entrenamiento.  
—Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.  

—Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía personal.  

—Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en la autonomía funcional. 

4.-Evaluación de 

la Condición 
Física y biológica 

— Historial y valoración motivacional.  

—La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico.  

—Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función de la edad y del sexo.  

—Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico.  
- Biotipología.  

-Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la composición corporal en distintos tipos de usuarios. Composición 

corporal y salud. 
—Valoración postural.  

-Alteraciones posturales más frecuentes.  

-Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico.  
-Pruebas de estabilidad central. - Pruebas de evaluación de patrones de movimientos.  

—Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de los tests de percepción espacial, de percepción 

temporal, de estructuración espaciotemporal, de esquema corporal, de coordinación y de equilibrio.  



—Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, protocolos, instrumentos y aparatos de medida. 

Aplicación autónoma o en colaboración con técnicos especialistas.  

-Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas indirectas y tests de campo. Umbrales. Indicadores de 
riesgo. - Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación.  

-Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas de evaluación.  

-Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad articular y de elasticidad muscular.  
—La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de acondicionamiento físico. 

5.-Análisis e 

interpretación de 

datos 

— Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. El análisis como base del diagnóstico 

para la elaboración de programas de mejora de la condición física. Elaboración del informe específico. 

—Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico.  
—Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes.  

—Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento 

físico.  
—Aplicación del análisis de datos.  

—Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y pruebas. Cruce de datos y relaciones entre las distintas 

variables. 

6.-Integración de 
medidas 

complementarias 

para la mejora de 
la C.F. 

— Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación.  
—Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. - Medios y métodos fisiológicos. 

-Medios y métodos físicos. - Medios y métodos psicológicos. 

-Medios y métodos de recuperación de sustratos energéticos.  
—Alimentación y nutrición. - Necesidades calóricas. - Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea.  

- Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en función de los objetivos.  

- Consecuencias de una alimentación no saludable.  

- Trastornos alimentarios. 

7.-Valoración 
inicial de la 

asistencia en una 

urgencia 

— Objetivos y límites de los primeros auxilios. Sistema de emergencias en Andalucía.  

— Protocolo de actuación frente a emergencias, evaluación inicial, planificación de la actuación, localización y formas de acceso, 

identificación de posibles riesgos, protección de la zona y acceso a la persona accidentada.  
— Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (proteger, alertar y socorrer).  

— Sistemática de actuación, valoración del nivel de consciencia, comprobación de la ventilación y actuación frente a signos de riesgo 

vital. Valoración secundaria. Prioridades de actuación ante varias víctimas.  

— Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional.  
— El botiquín de primeros auxilios, instrumentos, material de cura y fármacos básicos 



8.-Aplicación de 
técnicas de soporte 

vital y primeros 

auxilios 

— Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental, métodos y técnicas básicas.  

— Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de personas accidentadas.  

— Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente.  
— Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. Masaje cardiaco. Desfibrilación externa semiautomática (DESA). 

Accesorios de apoyo a la ventilación y oxigenoterapia.  

— Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la aplicación de los primeros auxilios. Pautas para la 
no intervención.  

— Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. Causas, síntomas y signos. — Tipos de 

lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico, hemorragias, heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes 
acuáticos y traumatismos.  

— Otras situaciones de urgencia, intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros convulsivos, deshidratación, cuerpos extraños 

en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, accidentes domésticos y 

lesiones producidas por calor o frío.  
— Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático, intervención en función del grado de ahogamiento e intervención 

ante lesiones medulares.  

— Estrategias básicas de comunicación. Comunicación con la persona accidentada. Comunicación con familiares.  
— Técnicas de apoyo psicológico y autocontrol. Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

9.-Métodos de 
movilización e 

inmovilización 

—Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o accidente. Recogida de una persona lesionada.  

—Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la patología. 

—Traslado de personas accidentadas.  
—Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de transporte seguro.  

—Emergencias colectivas y catástrofes.  

— Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares.  
-La comunicación en situaciones de crisis.  

-Habilidades sociales en situaciones de crisis.  

-Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés: mecanismos de defensa.  

—Técnicas de ayuda, para la superación del fracaso en la prestación de los primeros auxilios. 

 

 

 

 

 



4.2. Programación por Unidades Didáctica y Secuenciación de contenidos. 
FECHA UNIDAD DIDÁCTICA  BLOQUE CONTENIDOS BÁSICOS CONTENIDOS PROPUESTOS 

15 

SEPT-3 

OCT 

1.ACTIVIDAD FÍSICA 

Y SALUD 
1 

- Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El 

estilo de vida. Concepto y tipos. Relación con ejercicio. 

- Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud. 

1.1Salud . 1.2 Estilos de vida saludable. 1.3 A.F.  y 

la salud 1.4 La C:F.. 1.5 Capacidades físicas.1.6 

Tests pruebas Ev. Inicial y cuestionarios. A.F. 

4 OCT-

24 OCT 

2.-EL SISTEMA 

CARDIORRESPIRATO

RIO 

1 
-Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física 

-Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico 

2.1 El metabolismo. 2.2La función circulatoria 

2.3La función respiratoria. 2.4Sistema 

cardiorrespiratorio y esfuerzo. 2.5Test/prueba C.F.  

25 OCT-

14 NOV 

3.-METABOLISMO 

ENERGÉTICO 
1,4 

Metabolismo energético. Vías obtención de energía y funcionamiento 

durante ej. físico. Metabolitos y umbrales. Relación con C.F. condicionantes 

3.1Transferencia energética durante Ej. 3.2 Vías 
obtención energía.3.3 Transición aeróbica- 

anaeróbica. 3.4.-VO2maxVAM. 3.5 Potencia y 

Capacidades. 3.6 Test/pruebas aeróbicas-anaero. 

15-28 

NOV 

4.LA FUNCIÓN  

DIGESTIVA 

EXCRETORA  

LA FUNCIÓN 

REGULADORA 

1 
Contraindicaciones absolutas o relativas de actividad física 

-Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico 

 

4.1 La función digestiva. 4.2 La función excretora 

29 NOV-

22 DIC 
1 

4.3 La homeostasis. 4.4 El centro de coordinación: 

El sistema nervioso. 4.5 La respuesta hormonal: El 

Sistema endocrino. 4.6 Respuesta endocrina al E.F 

10 ENE-

23 ENE 
5. BIOMECÁNICA. 

ESTRCUTRAS 

IMPLICADAS EN EL 

MOVIMIENTO. 

 

BIOMECÁNICA DE LA 

POSTURA Y EL 

MOVIMIENTO 

2 

2 

- Sistema músculo-esquelético: 

o Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. 

o Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos. 

o Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a 

diferentes ejercicios. 

- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético: 
o Biomecánica de la postura y del movimiento. 

o Análisis de los mov.s. Ejes, planos, intervención muscular y grados de 

libertad en  mov. articulares. 

o Sistema de representación de los movimientos. 

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la C.F. 

relacionado con 

o Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. 

o Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y 

acciones externas. 

o Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes 

niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. Consignas 
de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios por parejas o 

en grupo. 

5.1 El aparato locomotor 

5.2 Los huesos 

5.3 Las articulaciones 

5.4 Los músculos 

5.5. Adaptaciones a los estímulos 

24 ENE-

6 FEB 

5.6 Biomecánica de la actividad física 

5.7 La realización de movimientos 

5.8Ejercicios de entrenamiento biomecánico 

5.9Prevención de lesiones 



7-FEB-6 

MARZO 

6.-EVALAUCIÓN DE 

LA CONDICIÓN 

FÍSICA Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

4 

- Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios en función de la edad y 

del género. 

- Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico: 

o Biotipología. 

o Valoración de la composición corporal. Valores de referencia y salud. 

- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación de los tests de 

percepción espacial, de percepción temporal, de estructuración espacio-temporal, de esquema corporal, 

de coordinación y de equilibrio. 

- Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos, protocolos, 

instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autónoma o en colaboración con técnicos especialistas: 
o Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas indirectas y tests de 

campo. Umbrales. Indicadores de riesgo. 

o Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 

o Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas específicas de evaluación. 

o Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad articular y de elasticidad 

muscular. 

- Valoración postural: 

o Alteraciones posturales más frecuentes. 

o Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- Historial y valoración motivacional. 

- La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 

- La observación como técnica básica de evaluación en las act. de acondicionamiento físico. 

6.1 La evaluación de la 

condición física 

6.2. Fase I. La 

entrevista inicial 

6.3.Fase II. El programa 

de detección sanitaria 

previa 

6.4 Fase III. La 

evaluación de la forma 

física 

6.5 Fase IV. El análisis 
y la interpretación de 

los datos. 

5 

Análisis e interpretación de datos: 
- Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en el ámbito del 

acondicionamiento físico. 

- Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documentos y soportes. 

- Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas y cuestionarios en el 

ámbito del acondicionamiento físico. 

- Aplicación del análisis de datos. 

- Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y pruebas. Cruce de datos y 

relaciones entre las distintas variables. 

- Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde otros especialistas. El 

análisis como base del diagnóstico para la elaboración de programas de mejora de la condición física. 

Elaboración del informe específico. 
 



7 MAR-

27 MAR 

7.-ELABORACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

ACONDICIONAMIENT
O FÍSICO BÁSICO 

3 

- Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas y capacidades 

perceptivo-motrices: 

o Capacidad aeróbica y anaeróbica. 

o Fuerza. Tipos de fuerza. 

o Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular. 

o Velocidad. Tipos. 

o Capacidades perceptivo-motrices. 

- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en los métodos de 

mejora de las capacidades físicas. 

- Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas. 
- Desarrollo de las capacidades aeróbica y anaeróbica: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes 

de esfuerzo para la salud. 

- Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud. 

- Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrenamiento. 

- Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 

- Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de autonomía personal. 

- Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situaciones de limitación en A.F 

7.1 Los programas de 

acondicionamiento 

7.2. Diseño de 

programas de 

acondicionamiento 

7.3 Programas de 

entrenamiento resistido 

7.4 Programas de 

entrenamiento 

cardiorrespiratorio 
7.5. Entrenamiento de 

la amplitud de 

movimiento 

7.6. Entrenamiento 

pliométrico y de 

velocidad 

7.7 Adaptaciones del 

programa 

28 

MAR-8 

ABRIL 

8.-FATIGA Y 

RECUPERACIÓN 

1 

- La fatiga. Síndrome de sobrentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor en las 

adaptaciones fisiológicas. 

- Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. En el medio acuático. 
8.1 La fatiga física 

8.2. Recuperación de la 

fatiga 
6 

- Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación. 

- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 

- Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. 

18-24 

ABIL 9.-ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN. 

 

NUTRICIÓN 

DEPORTIVA 

6 

- Alimentación y nutrición: 
o Necesidades calóricas. 

o Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

o Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en función 

de los objetivos.  

o Consecuencias de una alimentación no saludable. 

o Trastornos alimentarios. 

9.1 La nutrición y los nutrientes. 9.2 Los 
glúcidos o carbohidratos. 9.3 Las grasas o 

lípidos. 9.4 Las proteínas. 9.5 Las 

vitaminas. 9.6 Los minerales. 9.7 La fibra 

alimentaria .9.8 El agua. 9.9 La obtención 

de energía. 9.10 Alimentación poco 

saludable 

25 

ABRIL-

1 MAYO 

6 

- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 

- Alimentación y nutrición: 

o Necesidades calóricas. 

o Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 

o Necesidades alimentarias antes, durante y después Eje. Fis. en función objetivos 

9.11 Nutrición deportiva. 9.12 Nutrientes 

y práctica deportiva. 9.13 Vías 

metabólicas para la obtención de energía. 

9.14 Dietética. 9.15 La suplementación 

deportiva 



2 

MAYO-

15 

MAYO 

10.-PRIMEROS 

AUXILIOS. 
VALORACIÓN 

INICIAL DE LA 

ASISTENCIA EN UNA 

URGENCIA. 

7 

- Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación de la 

actuación, localización y formas de acceso, identificación de posibles riesgos, protección de la 

zona y acceso a la persona accidentada. 

- Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: PAS (proteger, alertar y socorrer). 

- Sistemática de actuación: valoración del nivel de consciencia, comprobación de la 

ventilación y actuación frente a signos de riesgo vital. 

- Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

- El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos básicos. 
10.1 Práctica deportiva y 

primeros auxilios 

10.2 La evaluación del estado 

de las victimas 
10.3 ¿Esperar o trasladar? 

10.4 La intervención con 

múltiples víctimas 

10.5 El Apoyo psicológico en 

primeros auxilios. 

8 

- Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en la aplicación de 
los primeros auxilios. Pautas para la no intervención. 

- Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. 

Causas, síntomas y signos. 

9 

- Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina o accidente. 

Recogida de una persona lesionada.  

- Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la patología. 

- Traslado de personas accidentadas. 

- Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posición transporte seguro 

- Emergencias colectivas y catástrofes. 

- Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares: 

o La comunicación en situaciones de crisis. 

o Habilidades sociales en situaciones de crisis.  
o Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas ante situaciones de estrés: mecanismos de defensa. 

16-22 

MAYO 

11.-PRIMEROS 

AUXILIOS. 

APLICACIÓN DE 

TÉCNICAS DE 

SOPORTE VITAL. 

8 

- Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima inconsciente. 

- Fundamentos resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumental métodos y tec bás. 

- Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. 

- Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a dif. perfiles de personas accidentada 

- Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático: intervención en función del 

grado de ahogamiento e intervención ante lesiones medulares. 

11.1 La parada 

cardiorrespiratoria. 11.2La 

resucitación cardiopulmonar. 

11.3Los algoritmos de soporte 

vital básico. 11.4 Obstrucción 

vía aérea por cuerpos extraños. 

23-30 

MAYO 

12.-PRIMEROS 

AUXILIOS PARA 

TRAUMATISMOS Y 

OTRAS URGENCIAS. 

8 

- Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y traumatismos. 

Causas, síntomas y signos. 

- Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: hemorragias, 

heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos y traumatismos.  

- Otras situaciones de urgencia: intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y cuadros 

convulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y nariz, pequeños 

traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de tráfico, accidentes domésticos y 
lesiones producidas por calor o frío. 

12.1 Accidentes y 

enfermedades. 12.2 

Traumatismo físicos. 12.3 

Traumatismos térmicos 

12.4Traumatismos químicos y 

biológicos. 12.5 Patologías 
orgánicas. 12.6 Paro inminente 



5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

5.1.-Principios generales y pedagógicos 

 

En este módulo es necesario dotar al alumnado de los conocimientos teórico-

prácticos que anteriormente se han expuesto. Para ello, las sesiones se desarrollarán entre 

el aula y la pista polideportiva o pabellón cubierto, para el aprendizaje y la aplicación 

práctica de los contenidos detallados arriba. 

  

La metodología didáctica del módulo está obligada a aplicar todas las técnicas, 

estilos de enseñanza y las diferentes estrategias en la práctica; en consonancia con lo 

aprendido en el Módulo Profesional: “Metodología Didáctica de las Actividades físico 

deportivas”. Todo encaminado a proporcionar al alumno las suficientes herramientas, que 

le permitan elegir, para la organización y desarrollo de una actividad, ante diferentes 

opciones didácticas. 

 

5.2. Orientaciones pedagógicas 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 

adquiera las competencias en el desempeño de las funciones de evaluación de la condición 

física y motivacional de participantes en actividades físicas y deportivas, así como la 

aplicación de los primeros auxilios a las personas que sufran algún accidente en el 

transcurso de la práctica.  

 

5.3. Líneas de actuación en el proceso E-A y actividades de aprendizaje. 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, 

realizando simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y 

motivadora que implique la participación del alumnado como agente activo de un proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

están relacionadas con:  

- La integración constante de los conocimientos referidos a la biología y la biomecánica 

en el análisis de los sistemas de valoración y mejora de la condición física y en las técnicas 

de primeros auxilios.  

- La experimentación de las pruebas de valoración con sus protocolos, condiciones de 

seguridad y tratamiento de los datos, tanto desde el punto de vista de persona usuaria, 

como desde el punto de vista del o de la profesional.  

- El análisis de los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de mejora de 

las capacidades físicas básicas, relacionándolos con la elaboración y experimentación de 

los programas de acondicionamiento físico básico 

 

 

 

 



6. EVALUACIÓN. 

6.1. 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 

 

Tiene como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que 

permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. Se realizará 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. 

 



Se llevará a cabo de manera informal y exploratoria a partir del planteamiento de 

cuestiones básicas al inicio del curso. A partir de los resultados 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. 

 

 

Evaluación formativa 

 

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

averiguar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se 

decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad 

y de cada una de las actividades. 

 

• Evaluación de la teoría. Mediante pruebas escritas al final de cada bloque. 

• Evaluación de la práctica. Mediante sesiones realizadas e impartidas de manera 

individual y en parejas. 

• Valoración de las conductas y actitudes. En cada una de las actividades evaluativas 

también se tendrá en cuenta las capacidades asociadas a las conductas y actitudes que 

debe presentar el Técnico Superior en animación y enseñanza sociodeportiva. Todas ellas 

son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar a la evaluación de 

cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 

 

Evaluación sumativa 

 

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

de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el 

esquema anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad didáctica 

y una definitiva del módulo formativo.  

 

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en 

este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se arbitrarán 

las actividades (sesiones dirigidas, prácticas deportivas...), o pruebas (exámenes de 

conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro 

de la convocatoria ordinaria. 

 

6.2. Resultados de aprendizaje, 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 finalizacio1n del proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación 

que permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada 

criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera 

la unidad mínima evaluable.



RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Si se cumplen cada uno de los C.E. 

asociados 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

Si se superan todas y cada una de las pruebas (registradas en instrumentos de 

evaluación) diseñadas para determinar su cumplimiento 

CONTENIDOS Instrumentos 

Evaluación 

Se aplican C.E. 
Bloque U.D. 

1. Relaciona los niveles de intensidad 

del ejercicio físico con las adaptaciones 

fisiológicas de los sistemas 

cardiorrespiratorio y de regulación, 

analizando el comportamiento de los 

mismos (17,5%) 

a)Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras anatómicas de los sistemas 

cardiorrespiratorio y de regulación.  
1 2,4 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-
Práctico  

Prácticas y 

exposición  

b) Se ha identificado la fisiología de los sistemas cardiorrespiratorio y de regulación, 

indicando las interacciones entre las estructuras que los integran y su repercusión en 

el rendimiento físico. 

1 2,4 

c) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional al esfuerzo físico de los 

sistemas cardiorrespiratorio y de regulación. 
1 2,4 

d) Se han indicado los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga 

física 
1 1 

e) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los 

elementos estructurales y funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 

regulación. 

1 2,4 

f) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora de la calidad de vida tiene 
la práctica de actividades físicas. 

1 1 

g) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida nocivos sobre el nivel de salud. 1 1 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona la mecánica de los 

ejercicios y actividades de 

acondicionamiento físico básico con la 

biomecánica y las adaptaciones 

fisiológicas del sistema 

musculoesquelético, analizando su 

funcionamiento. (10%) 

 

 

 

 

a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo 

humano y con la participación muscular en los movimientos de las mismas.  
2 5 

Examen Teórico.  
Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han clasificado los principales movimientos articulares del cuerpo humano en 

función de los planos y ejes del espacio 
2 5 

c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la localización de la carga con el tipo 

de contracción muscular que se produce en los ejercicios. 
2 5 

d) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para interpretar y representar 

movimientos y ejercicios tipo. 
2 5 

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta durante la ejecución de los 

ejercicios y las posibles contraindicaciones. 
2 5 

f) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de desarrollo de la fuerza y de la 

amplitud de movimiento. 
2 5 



3. Elabora programas de 

acondicionamiento físico básico, 

aplicando los fundamentos de los 

distintos sistemas de mejora de las  

capacidades físicas básicas. (15%) 

a) Se han relacionado los principios del entrenamiento deportivo con los mecanismos 

adaptativos del organismo al esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la condición 

física.  

3 7 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-
Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han identificado los factores que hay que tener en cuenta para evitar lesiones o 

sobrecargas durante el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 
3 7 

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben desarrollar y los métodos 

más adecuados, en función de los datos de valoración. 
3 7 

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las capacidades 

físicas. 
3 7 

e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de acondicionamiento físico básico 

y de los de mejora de las capacidades perceptivo-motrices. 
3 7 

f) Se han indicado los errores más frecuentes en la realización de los ejercicios tipo 

para el desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 
3 7 

g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el desarrollo de la condición 

física y motriz y sus posibles aplicaciones. 
3 7 

4. Realiza pruebas de determinación de 

la condición física y biológica, 

adecuadas a los parámetros que se van 

a evaluar, aplicando los protocolos de 

cada una de ellas en condiciones de 

seguridad. (17,5%) 

a) Se ha seguido el procedimiento de observación y de aplicación de cuestionarios para 

identificar las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida de personas y 

grupos.  

4 6 

Examen Teórico.  
Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 
exposición 

b) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud física y biológica adaptada a 

un perfil de persona usuaria y a los medios disponibles, teniendo en cuenta las 

condiciones en que cada una de ellas está contraindicada. 

4 3, 6 

c) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en función de los parámetros 

morfológicos y funcionales que se van a medir. 
4 3, 6 

d) Se han suministrado las ayudas que requieren los diferentes perfiles de personas 

usuarias, especialmente en quienes tienen un menor grado de autonomía personal. 
4 6 

e) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de realizar las pruebas y de utilizar 
los aparatos/instrumentos y equipos de medida de la condición física, indicando las 

normas de seguridad que se deben observar. 

4 3, 6 

f) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y durante la ejecución de las 

pruebas de valoración cardiofuncional, 
4 3,6 



5. Interpreta los resultados de las 

pruebas de valoración de la condición 

física, registrando y analizando los 

datos en las fichas de control. (7,5%) 

a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los datos de valoración de las 

personas usuarias.  
5 3,6 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  
Prácticas y 

exposición 

b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración antropométrica, biológico 

funcional y postural en las fichas de control.  
5 3,6 

c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, destacando las desviaciones 

que puedan aconsejar la toma de medidas preventivas.  
5 3,6 

d) Se han elaborado informes a partir de los datos registrados en las fichas de control, 

utilizando recursos informáticos específicos.  
5 6 

e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la A.F. realizada y los datos de 

sucesivos registros de pruebas de aptitud física y biológica de una misma persona. 
5 6 

6. Integra medidas complementarias en 

los programas de mejora de la 

condición física, valorando su 

repercusión en la mejora de la salud y 

la calidad de vida. (10%) 

a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la recuperación tras los distintos tipos 

de esfuerzo físico.  
6 8 

Examen Teórico.  
Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han explicado el procedimiento y las medidas preventivas que hay que tener en 

cuenta en la aplicación de las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus 

contraindicaciones totales o relativas.  

6 8 

c) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de recuperación.  6 8 

d) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y actividad física.  6 9 

e) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos saludables.  6 9 

f) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del tipo de esfuerzo físico 6 9 

7. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia, analizando 

los riesgos, los recursos disponibles y 

el tipo de ayuda necesaria (7,5%) 

a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las maniobras necesarias para 

acceder a la persona accidentada, proponiendo la mejor forma de acceso e 
identificando los posibles riesgos.  

7 10 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  
Prácticas y 

exposición 

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, para la valoración inicial 

de una persona accidentada.  
7 10 

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han definido las actuaciones que 

conllevan.  
7 10 

d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los que no se debe intervenir 

y las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente de forma autónoma.  
7 10 

e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 
7 10 

f) Se han determinado las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo 

de lesiones, y las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar.  
7 10 

g) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de 

accidente, emergencia y duelo.  
7 10 

h) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones 

de los productos y medicamentos 
7 10 



8. Aplica técnicas de soporte vital y 

primeros auxilios, según los protocolos 

establecidos. (10%) 

a) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo establecido. 8 11 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-
Práctico  

Prácticas y 

exposición 

b) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea.  8 11 

c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de reanimación 

cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive utilizando equipo de oxigenoterapia y 

desfibrilador automático.  

8 11 

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de actuación y los aspectos 

preventivos en las lesiones, las patologías o los traumatismos más significativos, en 

función del medio en el que se desarrolla la actividad.  

8 12 

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de patologías orgánicas de 

urgencia y de lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.  
8 12 

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación con la persona accidentada 

y sus acompañantes, en función de diferentes estados emocionales 
8 10 

g) Se han especificado las técnicas para controlar una situación de duelo, ansiedad y 

angustia o agresividad 
8 10 

9. Aplica métodos de movilización e 

inmovilización que permiten la 

evacuación de la persona accidentada, 

si fuese necesario. (5%) 

a) Se han identificado y aplicado los métodos básicos para efectuar el rescate de una 

persona accidentada.  
9 10 

Examen Teórico.  

Trabajo teórico-

Práctico  

Prácticas y 
exposición 

b) Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables cuando la persona 

accidentada ha tenido que ser trasladada.  
9 10 

c) Se han confeccionado camillas y sistemas para la inmovilización y el transporte de 
personas enfermas o accidentadas, utilizando materiales convencionales e 

inespecíficos o medios de fortuna. 

9 10 

d) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir confianza y optimismo 

a la persona accidentada durante toda la actuación. 
9 10 

e) Se han especificado las técnicas para superar psicológicamente el fracaso en la 

prestación del auxilio. 
9 10 



6.3.Criterios de calificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la superación del módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 

consideran requisitos imprescindibles: 

 

- La realización de las diferentes pruebas o exámenes. 

- La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

- La superación de todas las unidades didácticas. 

- La participación activa en las sesiones prácticas 

 

La calificación de cada unidad sale de los porcentajes de los resultados de 

aprendizajes. Cada resultado de aprendizaje tiene asociado unos criterios de evaluación. 

El porcentaje de todos los criterios asociado a un resultado de aprendizaje en una unidad 

didáctica tendrá el mismo peso e irá en función del porcentaje en la unidad. 

 

Habrá que contar con un MÍNIMO de un 4 en cada una de los instrumentos para que haga 

media.  

 

6.4 Convocatoria extraordinaria. 

 

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas 

a las clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que 

falten un determinado porcentaje de horas (20% de las horas), no podrán evaluarse por 

esta vía y deberán evaluarse mediante convocatoria extraordinaria.  

A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas 

que aún cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo 

exigido en la evaluación continua. 

 La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos 

del módulo, un examen práctico y una sesión dirigida 

7. ACTIVIDADES: 

RESULTADO 

APRENDIZAJE 
U.D.  INSTRUMENTOS 

R1 (17.5%) 1 (5%) 

2 (7.5%) 

4 (5%) 

Examen Teórico ( 40%) 

Trabajo teórico-Práctico (30%)  
Prácticas y exposición (30%) 

 (30%)  

 

R2 (10%) 5 (10%) 

R3 (15%) 7 (15%) 

R4 (17,5%) 3 (5%) 

6 (12,5%) 

R5 (7,5%) 3 (2,5 %) 

6 (5%) 

R6 (10%) 8 (5%) 

9(5%) 

R7 (7.5%) 10 (7.5%) 

R8 (10%) 10 (3%) 

11 (4%) 

12 (3%) 

R9 (5%) 10 (5%) 



7. 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. 

 

7.1. Complementarias. 

 

Se irán concretando a lo largo del curso en función de las diferentes ofertas que 

surjan en el ámbito de las actividades físico-deportivas, relacionadas con los deportes de 

equipo o colectivos. Tales como la participación o asistencia a eventos deportivos, a 

conferencias, charlas, mesas redondas, etc. 

 

7.2. Extraescolares  

 

Los alumnos colaborarán con el Departamento de Actividades del Centro y otros 

organismos o instituciones públicas que así lo soliciten, en la organización de las 

actividades físico- deportivas que se estimen oportunas; con los objetivos de potenciar la 

apertura del Centro al entorno, y de contribuir a la formación integral de los alumnos. 

Fuera del horario lectivo y de carácter voluntario.  

 

Del mismo modo se informará a los alumnos de las distintas competiciones o 

eventos de actividades físico-deportivas; así como de cursos, jornadas, etc., relacionados 

directa o indirectamente con este Módulo Profesional, aconsejando su participación 

activa o asistencia. 

 

8. MEDIDAS COVID. 

 

Durante nuestras sesiones se seguirán las “RECOMENDACIONES PARA UNA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR SEGURA Y RESPONSABLE ANTE LA “NUEVA 

NORMALIDAD”, para la minimización de riesgos de contagio de la COVID-19 en las 

clases de EF para el curso 2021-2022. 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA Y NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, DE EDUCACIÓN modificada por la LEY 

ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA.  

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA.  

- 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 del a Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

Consejería de Educación y Ciencia. 

- 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. Consejería de Educación y Ciencia. 

- Instrucciones de 10/2020 de 15 de junio, sobre las medidas educativas adoptadas en el 

inicio de cuso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 

 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional en el sistema educativo. 

- 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.  

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establecen la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- 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.  
 

- Martín Olvera, M. et al (2018) Valoración de la condición física e intervención en 

accidentes. Ed. Altamar. Barcelona. 
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1.- INTRODUCCIÓN

 Datos generales del Módulo.

Ciclo Formativo:TÉCNICO  ATENCIÓN A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Normativa que 
regula el título

a) Real  Decreto  1593/2011,  de  4  de  noviembre  en  el  que  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas.
b) Orden de 11 de marzo de 2013  por la que se establece el  currículo
correspondiente al citado Título.
c) Real  Decreto  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
d) Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  el  que  se  regula  la
evaluación,  certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Módulo 
Profesional:

0212.  Organización  de  la  atención  a  las  personas  en  situación  de
dependencia.

Características 
del Módulo:

Nº horas: 105
Asociado a las Unidades de Competencia:
a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio.  SSC89_2  (R.D.
295/2004, de 20 de febrero), que comprende:

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria
dirigidas a personas con necesidades de atención socio-sanitaria.
UC0250_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial
domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención socio-
sanitaria.
UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y
funcionamiento de la unidad convivencial.

b)  Atención  sociosanitaria  a  personas  dependientes  en  instituciones
sociales. SSC320_2 (RD 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende:

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las
personas y a su entorno en el ámbito institucional indicadas por el
equipo interdisciplinar.
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a
personas dependientes en el ámbito institucional.
UC1018_2:Desarrollar  intervenciones  de  atención  socio-sanitaria
dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.
UC1019_2:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  psicosocial
dirigidas a personas dependientes en el ámbito institucional.

Profesor/a
Nombre del profesorado implicado:
Milagrosa  García  Páez,  Profesora  de  Secundaria,  especialidad
Intervención Sociocomunitaria.
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2. Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
Según Real Decreto  1593/2011, de 4 de noviembre 

y según Orden de 11 de marzo de 2013.
a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de dependencia, mediante la
interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la
confidencialidad de la misma.

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo su colaboración y
la de la familia, y teniendo de cuenta las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.

i)  Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia como para los
profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, proporcionándoles
pautas  de  actuación  en  el  cuidado  y la  atención  asistencias  y  psicosocial,  y  adecuando  la  comunicación  y  las
actitudes a las características de la persona interlocutora.

ñ) Resolver contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y buscando alternativas para
favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia.

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión domiciliaria,
cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones  las aplicaciones informáticas del servicio y
comunicando las incidencias detectadas.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos
productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la
vida y las tecnologías de la información y la comunicación.

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo
asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan,
dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el
ámbito de trabajo.

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.

x)  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. 
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3. Objetivos Generales: Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre y Orden de 11 de
marzo de 2013.

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función de las características de
las personas en situación de dependencia y del plan de atención individualizado, para determinar sus necesidades
asistenciales y psicosociales.

b)  Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características y necesidades de las
personas en situación de dependencia, para organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, para aplicar las medidas
adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de dependencia y los propios profesionales.

i) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características de la persona y el contexto,
para promover su autonomía y participación social.

o) analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo con las decisiones de
cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y asistencia personal.

p)  Seleccionar  estilos de comunicación y actitudes,  relacionándolas  con las características  del  interlocutor,  para
asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y cuidadores no formales.

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para resolverlas con seguridad y
eficacia.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para colaborar en el control y
seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión.

t) Analizar  y  utilizar  los  recursos  existentes  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  las  tecnologías  de  la
información y comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, reconociendo las posibilidades de mejora
profesional y personal, para adaptarse a diferentes situaciones profesionales y laborales.

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, y tomar decisiones
colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el desarrollo de los
procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de su actividad.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su finalidad y a las
características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, relacionándolos con las causas
que los producen,  a fin de fundamentar  las medidas preventivas que se van a adoptar,  y aplicar los protocolos
correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.
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4. Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre y Orden de
11 de marzo de 2013.

RA1.  Interpreta  programas  de  atención  a  las  personas  en  situación  de  dependencia,  relacionando  el  modelo
organizativo y de funcionamiento con el marco legal vigente.

RA2.  Organiza  la  intervención  con  las  personas  en  situación  de  dependencia,  seleccionando  las  estrategias  en
función de las características y las directrices del programa de intervención.

RA3. Organiza los recursos necesarios para la intervención, relacionando el contexto donde desarrolla su actividad
con las características de las personas en situación de dependencia.

RA4. Gestiona la documentación básica de la atención a personas en situación de dependencia, 
relacionándola con los objetivos de la intervención.

5. CONTENIDOS
 
UNIDADES DE TRABAJO: Son cinco horas semanales.

UT 1.- PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS A PERSONAS DEPENDIENTES. LEY 
DE DEPENDENCIA.
UT 2.- LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
DEPENDIENTES.
UT 3.- PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.
UT 4.- EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO RESIDENCIAL.
UT 5.- EDIFICIOS Y ESPACIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES.
UT 6.- GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA.

CONTENIDOS BÁSICOS

Interpretación de programas de atención a personas en situación de dependencia:

- Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito 
  europeo, estatal autonómico y local.
- Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia.     
  Requisitos y características organizativas.
- Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente.
- Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia. 
  Características organizativas y funcionales.
- El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía personal y 
  atención a las personas en situación de dependencia. Profesionales. Funciones, niveles 
  y procedimientos.
- Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de Dependencia en los 
  diferentes equipos interdisciplinares. Funciones.
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Organización de la intervención para la atención a las personas en situación de 
dependencia:

- Justificación de la necesidad de organización de la intervención.   -Principios de 
promoción de la vida independiente.
- Métodos de trabajo en la atención a las personas de situación de dependencia.
- El plan de atención individualizado. Directrices, criterios y estrategias.
- El plan individual de vida independiente.
- Apoyo a las personas en situación de dependencia.
- Apoyo personal para la vida independiente.
- Apoyo personal en el ámbito escolar.
- Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional. Pautas de 
  actuación.
- Respeto por las decisiones de las personas usuarias.

Organización de los recursos:

- Importancia del entono en la autonomía de las personas.
- Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente.  -Identificación de 
  barreras de accesibilidad.
- Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia. 
Identificación y descripción de recursos existentes.
- Mobiliario adaptado. Instrumentos de trabajo.
- Productos de apoyo. Ayudas técnicas. Criterios de selección.
- Normativa de prevención y seguridad. Sensibilización en la generación de entornos 
  seguros.
- Valoración de la importancia de la información a las personas usuarias, a las familias 
   y/o cuidadores.

Gestión de documentación básica:

- Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de 
  dependencia. Elementos.
- Documentos para el control del trabajo. Protocolos. Valoración de la importancia de 
  documentar por escrito la intervención realizada.
- El expediente individual. Documentos.
- Registro de la información. Selección de técnicas e instrumentos.
- Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos.
- Transmisión de la información. Identificación de canales de comunicación. 
  Confidencialidad de la comunicación. y protección de datos. Criterios de actuación.
- Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. Valoración de las nuevas 
  tecnologías como fuente de información y comunicación.
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6.- TEMPORALIZACIÓN

6.1.
TEMPORALIZA

CIÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMERA
EVALUACIÓN

55 HORAS

UT 1. PROGRAMAS, SERVICIOS Y RECURSOS
A  PERSONAS  DEPENDIENTES.  LEY  DE
DEPENDENCIA. 30 HORAS

UT  2.  LOS  PROFESIONALES  DE  LOS
SERVICIOS  DE  ATENCIÓN  A  PERSONAS
DEPENDIENTES. 10 HORAS

UT  3.  PLANIFICACIÓN  DE  LA
INTERVENCIÓN. 15 HORAS

SEGUNDA
EVALUACIÓN

50 HORAS

UT 4. EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN
EL ENTORNO RESIDENCIAL. 20 HORAS

UT  5.  EDIFICIOS  Y  ESPACIOS  PARA
PERSONAS DEPENDIENTES. 10 HORAS

UT  6.  GESTIÓN  DE  LA  DOCUMENTACIÓN
BÁSICA.

20 HORAS

6.2. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO
 

Dada la orientación profesional de los ciclos formativos, se hace necesario recordar la
importancia de la participación activa en la vida social, cultural y económica y que las acciones
formativas que se proponen al alumnado no se limitan sólo a los contenidos académicos, sino que
incluye la adquisición de habilidades prácticas y la asunción de valores para la vida.

De esta manera la educación social y moral son fundamentales en la programación para
que  el  alumno/a  adquiera  comportamientos  responsables  como  futuros  modelos  en  las
competencias propias del técnico en Atención a personas en situación de dependencia y como
persona en el seno de la sociedad.

Para  ello,  se  hará  hincapié  en  el  civismo,  urbanidad  y  amabilidad,  es  decir,  en  una
educación y buenos modales en el trato, y sobre todo en la disposición y actitud que se adopta
hacia los demás.

Asimismo,  se  acentuará  la  actuación  en  la  puntualidad  como  valores  éticos  y
profesionales, especialmente en el comienzo  de las clases y tras los respectivos descansos.

Dado el tipo de actividad sobre la que nuestro alumnado va a desarrollar su potencial
trabajo  y  a  la  información  confidencial que  pueden  obtener  en  razón  del  mismo,  parece
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necesario inculcar en ellos un absoluto respeto al  secreto profesional, en el sentido de que no
deberán transmitir a terceros informaciones de aquélla índole que no sean de dominio público.

Igualmente, fomentaremos igualmente valores como la tolerancia y el respeto aplicando
una metodología basada en agrupamientos y utilización de técnicas de resolución de conflictos y
modificación de conductas, favoreciendo la cohesión del grupo y el consenso.

Por último, se potenciará el fomento de la lectura tanto dentro como fuera del aula.

7.1 Principios didácticos

He orientado este  apartado indicando aquellas  líneas  maestras que ha venido
marcando  mi  labor  docente  en  los  últimos  años  e  intentándolas  adaptar  a  las
peculiaridades generales de mi familia profesional y,  particularmente, a mi  grupo de
alumnos.

Estas bases modelarán los criterios y decisiones a tomar en la organización del
aula y en la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje,  siempre con la finalidad
de lograr  los objetivos  generales  del ciclo y las  capacidades  terminales  del módulo,
intentando favorecer, de esa manera, el desarrollo integral de la persona (en su triple
dimensión  de  conocimientos,  destrezas  y  valores),  tal  como  recoge  la  LOE  en  el
apartado f) de su artículo 1.

Teniendo en cuenta estas observaciones, en mi intervención en el aula pretendo
seguir los siguientes principios:

- Partir  del  nivel  de  desarrollo  del  alumnado,  de  sus  conocimientos   y
capacidades previas, que deberán ser detectadas al efecto.

- Propiciar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,  seleccionando
adecuadamente  los  contenidos  y relacionándolos  entre  sí  y  con los  objetivos
planteados. 

- Enseñar al alumno a “aprender por sí mismo”, mediante la organización de los
contenidos,  dando  prioridad  a  los  procedimientos  (no  olvidemos  que  nos
encontramos en la F.P.E., que es una enseñanza eminentemente práctica).

- Graduación  de  la  dificultad  de  las  tareas,  discurriendo  de  lo  simple  a  lo
complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto.

- Enseñanza realista y funcional  para que todo lo que aprenda el alumno/a pueda
ser utilizado en su entorno laboral en circunstancias reales.
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- Fomentar las actividades  de trabajo en equipo para favorecer  las relaciones
personales   y  fomentar  la  cooperación,  y  ello  con  vistas  al  futuro  trabajo
profesional en grupo.

Procurar  que  el  alumno/a  participe  activamente  en  clase,  propiciando  el  diálogo  a
través del planteamiento de debates y resolución de casos prácticos realistas.

En  la  medida  de  lo  posible,  procuraré  tener  presente el  distinto  nivel  de
adquisición de habilidades y destrezas profesionales y el diverso nivel de competencia
cognitiva, al objeto de  respetar el ritmo individual de cada alumno/a.

7.2 Actividades Didácticas

Las  actividades de enseñanza-aprendizaje son propuestas didácticas concretas
orientadas  a desarrollar los contenidos previstos y que  permitirán al alumnado, tras un
proceso personal  de asimilación e interiorización, alcanzar los objetivos pretendidos.

La tipología de las actividades curriculares es numerosa y su elección dependerá
de los distintos planteamientos metodológicos a los que deba responderse. Así, pues,
dadas las características del grupo de alumnos al que se dirige mi práctica docente y en
función de los contenidos concretos que hayan de abordarse en cada unidad didáctica,
planteo diversas actividades, si bien podrán ser modificadas a lo largo del desarrollo de
la unidad, ya sea en el  número de las mismas o en su orientación,  según se estime
conveniente. 

Por otra parte, procuraré que las actividades sean motivadoras y variadas, así
como que  pongan en  juego diversas  técnicas y recursos materiales, con objeto de
obtener y mantener la atención del alumnado.

- ACTIVIDADES  DE  INICIACIÓN  O  DE  EXPLORACIÓN  DE
CONOCIMIENTOS PREVIOS. Persiguen generar interés y motivación por
el tema, así como proporcionar una concepción preliminar de la tarea.

Algunas de las actividades  iniciales son:

- Preguntas abiertas
- Lluvia de ideas
- Lectura de algún texto de interés y exposición verbal 
- Dinámicas de grupo

- ACTIVIDADES  DE DESARROLLO  DE LOS  CONTENIDOS. Son  las
orientadas  fundamentalmente  a  la  construcción  significativa  del
conocimiento. A modo de ejemplo señalamos las siguientes:

- Realización de trabajos
- Manejo de bibliografía
- Elaboración de informes
- Visualización de documentales y/o películas
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La forma de desarrollo de las mismas, será la siguiente:

Aunque  gran  parte  de  las  actividades  se  realizarán  y/o  corregirán  en  clase,
podrán ser concluidas  en casa,  ajustándose al  guión de presentación elaborado a tal
efecto.

Las actividades  se  programarán de manera  que exista  una  graduación de la
dificultad de las mismas, de manera que las cuestiones más sencillas se planteen al
inicio de cada tema y a partir de ellas ir elevando paulatinamente el nivel de dificultad.
Ello  me  permitirá  situar  la  actividad  educativa  en  función  de  las  necesidades
particulares de cada alumno/a.

Se  realizarán  con  diferentes  formas  de  agrupación:  individualmente  se
trabajará  la  resolución de  casos  o supuestos  prácticos,  etc; en pequeños grupos  se
realizarán trabajos de búsqueda de información, exposiciones orales y roles playing; y,
en gran grupo, se realizarán dinámicas de grupo, debates y/o asambleas.

Estas  actividades  estarán  relacionadas  con  el  mundo  profesional  real,
partiendo,  siempre  que  sea  posible,  de  las  experiencias  que  el  alumnado  posea,  e
intentando  proporcionarle  oportunidades  para  poner  en  práctica  los  nuevos
conocimientos, de tal manera que los conocimientos que adquieran en el aula puedan ser
utilizados en situación reales de la vida cotidiana.

ACTIVIDADES  DE  RECAPITULACIÓN  Y  SÍNTESIS.  Al  finalizar  cada
unidad didáctica se propondrán actividades-resumen de los contenidos abordados. Las
más usuales serán esquemas o mapas conceptuales, búsqueda de noticias de actualidad
que recojan la problemática estudiada y su correspondiente comentario crítico, reseñas
bibliográficas de obras o libros citados, etc. 

 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN.  Están orientadas a atender a aquellos

alumnos/as que no han conseguido los aprendizajes previstos. Para ello, adaptaremos las
distintas actividades de enseñanza-aprendizaje a sus requerimientos.
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PROGRAMACIONES POR UNIDADES DE TRABAJO

Unidad didáctica 1. Programas, servicios y recursos de atención a personas en 
situación de dependencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Interpreta programas de
atención a las personas 
en situación de 
dependencia, 
relacionando el modelo 
organizativo y de 
funcionamiento con el 
marco legal vigente.

a) Se han comparado las normativas en materia de atención a las 
personas en situación de dependencia en el ámbito europeo, estatal, 
autonómico y local.

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las
personas en situación de dependencia. 

c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas
y funcionales que deben reunir los servicios de atención a las 
personas en situación de dependencia. 

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Interpretación de programas de 
atención a personas en situación de 
dependencia:
- Marco legal de la atención a las 

personas en situación de 
dependencia.

- Modelos y servicios de atención a 
las personas en situación de 
dependencia.

- Organismos e instituciones 
relacionadas con la cultura de vida 
independiente.

- Equipamientos para la atención a 
las personas en situación de 
dependencia.

1.1. El contexto de la intervención sociosanitaria:
- El estado del bienestar en España.
- El Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.
- Planes de intervención.

1.2. El despliegue de los servicios sociales en España:
- Las competencias del Estado.
- Las competencias autonómicas.
- El papel de las entidades locales.

1.3. La cartera de servicios sociales:
- Prestaciones garantizadas y no garantizadas.
- La coparticipación en el coste de la prestación.

1.4. Prestaciones de la cartera de servicios:
- Servicios de atención domiciliaria.
- Los recursos residenciales.
- Los recursos de alojamientos alternativos.
- Los recursos intermedios.
- Las prestaciones económicas.
- Las ayudas económicas o tecnológicas.

1.5. La cultura de vida independiente:
- El movimiento de vida independiente.
- Organismos relacionados con la cultura de VI.
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Unidad didáctica 2. Los profesionales de los servicios de atención a personas en 
situación de dependencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Interpreta programas de
atención a las personas 
en situación de 
dependencia, 
relacionando el modelo 
organizativo y de 
funcionamiento con el 
marco legal vigente.

d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones 
funcionales tipo de los equipamientos residenciales dirigidos a 
personas en situación de dependencia.

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos de 
coordinación de los equipos interdisciplinares de los servicios de 
atención a las personas en situación de dependencia. 

f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para 
garantizar la atención integral de las personas en situación de 
dependencia.

g) Se han identificado las funciones del técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia en el equipo interdisciplinar
de las diversas instituciones y servicios para la atención a las 
personas en situación de dependencia.

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar 
en la atención a las personas en situación de dependencia.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Interpretación de programas de 
atención a personas en situación de 
dependencia:
- El equipo interdisciplinar en los 

servicios de promoción de la 
autonomía personal y atención a las 
personas en situación de 
dependencia.

- Papel del técnico en Atención a las 
Personas en Situación de 
Dependencia en los diferentes 
equipos interdisciplinares.

2.1. El equipo de trabajo en atención sociosanitaria:
- El equipo de trabajo.
- El equipo interdisciplinario.
-  El  papel  del  técnico  o  la  técnica  en  el  equipo
interdisciplinario.

2.2. El trabajo en equipo:
- La sinergia del trabajo en equipo.
- Requisitos del trabajo en equipo.
-La supervisión del trabajo.

2.3. Técnicas de trabajo en equipo:
- Las reuniones.

- Técnicas interrogativas o de preguntas.
- Estudio de casos.
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Unidad didáctica 3. Planificación de la intervención en personas en situación de
dependencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Organiza la 
intervención con las 
personas en situación de 
dependencia, 
seleccionando las 
estrategias en función de
sus características y las 
directrices del programa 
de intervención.

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el desarrollo
de las actividades de atención a las personas en situación de 
dependencia.

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las 
necesidades de la persona en situación de dependencia y a la 
organización racional del trabajo.

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de 
actuación del técnico en las tareas de apoyo para la vida 
independiente.

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de 
promoción de la vida independiente y las decisiones de las 
personas usuarias.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

2. Organización de la intervención para
la atención a las personas en 
situación de dependencia:

- El plan de atención 
individualizado.

- El plan individual de vida 
independiente.

- Funciones y tareas del asistente 
personal. Plan de trabajo del 
profesional.

- Justificación de la necesidad de 
organización de la intervención. 

3.1. ¿Qué entendemos por intervención?
- Intervención educativa e intervención 
asistencial.
- La planificación de la intervención.

3.2. El Plan de Atención Individualizado:
- ¿Qué es el Plan de Atención Individualizado?
- La valoración inicial.
- El diseño del plan.
- Organización del PAI en áreas de intervención.

3.3. El Plan Individual de Vida Independiente:
- La elaboración y autogestión del plan.
- La asistencia personal.

3.4. Los programas de gestión integral de centros:
- La intervención y los programas de gestión.
- Áreas de gestión.
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Unidad didáctica 4. Ejecución de la intervención en el entorno residencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Organiza la 
intervención con las 
personas en situación 
de dependencia, 
seleccionando las 
estrategias en función 
de sus características y 
las directrices del 
programa de 
intervención.

b) Se han interpretado correctamente las directrices, criterios y 
estrategias establecidos en un plan de atención individualizado.

c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar para la
atención a las personas en situación de dependencia a partir de los 
protocolos de actuación de la institución correspondiente.

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las personas en 
situación de dependencia a partir de sus características y del plan de 
atención individualizado.

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a los 
recursos disponibles y a las especificaciones del plan de trabajo o de
atención individualizado.

Contenidos formativos

Contenidos básicos
curriculares

Contenidos propuestos

2. Organización de la 
intervención para la 
atención a las personas en 
situación de dependencia:
- Métodos de trabajo en la 

atención a las personas en
situación de dependencia.

- Apoyo personal para la 
vida independiente.

- Apoyo personal en el 
ámbito escolar.

- Justificación de la 
necesidad de organización 
de la intervención.

4.1. La ejecución del plan de intervención:
- Apoyos y protocolos.
- La intervención en el entorno residencial.

4.2. Los apoyos personales:
- La intensidad en la prestación de apoyos.

4.3. Los productos de apoyo.
- Productos de apoyo de uso compartido.
- Materiales de uso individualizado.

4.4. Protocolos de actuación:
- Protocolo de higiene personal.
- Protocolo de atención a las incontinencias.
- Protocolo de administración de la medicación.
-  Protocolo  de  prevención  y  tratamiento  de  úlceras  por
presión.
- Protocolo de caídas.
- Protocolo de sujeciones o contenciones.
- Protocolo de nutrición.
- Protocolo de defunción.

4.5. Intervención en la acogida, la estancia y la despedida:
- Intervención durante el preingreso.
- Intervención en la acogida.
- Intervención durante la estancia.
- Intervención durante la despedida.
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Unidad didáctica 5. Edificios y espacios destinados a personas en situación de
dependencia

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Organiza los recursos 
necesarios para la 
intervención, 
relacionando el 
contexto donde 
desarrolla su actividad 
con las características 
de las personas en 
situación de 
dependencia.

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o 
inhiben la autonomía de las personas en su vida cotidiana.

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo 
propios de cada contexto de intervención.

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y 
los desplazamientos de las personas en situación de 
dependencia, así como su uso y utilidad.

d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de 
prevención y seguridad para organizar los recursos.

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la 
organización de espacios, equipamientos y materiales para 
favorecer la autonomía de las personas.

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para 
favorecer la autonomía y comunicación de la persona.

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para 
optimizar la intervención.

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas 
en situación de dependencia y a sus familias o cuidadores no 
formales sobre las actividades programadas, para favorecer su 
participación.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

3. Organización de los recursos:
- Edificios e instalaciones destinados 

a personas en situación de 
dependencia.

- Importancia del entorno en la 
autonomía de las personas.

- Mobiliario adaptado.
- Accesibilidad y adaptación del 

entorno para la vida independiente.
- Productos de apoyo.
- Normativa de prevención y 

seguridad. Entornos seguros.

5.1. El marco general. Diseño para todos:
- El derecho a la igualdad y a la no discriminación.
- Barreras arquitectónicas e intervención en el 
entorno.

5.2. Accesibilidad en el edificio:
- El emplazamiento y los accesos.
- Habitaciones o dormitorios.
- Salas comunes.
- Dependencias de atención sociosanitaria.
- Los aseos.
- La cocina.
- Otras dependencias.
- Elementos interiores de recorrido.

5.3. Accesibilidad en el mobiliario:
- Mobiliario del comedor.
- Mobiliario de la sala de estar.
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- Mobiliario de los dormitorios.
5.4. Instalaciones y condiciones ambientales:

- Condiciones de salubridad, confort y seguridad.
- Instalaciones para el confort y la seguridad.

5.5. Señalización y ambientación de espacios:
- Elementos de señalización.
- Ambientación y creación de espacios.

Unidad didáctica 6. Gestión de la documentación básica

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

4. Gestiona la 
documentación 
básica de la atención 
a personas en 
situación de 
dependencia, 
relacionándola con 
los objetivos de la 
intervención.

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la 
documentación básica de la persona usuaria.

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información precisa 
para conocer los cambios de las personas en situación de 
dependencia y su grado de satisfacción.

c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por 
escrito la intervención realizada.

d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias
detectadas.

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y 
actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente 
individual.

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección 
de datos de las personas usuarias.

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la 
gestión de la documentación y los expedientes.

h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la
información.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

4. Gestión de la documentación básica:
- Documentación para la 

organización de la atención a las 
personas en situación de 
dependencia.

- Documentos para el control del 
trabajo.

- El expediente individual.
- Registro de la información. 

Técnicas e instrumentos.

6.1. La documentación básica de la intervención 
sociosanitaria.
6.2. Documentación para la gestión del centro:

- El Plan General de Intervención.
- La programación.
- El Reglamento de Régimen Interno.

6.3. Documentación  para  la  gestión  de  las  personas
usuarias:

- El libro de registro de personas usuarias.
- El expediente personal.
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- Clasificación y archivo de la 
información. Técnicas e 
instrumentos.

- Transmisión de la información.
- Uso de aplicaciones informáticas de 

gestión y control.

6.4. Documentación para el control y la notificación del 
trabajo:

- Registros de procedimientos y protocolos.
- Registros de actuaciones específicas.
- Las hojas de incidencias.

6.5. Documentación para la gestión del personal:
- La organización del trabajo.
- Los cuadrantes de horarios.
- Organización de turnos y horarios con un programa 
de gestión.

6.6. La calidad en los centros asistenciales:
- ¿Qué entendemos por calidad?
- ¿Cómo se garantiza la calidad?
- La evaluación de la calidad. Indicadores de calidad.
- Guía de buenas prácticas.
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8. EVALUACIÓN
a) CRITERIOS DE EVALUACION
b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
c) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

a) CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Criterios de Evaluación del RA1

a) se han comparado las normativas en materia de atención a las personas en situación de dependencia en el ámbito
europeo, estatal, autonómico y local.
b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
c) Se han identificado los requisitos y las características organizativas y funcionales que deben reunir los servicios
de atención a las personas en situación de dependencia.
d) Se han descrito las estructuras organizativas y las relaciones funciones tipo de los equipamientos residenciales
dirigidos a personas en situación de dependencia.
e) Se  han  descrito  las  funciones,  niveles  y  procedimientos  de  coordinación  de  los  equipos
interdisciplinares de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
f) Se han identificado los recursos humanos necesarios para garantizar la atención integral de las
personas en situación de dependencia.
g) Se  han  identificado  las  funciones  del  técnico  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de
Dependencia  en  el  equipo  interdisciplinar  de  las  diversas  instituciones  y  servicios  para  la
atención a las personas en situación de dependencia.
h) Se ha argumentado la importancia de un equipo interdisciplinar en la atención a las personas 
en situación de dependencia.

Criterios de Evaluación del RA2

a)  Se  han  descrito  las  estrategias  de  intervención  para  el  desarrollo  de  las  actividades  en  función  de  sus
características y las directrices del programa de intervención.
b) Se han interpretado  correctamente  las  directrices,  criterios  y estrategias  establecidos en un plan de atención
individualizado.
c) Se han determinado las intervenciones que se deben realizar  para la atención a las personas en situación de
dependencia a partir de los protocolos de actuación de la institución correspondiente.
d) Se han seleccionado estrategias  para  la  atención a las personas en situación de dependencia  a partir  de sus
características y del plan de atención individualizado.
e)  Se han seleccionado  métodos  de trabajo,  adaptándolos  a  los  recursos  disponibles  y  a  las
especificaciones del plan de trabajo o de atención individualizado. 
f) Se han temporalizado las actividades y tareas, atendiendo a las necesidades de la persona en
situación de dependencia y a la organización racional del trabajo.
g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de actuación del técnico en las tareas de
apoyo para la vida independiente.
h) Se ha argumentado la importancia de respetar los principios de promoción de la vida 
independiente y las decisiones de las personas usuarias.
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Criterios de Evaluación del RA3

a) Se han identificado los factores del entorno que favorecen o inhiben la autonomía de las personas en su vida
cotidiana.
b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de trabajo propios de cada contexto de intervención.  
c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la movilidad y los desplazamientos de las personas en situación de
dependencia, así como su uso y utilidad.
d) Se ha identificado la normativa legal vigente en materia de prevención y seguridad para organizar los recursos.
e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la organización de espacios, equipamiento
y materiales para favorecer la autonomía de las personas.
f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias para favorecer la autonomía y comunicación
de la persona.
g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto para optimizar la intervención.
h) Se ha argumentado la importancia de informar a las personas en situación de dependencia y a 
sus familias y cuidadores no formales sobre las actividades programadas, para favorecer su 
participación.

Criterios de Evaluación del RA4

a) Se han identificado los elementos que debe recoger la documentación básica de la persona usuaria.
b) Se han aplicado protocolos de recogida de información precisa para conocer los cambios de las personas en
situación de dependencia y su grado de satisfacción.
c) Se ha justificado la utilidad y la importancia de documentar por escrito la intervención realizada.
d) Se han identificado los canales de comunicación de las incidencias detectadas.
e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y actualizándola, para confeccionar un
modelo de expediente individual.
f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la protección de datos de las personas
usuarias.
g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para la gestión de la documentación y los
expedientes.
h) Se ha valorado la importancia de respetar la confidencialidad de la información.
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b) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes:
o   Pruebas  individuales  escritas  de  diversa  índole  (preguntas  de  respuesta  corta,  de

asociación, de completar huecos, tipo test…) 
o   Actividades orales (individuales o grupales)
o   Observación y valoración del rigor mostrado en el desarrollo de las actividades:

– De trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación individuales o 
grupales (valorando tanto la calidad del trabajo presentado como la exposición si 
procede) 

– De las sesiones prácticas. 

– De las diferentes actividades individuales o grupales programadas para hacer en clase 
(simulaciones, murales, exposición de dudas, resolución de problemas, debates…). 

– De las actividades complementarias 

            En lo referente a las pruebas escritas, realizaremos una por cada evaluación, a no
ser que el profesor estime que sea conveniente incluir menos contenido. 

En lo referente a las actividades, se entregarán en la fecha previamente acordada con el
alumnado, en formato de papel y debidamente ordenadas, y excepcionalmente,  mediante correo
electrónico. No obstante, de forma excepcional, se ampliará el plazo para la recogida hasta un
máximo de 2 días. 

      Las actitudes serán tenidas en cuenta para la valoración de las distintas  actividades de
enseñanza-aprendizaje  que  llevemos  a  cabo;  se  tendrán  en  cuenta  fundamentalmente  las
siguientes:

RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas.

Presta atención en clase.

Muestra interés hacia la actividad y el módulo.

Cumple las responsabilidades asignadas.

Asiste a las visitas, charlas y actividades complementarias.

INICIATIVA 

Argumenta las decisiones, aporta ideas y propuestas nuevas.

Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de problemas o falta de recursos.

Comunica cualquier incidencia para ser solventada.

METODOLOGÍA Y ORDEN

Utiliza con el debido cuidado los materiales, recursos y mobiliario de uso comunitario, así como las
iones del  instalaciones centro.
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Colabora en el mantenimiento del orden en los talleres (dejando recogido los materiales utilizados para 
su próximo uso) y aulas (dejando mobiliario bien colocado, ventanas cerradas, limpios los pupitres, etc). 

Realiza las actividades prácticas siguiendo los procedimientos y protocolos establecidos.

TRABAJO EN EQUIPO

Participa activamente en el grupo de clase. 
Colabora con  profesores y compañeros en la realización de tareas.

Es constante en las tareas y respeta el ritmo de trabajo de los demás miembros del grupo, mostrán-
dose tolerante y respetuoso con sus ideas y aportaciones.

Se integra bien en diferentes grupos.

Admite correcciones y modificaciones argumentadas al trabajo realizado.

RESPETO, EMPATÍA E INTERÉS POR LAS PERSONAS

Respeta al profesorado, compañeros y miembros de la comunidad educativa.
Muestra cordialidad y amabilidad .

Respeta las normas de convivencia básicas y cumple, en su caso, las sanciones impuestas.

Muestra compostura y corrección en los modales. 
Se expresa con respeto, con un lenguaje correcto sin palabras malsonantes.

Los instrumentos de evaluación para los CE contenidos en las UT son:

U.T. RA CE % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1.- PROGRAMAS, 
SERVICIOS Y RECURSOS
DE ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA

10%

1

a 3,3
1. Pruebas escritas o prácticas 60%
2. Actividades 30%
3. Cuaderno 10%

b 3,3
4. Pruebas escritas o prácticas 60%
5. Actividades 30%
6. Cuaderno 10%

c 3,3
7. Pruebas escritas o prácticas 60%
8. Actividades 30%
9. Cuaderno 10%

 2.- LOS PROFESIONALES 
DE LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA

20%

1

d 4
10. Pruebas escritas o prácticas 60%
11. Actividades 30%
12. Cuaderno 10%

e 4
13. Pruebas escritas o prácticas 60%
14. Actividades 30%
15. Cuaderno 10%

f 4 16. Pruebas escritas o prácticas 60%
17. Actividades 30%
18. Cuaderno 10%
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g 4
19. Pruebas escritas o prácticas 60%
20. Actividades 30%
21. Cuaderno 10%

h 4
22. Pruebas escritas o prácticas 60%
23. Actividades 30%
24. Cuaderno 10%

3.- PLANIFICACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA

15%

2

a 3,7
25. Pruebas escritas o prácticas 60%
26. Actividades 30%
27. Cuaderno 10%

f 3,7
28. Pruebas escritas o prácticas 60%
29. Actividades 30%
30. Cuaderno 10%

g 3,7
31. Pruebas escritas o prácticas 60%
32. Actividades 30%
33. Cuaderno 10%

h 3,7
34. Pruebas escritas o prácticas 60%
35. Actividades 30%
36. Cuaderno 10%

 4.-   EJECUCIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN EN EL 
ENTORNO RESIDENCIAL
15%

2

b 3,7
37. Pruebas escritas o prácticas 60%
38. Actividades 30%
39. Cuaderno 10%

c 3,7
40. Pruebas escritas o prácticas 60%
41. Actividades 30%
42. Cuaderno 10%

d 3,7
43. Pruebas escritas o prácticas 60%
44. Actividades 30%
45. Cuaderno 10%

e 3,7
46. Pruebas escritas o prácticas 60%
47. Actividades 30%
48. Cuaderno 10%

5.- EDIFICIOS Y ESPACIOS 
DESTINADOS A PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA

20%

3
a 2,5

49. Pruebas escritas o prácticas 60%
50. Actividades 30%
51. Cuaderno 10%

b 2,5
52. Pruebas escritas o prácticas 60%
53. Actividades 30%
54. Cuaderno 10%

c 2,5
55. Pruebas escritas o prácticas 60%
56. Actividades 30%
57. Cuaderno 10%

d 2,5
58. Pruebas escritas o prácticas 60%
59. Actividades 30%
60. Cuaderno 10%

e 2,5 61. Pruebas escritas o prácticas 60%
62. Actividades 30%
63. Cuaderno 10%
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f 2,5
64. Pruebas escritas o prácticas 60%
65. Actividades 30%
66. Cuaderno 10%

g 2,5
67. Pruebas escritas o prácticas 60%
68. Actividades 30%
69. Cuaderno 10%

h 2,5
70. Pruebas escritas o prácticas 60%
71. Actividades 30%
72. Cuaderno 10%

6.- GESTIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN BÁSICA

20%

4

a 2,5
73. Pruebas escritas o prácticas 60%
74. Actividades 30%
75. Cuaderno 10%

b 2,5
76. Pruebas escritas o prácticas 60%
77. Actividades 30%
78. Cuaderno 10%

c 2,5
79. Pruebas escritas o prácticas 60%
80. Actividades 30%
81. Cuaderno 10%

d 2,5
82. Pruebas escritas o prácticas 60%
83. Actividades 30%
84. Cuaderno 10%

e
2,5

85. Pruebas escritas o prácticas 60%
86. Actividades 30%
87. Cuaderno 10%

f 2,5
88. Pruebas escritas o prácticas 60%
89. Actividades 30%
90. Cuaderno 10%

g 2,5
91. Pruebas escritas o prácticas 60%
92. Actividades 30%
93. Cuaderno 10%

h
2,5

94. Pruebas escritas o prácticas 60%
95. Actividades 30%
96. Cuaderno 10%

C) CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

a) Se  entenderá  superada  la  evaluación  de  determinados  contenidos  al  alcanzarse   una
calificación igual o superior a 5. 
b)      A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar técnicas,
adquirir destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico.
c) Después de la 1ª y 2ª evaluación Parcial, se realizará un examen de recuperación (incluye
todas las unidades didácticas de la Evaluación Parcial).
d)       Para recuperar las evaluaciones suspendidas el alumno deberá realizar una prueba
escrita que tendrá lugar al finalizar la evaluación.
e)    Si  un  alumno/a  no superase entonces  alguna/s  Evaluación/es  Parcial/es,  se  deberá
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examinar en la      
f)    Evaluación  Final del  contenido  total  del  módulo,  debiendo  entregar  todas  las
actividades que se hayan realizado durante el curso. Este alumnado, al igual que aquel que desee
mejorar  los  resultados  obtenidos,  tendrá  obligación  de  asistir  a  clases y  continuar  con  las
actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase, es decir, hasta
final de  junio.

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 

El objetivo último que pretende la FP específica es ayudar al  alumno/a a  alcanzar la
competencia profesional que le prepare para afrontar con las máximas garantías de éxito posible
su incorporación en el mundo laboral. Toda medida que adoptemos en el terreno de la diversidad
debe salvaguardar siempre la consecución de dicha competencia profesional. 

Al cierre de esta programación no se han detectado alumnos/as que presenten necesidades
específicas  de  apoyo  educativo  (ni  sobredotados   ni  alumnos  con  necesidades  educativas
especiales).

Por  otra  parte,  no  es  menos  cierto  que  en  el  ámbito  de  la  Formación  Profesional
Específica, la diversidad de intereses, motivaciones, aprendizajes previos, etc., es una constante.
Todo ello nos obliga a tener muy presente esta  diversidad.

Entre  las  diferentes  que  se  pueden  emplear  para  cubrir  estas   necesidades,  podemos
reseñar las siguientes: 

-Diseño  de  actividades  previas  específicas,  dirigidas a  aquellos alumnos/as  que  no
parten de los conocimientos iniciales necesarios para emprender con unas mínimas garantías de
éxito el estudio de los contenidos de la unidad correspondiente. A mi modo de ver, es un error
dar por supuestos conocimientos previos por el hecho de haber cumplido cierta edad o haber
superado determinados niveles educativos.

-Propuestas  de trabajo en grupo,   que posibilite  la  formación de equipos  donde se
agrupe alumnado con diferentes  características,  en los que coexistan  diversidad de intereses,
destrezas,  habilidades...  y,  a  la  vez,  permitan  favorecer  interacciones  similares  a  las  que  se
producen en el mundo laboral.

-Compromiso personal de atención individualizada en la medida de lo posible.

-Posibilidad de incrementar el tiempo para la realización de pruebas escritas o ejercicios
prácticos. No se contempla la prórroga para la  entrega de trabajos, Carpeta Pedagógica o demás
actividades de carácter procedimental, por estimar que la puntualidad en las entregas forma parte
de los hábitos de trabajo que se han de adquirirse indefectiblemente.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 

Para  poder  llevar  a  cabo  los  mencionados  principios,  contamos  con  los  siguientes
recursos: 

a) Recursos materiales aportados por el centro  :  

97. Retroproyector y pantalla (pizarra), que se emplearán para la exposición de contenidos y
seguimiento de las clases.

98. Pizarra, que me servirá de apoyo en el desarrollo de las clases.

99. Ordenadores:  en  una  de  las  aulas  de  Ciclo  se  cuenta  con algunos ordenadores  a
disposición de los alumno/as, conectados en red y con conexión a Internet.

100. Internet: La red  de  internet  se  usará  para  consultar  páginas  webs  de  distintos
organismos y entidades públicas y privadas relacionadas  con el ámbito de la atención
sociosanitaria y/o servicios sociales.

b) Recursos materiales y personales aportados por el propio docente:

101. Apuntes: para el desarrollo, ampliación o actualización de algunas de las unidades
didácticas.

102. Documentales, películas y cortometrajes afines a los contenidos abordados.

103. Documentación  impresa  varia  (fichas  de  estimulación  cognitiva,  test  de
valoración, noticias de prensa  y artículos de opinión, etc....).

104. Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia).

105. Ficha de seguimiento de los alumnos/as. 

- Lápiz electrónico para intercambio de información y documentación, así como para la
recogida de trabajos,  y dirección de correo electrónico a los mismos fines, sin perjuicio
de tener la posibilidad de que su entrega se haga durante el transcurso de las clases.

c) Recursos materiales aportados por el alumnado:

- Cuaderno Pedagógico: consistente en la elaboración de un cuaderno o carpeta donde el
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alumno,  trimestralmente,  irá  registrando  todas  las  actividades  que  se  van  realizando
durante el estudio de las diferentes unidades didácticas abordadas (actividades propuestas
por el  profesor,  comentarios  de las actividades  extraescolares  realizadas,  resúmenes y
comentarios de libros propuestos, críticas de películas o documentales relacionadas con
nuestro objeto de estudio y visionadas en clase, etc., ...)

- Se aconseja  al alumnado el libro de texto “Organización y Atención a las personas en
situación de dependencia”,  de la editorial Altamar, al considerarlo como el que mejor
planteamiento pedagógico tiene para abordar los contenidos del módulo. 

11. EDUCACIÓN TRANSVERSAL

 Educación moral y cívica.
Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la diversidad
cultural del mundo, como factor de enriquecimiento personal.

Educación para la Salud, con especial atención a su protección en el mundo laboral,
cuestión que será abordada en todas las unidades didácticas del bloque de prevención de
riesgos laborales. Además se fomentarán en todo momento estilos de vida saludables.

      Educación de respecto al Medio Ambiente para lograr un desarrollo sostenible. Si
bien se intentará cualquier momento para referirse a este tema, su inclusión parece más fácil
en el bloque de prevención en lo que suponga concienciar sobre una actitud positiva hacia
las normas de seguridad e higiene por su repercusión en el  nuestro medio ambiente de
proximidad.

     Educación para la Solidaridad hacia las personas socialmente menos favorecidas.

     Educación para la Paz y la Cooperación Internacional, con el fin de que el alumnado
pueda reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre sus
causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una forma creativa, tolerante y
no violenta. Para ello también actuaremos en la diversidad social y cultural con un espíritu
abierto,  respetuoso  y  tolerante,  reconociendo  la  riqueza  de  lo  diverso  como  elemento
positivo que nos plantea el  reto permanente  de superación personal  y social  de nuestra
convivencia en armonía.

    Educación del Consumidor con el fin de fomentar una visión crítica de la sociedad
consumista e inculcar una sociedad de consumo más justa, solidaria y responsable.

La evaluación de los temas transversales se realizará mediante la observación de
diversos indicadores como la reducción de los conflictos y de la violencia, el
aumento de actitudes de tolerancia y no discriminación, el grado de compromiso
en asuntos comunitarios, etc. y se anota en el cuaderno de clase y en la ficha
personal del alumno y alumna.
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
 
 Vemos  conveniente  visitar  diferentes  centros  que  puedan  ofrecer  conocimientos  sobre  un  área  específica,  lo
organizaremos, sobre todo para que puedan conocer la realidad de los diferentes colectivos con los que vamos a
trabajar.. Aunque aprovecharemos lo que nos ofrece nuestro propio centro para estudiar la realidad y planificar en
función de ella.
Para realizar las visitas o charlas será fundamental la coordinación con las demás profesoras del 
Departamento.  Se procurará que las visitas o charlas coincidan con los contenidos que se estén 
impartiendo en el aula en ese momento. En cuanto a las actividades complementarias se 
proponen salidas para recabar información sobre realidades a estudiar para posteriormente 
elaborar programas de intervención. Tendremos en cuenta las actividades que se realicen en todo 
el curso en otros módulos, para tomarlas de referencia a la hora de llevar a la práctica o tener 
ejemplos de la realidad.

Aquel alumno/a que no acuda a una visita (aunque la falta esté justificada), deberá realizar un 
trabajo de pequeña investigación relacionado con los contenidos trabajados en dicha visita.

Esta propuesta de actividades es flexible y se adaptará a las propuestas de ofertas culturales que existan en nuestra
localidad  o en la Comunidad Andaluza que interese para la formación del alumnado.

13. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La puesta en práctica de la programación, como ya se ha dicho, debe servirnos 
para valorar el proceso de aprendizaje del alumnado pero también debe contribuir a la 
mejora del proceso de enseñanza. La profesora evaluará su propuesta de programación y
la considerará flexible, variable según se vayan consiguiendo los objetivos marcados o 
no. La formación permanente del profesorado debe venir no solo de la formación 
externa sino principalmente de la formación que podemos adquirir de nuestro día a día 
en el aula. Los posibles cambios que se vayan realizando se recogerán tanto en el acta 
del departamento como en las propuestas de mejoras que se recojan en la programación.
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1. INTRODUCCIÓN: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y LEGISLATIVA 

 

Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO, se toma como referencia:  

 

-Real Decreto 1147/2011 establece en su artículo 25 que todos los ciclos formativos 

incluirán un módulo profesional de formación en centros de trabajo, que será la clave 

para determinar la calidad del sistema de formación. 

 

-Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes 

enseñanzas mínimas, así como la Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia en Andalucía.  

 

-Orden de 28 de septiembre de 2011 de la Consejería de Educación es la que regula en 

los centros docentes de la Comunidad de Andalucía el módulo profesional F.C.T.  

 

-También se toma como referencia el Poyecto Educativo del Plan de Centro del IES 

Virgen del Castillo.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La competencia general de este título es: 

 

“Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin   de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando 

medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando 

sea necesario”. 

 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las 

personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. Las 

ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son los 

siguientes: 

 

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes 

instituciones y/o domicilios. 

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

– Gerocultor o gerocultora. 

– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en 

instituciones. 

– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con 

discapacidad. 

– Auxiliar de ayuda a domicilio. Asistente de atención domiciliaria. Trabajador o 

trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

- – Asistente personal y Teleoperador/a de teleasistencia. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA 

 

Normativa marco: 

 

- LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 

Normativa que regula Formación Profesional: 

 

– LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

– REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

– REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de las Cualificaciones Profesionales. 

– REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-

2011). 

– 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. 

– 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. 

– Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, de ordenación general de la 

Formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos 

basándose en el Catálogo Nacional de Cualificaciones profesionales 

 

 

Ciclo Formativo: 
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.  

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Módulo 

Profesional: 
0220  FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 410  

2º CURSO: A LO LARGO DE TODO EL CURSO ESCOLAR 

Profesores/as Profesores que imparten módulos en 2º APSD 
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 Normativa sobre Currículum y general de organización: 

 

- Real Decreto  1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes 

enseñanzas mínimas. 

- Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia  en Andalucía.  

- Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se 

desarrollan los currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009). 

- 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 

Andaluza. 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

- Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-

11-2010). 

- ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-08-2010). 

 

Normativa atención a la diversidad: 

 

- LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad. 

- LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación. 

- DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta 

NEEs asociadas a sus capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que regula la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

- Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial. 

 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 

relacionan a continuación:  

 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona 

a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.  

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas en el plan de atención individualizada.  

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 

dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 

actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 

profesionalidad.  
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d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, 

preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.  

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, 

optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica.  

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las 

condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y 

cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente.  

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en 

situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo 

momento respeto por su intimidad.  

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas en 

situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas necesarias, 

siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y adoptando 

medidas de prevención y seguridad.  

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 

dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 

 j) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de 

su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.  

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, 

apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y 

siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.  

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 

autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando 

ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de 

atención individual.  

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices 

del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria.  

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial 

y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la 

persona interlocutora. 

 ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 

situación de dependencia.  

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y 

de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las 

aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.  

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, 

recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando aplicaciones 

informáticas y herramientas telemáticas.  

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando 

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo.  

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  
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t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental.  

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.  

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional.  

x) 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. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Cada una de las actividades realizadas por el alumno/a, se evaluarán teniendo en cuenta 

los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje marcados en el Real Decreto 

1593/2011, de 4 de noviembre. 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de servicio que 

presta.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.  

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el 

sector.  

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial.  

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.  

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad.  

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.  

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las 

características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y justificado:  

 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo.  

 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

 Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.  

 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.  

 Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la 

empresa.  

 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral.  

 Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del 

buen hacer del profesional.  

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.  
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c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.  

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad.  

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.  

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los 

miembros del equipo.  

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten.  

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.  

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.  

3. Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral, aplicando técnicas y procedimientos 

de acuerdo a instrucciones y normas establecidas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales que se tienen 

que desarrollar.  

b) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas establecidas.  

c) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va a realizar la 

actividad laboral.  

d) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral, teniendo en cuenta 

las instrucciones y normas establecidas.  

e) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio, teniendo 

en cuenta los protocolos establecidos.  

f) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas en 

situación de dependencia, utilizando medios y aplicando técnicas, según las instrucciones y normas 

establecidas.  

g) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad laboral.  

h) Se han realizado todas las actividades de preparación, teniendo en cuenta los principios de respeto a la 

intimidad personal de las personas usuarias.  

4. Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las instrucciones y 

normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las actividades que 

hay que desarrollar.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que desarrollar.  

b) Se han realizado las tareas, siguiendo los procedimientos establecidos.  

c) Se han realizado todas las actividades laborales, teniendo en cuenta los criterios deontológicos de la 

profesión.  

d) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con las que se 

tiene relación.  

e) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea 

f) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.  

g) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos.  

h) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias del 

servicio.  
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5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias de 

seguridad  

laboral y de protección ambiental.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas con la 

normativa legal y las específicas de la propia empresa.  

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir problemas 

higiénico-sanitarios o de seguridad.  

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.  

d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y 

las normas de la empresa.  

e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la actividad 

profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable.  

f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas y se 

han aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma.  

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido de 

residuos.  

 

 

         

4. FINALIDAD DEL MÓDULO 

 

La finalidad del módulo profesional de formación en centros de trabajo según la 

Orden de 28 de septiembre: 

 

1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial y los programas de 

cualificación profesional inicial incluirán el módulo profesional de formación en centros 

de trabajo que se desarrollará fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en 

situaciones reales de trabajo. 

 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos 

tiene las finalidades establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 

de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. Este establece lo siguiente: 

6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del procedimiento de 

intervención.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de la 

actividad laboral.  

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su actividad.  

c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.  

d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las tareas.  

e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades 

profesionales.  

f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.  
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El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades 

siguientes: 

 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 

alcanzado en el centro educativo. 

 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo 

largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades 

de cualificación profesional. 

 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 

gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin 

de facilitar su inserción laboral. 

 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno/a 

en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para 

verificarse requieren situaciones reales de trabajo 

            

5. ORGANIZACIÓN TEMPORAL  

 

1. Para el alumnado que sólo cursa el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, se fijan a lo largo del curso escolar, además del período establecido con carácter 

general para su realización (marzo-junio del punto 2), otros dos periodos, que 

coincidirán, respectivamente, con el primer trimestre (septiembre-diciembre) y 

segundo trimestre (enero-abril) del curso escolar.  

 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá una duración de 370 

horas a realizar en el tercer trimestre, comenzando, con carácter general 

previsiblemente, el 2 de marzo hasta 18 de junio. 

 

3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo 

comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de 

evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para 

la sesión de evaluación final. 

 

4. El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 

máximo, igual al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún 

caso la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida, es 

decir, las 8 horas diarias. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos 

de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

 

5. Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, 

días festivos y demás periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

 

6. Se requerirá autorización de la Dirección General con competencias en formación 

profesional inicial para la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los siguientes casos: 
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a) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de 

julio, cuando por estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la 

totalidad del grupo de alumnos y alumnas. 

 

7. Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería con 

competencias en materia de educación en los siguientes casos: 

 

a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo de sábados y domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados 

en el calendario escolar. 

 

b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 

y las 22,00 horas. 

 

c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en una 

provincia de la comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 

 

d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en empresas y 

entidades ubicadas en los países limítrofes con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

e) Realización total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

en otros países de la Unión Europea, siempre que no se encuadre dentro de un Proyecto 

Europeo promovido por la Consejería con competencias en materia de educación y 

aprobado en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente o al amparo del 

Programa de Formación en Empresas Europeas. 

 

f) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la misma 

empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno o alumna 

compatibilice sus estudios con la actividad laboral. 

 

g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en más de un 

centro de trabajo a excepción de los ciclos formativos de la familia profesional de 

sanidad. 

 

         

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

A continuación, se hace mención a las actividades formativo-productivas relacionadas 

con los resultados de aprendizaje antes descritos en el apartado correspondiente y con la 

competencia general del título. Deberán cumplir las características siguientes: 

 

- Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 

- Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de la 

empresa con las limitaciones que procedan. 

- Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, 

acordes con el perfil profesional. 

- Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 
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Las actividades formativas que realizará el alumnado, dependiendo de las características 

de la entidad, siempre bajo la supervisión del tutor/a laboral y directamente 

relacionadas con la competencia profesional son las siguientes: 

 

 ACTIVIDADES  GENERALES 

 Colaborar  y participar en el centro de trabajo, integrándose en el equipo asignado de forma 

activa y responsable. 

 Actuar cumpliendo las normas profesionales, de seguridad e higiene personal y colectiva.  

 Actuar  con responsabilidad sobre los materiales, los equipos, las ayudas técnicas  y  las 

instalaciones utilizados en las actividades inherentes al puesto de trabajo. 

  

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN LAS NECESIDADES FÍSICAS DE  

USUARIOS/AS 

 Realizar procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización del material utilizado. 

 Eliminar  los residuos generados correctamente según su naturaleza. 

 Preparar los materiales necesarios para el aseo de los usuarios. 

 Realizar del cambio de ropa de camas desocupadas. 

 Administrar los  fármacos vía oral, rectal y tópica. 

 Ejecutar  los cuidados post-mortem. 

 Colaborar  en: 

a) Aseo, prevención de úlceras por presión y movilización y traslado de los usuarios. 

b) Cambio de ropa de camas ocupadas. 

c) Obtención de muestras de excretas. 

d) Aplicación local de frío-calor y de medidas para prevenir y paliar el dolor. 

e) Medición y registro de constantes vitales. 

f) Ayuda a la ingesta en función del grado de dependencia del usuario. 

 Anotar  en soporte adecuado y comunicar las incidencias. 

 Manifestar  una actitud de respeto hacia el usuario y su familia, respetando la intimidad y 

confidencialidad de las actuaciones. 

 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PLAN DE CUIDADOS INDIVIDUALIZADOS 

 Reconocer  y aplicar las ayudas técnicas adecuadas para cada usuario/a, verificando su correcto 

funcionamiento. 

 Preparar y aplicar los recursos espaciales/materiales necesarios al desarrollar la actividad. 

 Aportar la ayuda necesaria en función del nivel de autonomía y sus características personales, 

siguiendo las directrices establecidas por el equipo interdisciplinar. 

 Establecer   lazos de relación (afectivos, normativos, de identidad) adecuados al usuario/a. 

 Ayudar en la aplicación de las técnicas previstas, según protocolo de actuación, de forma 

adecuada a la actividad y al usuario/a. 

 Manifestar  una actitud de comprensión y respeto a la autonomía de los/as usuarios/as en sus 

relaciones con ellos/as. 

 Resolver los conflictos o las contingencias que se presenten a lo largo de la actividad. 

 Aplicar  los instrumentos de observación previstos, tanto al desarrollo de la actividad como a 

las conductas y manifestaciones del usuario/as. 

 Registrar los datos obtenidos según procedimiento establecido. 

 

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 Elaborar un fichero de los recursos de ocio y tiempo libre existentes en el entorno del Centro. 

 En un Servicio de Atención Domiciliaria 
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 Acompañar en sus periodos de tiempo libre, estimulando la comunicación, cubriendo sus 

demandas e intereses, aportando los recursos necesarios (lectura, música, actualidad, uso de 

nuevas tecnologías,…) y aplicando las técnicas y estrategias adecuadas. 

 Detectar  las necesidades e intereses personales que presenta el usuario con relación al ocio y 

tiempo libre. 

 Aplicar  estrategias adecuadas de motivación. 

  Informar y motivación  al entorno familiar. 

 Realizar las gestiones necesarias para obtener información sobre recursos y ofertas lúdicas 

existentes en el entorno adecuadas a las necesidades e intereses de los/as usuarios/as. 

 Gestionar de  su inscripción y participación en los recursos y/o eventos existentes en el entorno 

y/o aportación de  los recursos necesarios. 

 En una Institución 

 Participar en el diseño y la realización de la decoración y ambientación de los espacios. 

 Preparar  los espacios, materiales y ayudas técnicas necesarios para la realización de 

Actividades. 

 Participar en la realización de las gestiones que se le asignen necesarias para el desarrollo de 

las actividades lúdicas dentro y fuera de la institución: reservas, compras, etc. 

 Informar  y motivar  a los/as  usuarios/as y a sus familias para favorecer su participación en las 

actividades programadas. 

 Establecer los  lazos de relación (afectivos, normativos, de identidad) adecuados al usuario/a. 

 Aplicar   técnicas de dinamización previstas, a lo largo del desarrollo de la actividad 

programada (fiestas, celebraciones, excursiones, juegos,etc). 

 Resolver los conflictos o contingencias que se presenten, utilizando los procedimientos y 

técnicas de dinámica grupal adecuados. 

 Realizar  la observación del desarrollo de la actividad, registrando y transmitiendo la 

información obtenida al equipo interdisciplinar en forma y tiempo establecidos. 

 

ACTIVIDADES SOBRE EL ENTORNO MATERIAL DEL USUARIO/A 

 Registrar y transmitir las incidencias ocurridas durante la intervención. 

 En un Servicio de Atención Domiciliaria 

 Verificar  las necesidades de apoyo específicas de la unidad convivencial. 

 Elaborar el plan de trabajo. 

 Orientar en la confección o elaboración y confirmación de la validez del presupuesto mensual 

de la unidad convivencial. 

 Apoyar  y/o realizar de  las compras necesarias para la provisión de alimentos, enseres, 

productos de limpieza, etc. 

 Supervisar  y/o realizar la colocación y conservación adecuada de alimentos, productos de 

limpieza, enseres, etc. 

 Realizar  las tareas de limpieza, orden y mantenimiento de espacios, mobiliario, enseres, 

electrodomésticos, etc. 

 Realizar las tareas de lavado, planchado, repasado y colocación de ajuar y lencería. 

 Realizar la confección del menú familiar. 

 Elaborar y presentar  los alimentos. 

 Realizar al finalizar la intervención  de  la comprobación del correcto funcionamiento de las 

ayudas técnicas y  los aspectos de orden. 

 Supervisar el estado de conservación y uso del domicilio, y realización de  pequeños arreglos 

y/o reposiciones  o notificación  y/o gestión de  su resolución. 

 Recopilar/archivar la documentación necesaria para el funcionamiento de la unidad familiar. 

 Realizar el seguimiento del plan de trabajo, introduciendo y registrando las modificaciones 
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necesarias y transmitiendo la información en forma y plazos establecidos. 

 En una Institución 

 Identificar,  a partir del plan de cuidados individualizado,  de las necesidades espaciales y 

materiales específicas. 

 Transmitir las demandas materiales específicas a los profesionales responsables, al ingreso del 

usuario/a. 

 Adaptar y verificar  periódicamente el correcto funcionamiento de las ayudas técnicas. 

 Supervisar el correcto estado de orden, limpieza y mantenimiento de espacios, mobiliario y 

enseres de uso personal. 

 Organizar  y supervisar  las recogidas y entregas de ropas del usuario/a. 

 Ordenar  la ropa y objetos de lencería en los armarios y comprobación  diaria de la correcta 

disposición de los enseres. 

 Transmitir en forma y plazos establecidos a los profesionales responsables, las necesidades de 

reposición de materiales y modificaciones de aspectos espaciales, en función de la evolución 

del usuario/a. 

 

 

OTRAS CONSIDERACIONES  

 

 

Cada alumno o alumna pasará por unas fases que, de manera progresiva, contribuirán 

a una mejor realización de las actividades formativas: 

 

CONOCER: en un primer momento conocerán el Centro de Trabajo y el Sector donde 

interviene, para lo cual realizarán un análisis de la realidad del Centro y del Sector. 

 

INTEGRARSE: en el equipo de trabajo, en los programas que estén desarrollándose, 

en las entidades y en el diseño de nuevos proyectos de intervención que se estén 

realizando, analizando la información sobre las actuaciones específicas en el puesto de 

trabajo, identificando el método de trabajo, sus funciones y responsabilidades, así como 

participando en las estructuras organizativas y ajustando su actuación a la dinámica del 

equipo. 

 

REALIZAR: las actividades propias de intervención en los distintos programas y 

proyectos, utilizando de forma adecuada las distintas técnicas y recursos. 

 

EVALUAR: la práctica realizada y la intervención desarrollada en el centro de 

trabajo, utilizando los procedimientos de evaluación y los instrumentos, proponiendo 

modificaciones en lo valorado y reflexionando sobre su propia intervención. 

 

Teniendo en cuenta el riesgo que pueden tener algunas de las actividades que se 

realizan en los centros de prácticas debido a la vulnerabilidad de los colectivos con los 

que trabaja, el equipo educativo considera necesario que el alumnado 

esté supervisado por un tutor o tutora laboral en su periodo de prácticas. 

 

         

7. EMPRESAS COLABORADORAS 

 

Hay que tener en cuenta que este módulo profesional contribuye a completar las 

competencias de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han 
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alcanzado en el centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. 

Por tanto, el equipo educativo, teniendo como principal objetivo el ofrecer una 

formación en centros de trabajo de calidad, realiza la selección de los centros para el 

módulo de FCT, teniendo en cuenta las competencias profesionales, personales y 

sociales que deberá poner en práctica el alumnado, el entorno profesional y las 

ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para este perfil profesional que destaca 

el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre: 

 

“Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las 

personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica”. 

 

Los centros, por tanto, podrán ser centros educativos de distintos niveles y 

características, centros de día, centros residenciales, servicio de ayuda a domicilio, 

entidades públicas y privadas que gestionan centros para personas en situación de 

dependencia, etc. 

 

Algunas de estas empresas son las siguientes: 

 

- Juan Díaz de Solís (AJUDISLE). Calle Cala de Vargas, nº 17. 

- Fundación Gerón. Residencia de personas mayores “La Caridad”. Calle Trinidad, 

nº 3. Lebrija (Sevilla). 

- Fundación Asilo San Andrés. Residencia de Personas Mayores. Plaza Manuela 

Marube. Lebrija (Sevilla). 

- Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. Av. 

Canga, nº11, Bajo. Lebrija. (Sevilla). 

- Colegios de Las Cabezas de San Juan, El Cuervo y Trebujena. 

- Gerón. Residencia SAD. Calle Rincón. El Cuervo (Sevilla). 

- UPACE. Trebujena. 

- Residencia San Juan Bautista de las Cabezas de San Juan. 

- CEIP Recreo. Avd. Juan Peña el Lebrijano. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Blas Infante. Avenida Doctor José Viel, 0. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Nebrixa. Cuesta Belén 1, Barriada Barejones. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Elio Antonio de Nebrija. Avenida Andalucía, 36. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Cortines Pacheco. Calle Islandia 14. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Josefa Gavala. Calle Ortega y Gasset, 1. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Ignacio Halcón. Calle Huracán, 2. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP. Cristo Rey. Camino del Aceituno, 25. Lebrija. (Sevilla). 

 

 

Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre las 

profesoras responsables del seguimiento: 

 

● Se elegirán centros de la CCAA de Andalucía y del entorno del centro educativo 

principalmente. 

● No podrá ser ni el Instituto en donde esté matriculado el/la alumno/a ni en 

empresas familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad del alumno 

o alumna que vaya a dicha empresa. 

● Los centros deberán responder a las competencias profesionales y resultados de 

aprendizaje que debe adquirir el alumnado en el módulo de FCT, si esto no fuese 



 

16 

 

2º - CFGM APSD                        

Dpto. Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Curso 2021/2022 

 

 

 
posible se podrá realizar en varios centros con un máximo de tres (solicitando la 

autorización pertinente). 

● Para la adjudicación de la empresa a cada alumno/a se pasará un cuestionario al 

alumnado para conocer sus preferencias sobre el colectivo, entidad y población 

para realizar la FCT, se le pedirán tres posibilidades. Si no se pudiera cumplir con 

dichas preferencias, para ello tenemos gran variedad de centros. Será el equipo 

educativo, en una reunión de departamento o en la última sesión de evaluación del 

segundo trimestre, el que realice la adjudicación. Además de las preferencias del 

alumnado se tendrán en cuenta las competencias profesionales, personales y 

sociales de cada uno/a de ellos/as para realizar las actividades propias de cada 

entidad. 

● Si varios alumnos/as coinciden en la petición de un mismo centro y no hay plazas 

para ambos, se le concederá el centro al alumno/a con mayor nota media en los 

módulos finalizados en el primer curso del ciclo, sin tener en cuenta los módulos 

que se convaliden a 5 puntos. 

● Una vez adjudicados los centros, se realizarán bloques de centros según las 

cercanías entre ellos y se distribuirán dichos bloques entre las profesoras que 

realizarán el seguimiento. 

● Para realizar el seguimiento de prácticas, las profesoras contarán con unas horas 

especificadas en el horario regular, que se establecerán según el número de 

alumnos/as y la dispersión geográfica de los centros de trabajo. Para ello, se le 

solicitará a jefatura de estudios que modifique el horario para facilitar el 

seguimiento tal y como recoge el artículo 15 de la Orden de 28 de Septiembre de 

2011. 

 

8. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

 

-Para realizar un seguimiento efectivo se elaborará previamente, el Programa 

Formativo Individualizado que deberá consensuarse con la persona que ejerza la 

tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo. Dicho programa recogerá los 

siguientes elementos: 

 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 

título.  

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada 

resultado de aprendizaje. 

 

-Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 

aprendizaje del módulo profesional: 

 

● Cada alumno/a tendrá asignada una tutora o tutor laboral que con la ayuda del resto 

del equipo de profesionales asesorará, apoyará y orientará al alumno/a en prácticas. 

El tutor o tutora laboral también participará en la evaluación del alumno/a, valorando 

su actividad, cumplimentando y supervisando la hoja de seguimiento de prácticas. 

 

● El alumnado dispondrá, de su correspondiente programa formativo, que firmará tanto 

su tutor o tutora laboral, como su tutora del centro educativo. 
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● Cada alumno/a tendrá asignada una tutora docente que realizará visitas presenciales a 

los centros de trabajo, respetando el horario establecido para ello, y si fuese posible, 

se intentará coincidir con el horario y turno del alumno o alumna que tendrá estipulado 

en su programa formativo. El número mínimo de visitas a realizar a cada centro de 

trabajo será de 3 visitas en el tiempo que dure el módulo. El calendario para dichas 

visitas, como ya se ha dicho, se ceñirá al día o días que se estipule para este módulo 

de FCT. El horario de docencia directa se destinará preferentemente al seguimiento 

del módulo de FCT. 

 

● Estas visitas tendrán como objetivo intercambiar información y ayudar, de forma 

coordinada, al alumnado en la consecución de las capacidades terminales propuestas, 

constatando los progresos y dificultades que se presenten. 

 

● Asimismo el alumnado deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas 

de formación en las fichas semanales. En dichas hojas de seguimiento deberán 

aparecer la firma de los tutores o tutoras laborales, dándole el visto bueno a lo que allí 

se explica. (Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de 

información SÉNECA). 

 

● Al finalizar el periodo de prácticas se realizará la evaluación de cada alumna/o 

conjuntamente con el tutor/a laboral, siguiendo la documentación que se encuentra en 

el programa SÉNECA. 

 

● La evaluación de este módulo tiene como objeto comprobar la competencia 

profesional adquirida, acentuando el interés por asegurar que se ha dado de una forma 

suficiente y adecuada la integración de los conocimientos teóricos y la práctica 

profesional. Tendrá por objeto determinar que el alumnado ha superado los resultados 

de aprendizaje de dicho módulo. El alumno/a dispondrá de un máximo de dos 

convocatorias para la superación del módulo de FCT. 

 

● Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal 

de seguimiento de cada alumno/a que será responsabilidad de la profesora encargada 

del seguimiento su correcta cumplimentación. La supervisión de dichas fichas será 

responsabilidad de ambos tutores/as. Al ser evaluadas dichas fichas se les entregará 

al alumnado. Además de las fichas semanales para la evaluación de este módulo, se 

tendrá en cuenta el informe emitido por el tutor/a laboral cuyo modelo lo facilita el 

sistema de información SÉNECA. 

 

● Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo con una temporalidad diferente, según lo dispuesto 

en el artículo 18.1.b), dicho módulo profesional no podrá ser evaluado hasta que no 

se obtenga la evaluación positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo 

formativo. 

 

● El Programa SÉNECA cuenta con cuestionarios de evaluación de la empresa, la 

valoración del propio alumno/a y de la tutora docente por parte del alumno/a, lo cual 

permite mejorar el desarrollo del módulo en años siguientes.  
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9. EVALUACIÓN   

 

La evaluación del módulo de FCT la llevará a cabo la profesora responsable del 

seguimiento a partir de la información recogida durante todo el proceso de prácticas por 

sí mismo y a través del tutor o tutora laboral. 

 

Las funciones que debe realizar la tutora de FCT son: 

 

● Localizar puestos formativos que posibiliten la realización del módulo de FCT a los 

alumnos/as que accedan a él. 

● Elaborar y concretar el programa formativo de FCT con el responsable de la empresa. 

● Orientar a los alumnos/as sobre los aspectos más generales del módulo de FCT 

(finalidades, características...), así como de otros más específicos: Programa formativo, 

Organización y características del centro de trabajo donde se realizará el período 

de FCT, Información general sobre el desarrollo de las actividades y las condiciones de 

uso de los recursos de la empresa e Información sobre las condiciones de su 

permanencia en la empresa: inexistencia de relación laboral, observancia de las normas 

de higiene y seguridad en el trabajo propias del sector productivo, etc. 

● Visitar el centro de trabajo y mantener entrevistas con su responsable para hacer el 

seguimiento del programa formativo. 

● Evaluar y calificar el módulo de FCT. 

● Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha coordinado. 

Como se ha explicado en el plan de seguimiento, existen una serie de documentos que 

servirán como procedimiento evaluador. 

● Programa formativo individualizado que se elaborará antes de que el alumnado 

comience la FCT y que servirá de base para evaluar el cumplimiento de las 

actividades y criterios de evaluación descritos en esta programación. 

● Hojas de seguimiento que irá cumplimentando el alumno/a cada día en donde se 

recogerá tanto la asistencia, como las actividades realizadas diariamente, que 

contrastará con el programa formativo. 

● En las entrevistas con el tutor o tutora laboral se recogerá la información que 

complete todo lo anterior. 

● Al finalizar el periodo de prácticas se cumplimentará el informe de evaluación 

con el tutor/a laboral que aparece en el programa SÉNECA.  

● En este mismo programa se podrá encontrar con diversos informes para evaluar 

el módulo de FCT desde distintas perspectivas: el tutor/a laboral, la tutora docente 

y el alumno/a. Todos ellos se deberán cumplimentar para mejorar el proceso 

formativo del módulo de FCT. 

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

  

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos 

de «APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia 

laboral en los términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de 

diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo se calificará como «EXENTO». 

 

La evaluación del alumnado en FCT se realizará cuando hayan terminado su fase de 
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prácticas y la determinación de la calificación se basará en el seguimiento que hayan 

realizado las tutoras. 

 

En primer lugar el alumnado deberá haber realizado el número total de horas del 

módulo que son 410 h y no haber cometido ninguna falta grave, para ser calificado. 

 

Se considerará falta grave: 

 

● Cualquier falta de respeto al usuario/a o a cualquier profesional de la entidad. 

● La realización de trabajos que no tengan relación con la empresa y no se les haya 

indicado por el personal del centro. 

● Desobediencia a órdenes de trabajo realizadas por el tutor o tutora o cualquier 

profesional responsable de su tutorización. 

● Cualquier comportamiento inadecuado. 

● Incumplir la protección de datos de los usuarios y usuarias, así como de cualquier 

profesional del centro. 

 

El informe de la tutora o tutor laboral, valorará los siguientes aspectos: (Conjunto de 

tutora laboral y la docente) 

 

● Competencias profesionales. 

● Competencias organizativas. 

● Competencias relacionales. 

● Capacidad de respuesta a las contingencias. 

 

Cada uno de estos indicadores será valorado por el tutor/a laboral, atendiendo a una 

escala de negativa, positiva, excelente. Este proceso será formalizado al finalizar el 

periodo de prácticas en la última visita que realice la tutora docente. La calificación de 

APTO se obtendrá, siempre y cuando el número de indicadores con valoración positiva 

o excelente, supere al número de indicadores valorados como negativos. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta:  

 

-Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas, destacando la seguridad e 

higiene. 

 

-Obligatoriedad de la asistencia: el abandono del puesto de trabajo sin previa 

justificación y comunicación ante el tutor-a docente, llevará implícita la no superación 

de la FCT de manera inmediata. Si hubiera alguna causa justificada (ejemplo, 

enfermedad) para ausentarse, el alumno-a deberá comunicarlo lo antes posible a los 

tutores docentes y laborales. Estas ausencias deberán documentarse convenientemente, 

en caso contrario se considerarán como faltas no justificadas 

 

-Realización adecuada de las tareas. 

 

-Integración en las actividades de la entidad y en los equipos de trabajo: puntualidad, 

predisposición, integración. 

 

-Cumplimiento de las normas establecidas. 



 

20 

 

2º - CFGM APSD                        

Dpto. Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Curso 2021/2022 

 

 

 
 

 

En el caso de no cumplir con los criterios de calificación descritos anteriormente, el 

alumno/a se considerará NO APTO y tendrá que realizar de nuevo la fase de FCT. 

 

Las fichas semanales del alumnado y las entrevistas de la tutora docente con la tutora 

o tutor laboral y con el alumno o alumna, servirán para reconducir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y que ningún alumno/a sea calificado de NO APTO. 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos utilizados para evaluar las actividades realizadas en el módulo de la 

FCT serán los siguientes:  

- Fichas de evaluación  

- Ficha de seguimiento y evaluación semanal de la FCT  

- Cuaderno de FCT del alumno-a.  

- El informe del tutor-a laboral reflejado en el cuaderno.  

- Las valoraciones del tutor-a laboral que se realicen de forma directa al tutor-a 

docente.  

- Las observaciones sistemáticas del tutor-a docente.  

- La memoria que realizarán los alumnos-as, que entregarán al final del período de 

prácticas.  

 

 

11. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN   

       

Para aquellas/os alumnos/as que no obtengan la calificación de APTO a la finalización 

del período de FCT en el mes de junio, se establecerá las medidas oportunas según el 

caso: si ha faltado tiempo se utilizará el mes de junio para su finalización y si, aun así, 

vuelve a suspender, tendrá que repetir este módulo en el curso próximo. En relación a 

esto último, el artículo 5 apartado 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que 

se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas deformación profesional en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía indica:  

 

“Con carácter general, para los módulos profesionales de los ciclos formativos de 

formación profesional incluido el de formación en centros de trabajo y, en su caso, 

el de proyecto, el alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar”. 

 

12. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN    

 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán variados, desde los 

instrumentos formales (informes de los órganos colegiados del centro o los propios 

documentos y cuestionarios del profesor/a) hasta los instrumentos informales u 

opiniones de los alumnos en momentos ajenos al proceso, de forma que pueda obtener 

una información fidedigna de cómo se está desarrollando dicho proceso. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Siguiendo la Instrucción de 8 de marzo de 2017 y según el Decreto 147/2002, de 14 

de mayo, se atenderá a los diferentes estilos y ritmos de aprendizajes, intereses, 

motivaciones, expectativas que integran el aula, a la hora de elegir el centro de prácticas 

expectativas para su futuro personal y profesional. 

 

Criterios para conceder la exención total o parcial. Según la Orden de 28 de 

septiembre de 2011, las exenciones del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en los ciclos formativos son: 

 

Artículo 22. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

 

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de 

exención por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el 

artículo 39 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya 

entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 

 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia 

laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita 

demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo 

parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

 

Artículo 23. Solicitud de exención. 

 

1. La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del 

alumno o de la alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas 

conducentes al título del ciclo formativo correspondiente. 

 

2. La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la 

secretaría del centro docente donde el alumnado se encuentre matriculado. 

 

3. Si la solicitud se presenta en un centro docente privado, la persona titular del mismo 

remitirá la documentación y el informe del equipo docente, a que hace referencia el 

artículo 24, al centro docente público al que se encuentre adscrito. 

 

4. Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará 

en el momento de formalizar la matrícula. Si el alumnado realiza el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general, la 

solicitud de exención se presentará al menos un mes antes del inicio de las actividades 

programadas para dicho módulo profesional. 

 

5. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo 

establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de 
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reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral 

con los siguientes documentos: 

 

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: Certificación de la Tesorería General de 

la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que 

estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) 

y el período de contratación. Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde 

hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de 

 los periodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de 

tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 

 

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: Certificación de la 

Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los 

períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente. 

Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se ha realizado 

la misma. 

 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: Certificación de la 

organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, 

las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el número 

total de horas dedicadas a las mismas. 

 

Artículo 24. Informe del equipo docente. 

 

1. El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, 

emitirá un informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y 

de acuerdo con los criterios de exención recogidos en la programación del módulo 

profesional, una propuesta de conceder la exención total o parcial del mismo. 

 

2. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a 

los interesados cuanta información complementaria considere conveniente. 

 

Artículo 25. Resolución de la solicitud de exención. 

 

1. Corresponde a la persona titular de la dirección del centro docente donde conste el 

expediente académico del alumno o alumna, resolver la solicitud de exención del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. 

2. La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante y, en su caso, al 

centro docente privado, por cualquier medio que permita tener constancia de la 

recepción por el interesado de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la 

Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al menos diez días antes del 

comienzo de las actividades propias del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

3. Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la 

calificación «Exento», de acuerdo con el artículo 16 de la Orden de la Consejería de 

Educación, de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
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formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo 

docente del ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas 

estas actividades, en la evaluación final correspondiente se procederá a la calificación 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo con la calificación de «Apto» 

o «No apto». 

 

Artículo 26. Recursos. 

 

Contra la resolución definitiva de exención total o parcial del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo dictada por la persona titular de la dirección del centro 

docente público, las personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la 

persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en 

materia de educación, que conocerá y resolverá el recurso por delegación de la persona 

titular de la Consejería. 
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1.    INTRODUCCIÓN 

Dentro del sistema educativo español, la Formación Profesional Inicial enfatiza 

la incorporación del alumnado a la vida laboral activa, contribuye a la formación 

permanente de los ciudadanos y ciudadanas y atiende a las demandas de cualificación 

del sistema productivo. Legislativamente el Art. 39 de la LOE y Art. 68 de la LEA 

aluden al conjunto de enseñanzas, acciones formativas, que dentro del sistema educativo 

capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Es por ello que 

a través de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

junto con el Real Decreto 1128/2003, que regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005 se establece 

que la oferta formativa de FP garantiza la acreditación de una serie de cualificaciones 

profesionales en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el 

cual queda organizado por familias profesionales.  

Este ciclo formativo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales 

surgidas de la nueva concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es 

formar al alumnado en la nueva concepción de los cuidados integrales a la persona  

usuaria en situación de dependencia que los precisa. Por ello,  con la creación de este 

nuevo título se pretende formar profesionales suficientemente cualificados para 

integrarse dentro del equipo interdisciplinar. 

Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional  

Apoyo a la Comunicación, se toma como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 

de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas, así como la 

Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia  en Andalucía.  

 Además, se toma como referencia el Proyecto Educativo del Plan de 

Centro del  IES Virgen del Castillo. 

 El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia queda determinado por: 

- Su competencia general. 

- Sus competencias profesionales, personales y sociales. 

- La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Competencias Profesionales (C.N.C.P.) incluidas en el título. 

 

 Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de 

servicios a las personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son los 

siguientes: 

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes 

instituciones y/o domicilios. 

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica. 

– Gerocultor o gerocultora. 

– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en 

instituciones. 

– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con 

discapacidad. 

– Auxiliar de ayuda a domicilio. 

– Asistente de atención domiciliaria. 
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– Trabajador o trabajadora familiar. 

– Auxiliar de educación especial. 

– Asistente personal. 

– Teleoperador/a de teleasistencia. 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

Para finalizar este apartado se exponen los datos de identificación del Técnico en 

Atención a personas en situación de dependencia y en concreto, del módulo de 

Teleasistencia: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la  Comunidad 

Datos del Ciclo 

Formativo 

Título de Técnico en atención a personas en situación de 

dependencia 

- Referente en la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación: CINE-3b. 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Medio 
- Duración: 2000 horas 

 

Normativa reguladora 

-Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre. 

-Orden de 11 de marzo de 2013. 

 

Módulo Profesional 

Nombre: Apoyo a la Comunicación 

Código: 0214 

2º Curso 

Características del 

Módulo Profesional 

Nº de horas:  63 horas / 3 horas semanales 

Correspondencia con las Unidades de Competencia para su 

acreditación: 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial dirigidas a  personas dependientes en el ámbito 

institucional. 

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial domiciliaria  dirigidas a personas con 

necesidades de atención socio-sanitaria. 

Competencia General 

La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de 

dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin   de mantener y mejorar su 

calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de 

apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y 

derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES DEL MÓDULO 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos generales a los que contribuye la formación del módulo de Apoyo a 

la Comunicación son los siguientes: 

 

Objetivos Generales 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función 

de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención 

individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las características 

y necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar las actividades 

asistenciales y psicosociales. 

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, 

para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en situación de 

dependencia y los propios profesionales. 

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para realizar 

intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 

individualizado. 

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características 

de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y social. 

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 

características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades de 

autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.  

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, 

relacionándolas con las características del interlocutor, para asesorar a las personas en 

situación de dependencia, familias y cuidadores no formales. 

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia. 

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de gestión. 

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 

en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias de 

su actividad. 

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 

a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y 

al «diseño para todos». 

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES  

 

 Las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que 

contribuye la formación del módulo de Apoyo a la Comunicación son las siguientes: 

 

Competencias profesionales, sociales y personales 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de 

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona a través 

del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma. 

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, favoreciendo 

su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices establecidas en el plan de 

atención individualizada. 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de dependencia 

como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención. 

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, apoyos de 

comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y siguiendo las pautas 

marcadas en el plan de atención individual. 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 

autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando ayudas 

técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de atención individual. 

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no formales, 

proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial y psicosocial, y 

adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la persona interlocutora. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud autocrítica y 

buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en situación de dependencia. 

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las aplicaciones 

informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

 
 

 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje (R.A.) a los que contribuye el módulo son: 

 

Resultados de Aprendizaje 

R.A. 1 Relaciona los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con la 

persona en situación de dependencia, valorando sus dificultades específicas. 

R.A. 2 Realiza actividades de apoyo a la comunicación, describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda. 

R.A. 3 Realiza actividades de apoyo a la comunicación describiendo sistemas 

alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda. 

R.A. 4 Realiza el seguimiento de las actuaciones de apoyo a la comunicación, 

cumplimentando los protocolos de registro establecidos. 
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3.   CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos responden a la cuestión sobre ¿qué estudiar? Desde el punto de vista 

normativo los contenidos básicos están determinados por el marco curricular que 

establece la Orden de 11 de marzo de 2013, los cuáles son: 

 

BLOQUES CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

Relación de sistemas de 

comunicación 

 

 Importancia del proceso de comunicación en el 

desenvolvimiento diario. 

 Comunicación alternativa y aumentativa. 

Diferencias. 

 Sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. Características. Sistemas de 

comunicación con ayuda y Sistema de comunicación 

sin ayuda. 

 Estrategias en el uso de sistemas de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

 Selección de técnicas para favorecer la implicación 

de las familias y del entorno. 

 Factores favorecedores e inhibidores de la 

comunicación. 

 Interpretación del plan/proyecto de apoyo a la 

comunicación. 

 Medidas de prevención y seguridad en el uso de 

sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. 

 El técnico como modelo comunicativo. 

 Valoración de la importancia de la comunicación y 

de la interacción comunicativa en distintos contextos. 

 

 

 

 

Características de las 

actividades de apoyo a la 

comunicación mediante 

sistemas de comunicación 

alternativa 

con ayuda 

 

 Sistemas de comunicación con ayuda. Clasificación, 

descripción, utilización y colectivos a los que se 

dirige. 

 Utilización del sistema Bliss. 

 Utilización del sistema SPC. 

 Identificación de otros sistemas no estandarizados de 

comunicación con ayuda. Creación de materiales 

ajustándose a las características particulares de las 

personas. 

 Utilización de ayudas técnicas de apoyo a la 

comunicación. 

 Ayudas tecnológicas. Tipos y utilización. 

 Valoración de los sistemas de comunicación con 

ayuda. 
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Características de las 

actividades de apoyo a la 

comunicación mediante 

sistemas de comunicación 

alternativa 

sin ayuda 

 

 

 

 Sistemas de comunicación sin ayuda. Clasificación, 

descripción y colectivos a los que se dirige. 

 Principales sistemas de comunicación sin ayuda. LSE 

y bimodal. 

 Principales características de la lengua de signos. 

 Utilización del vocabulario básico de la lengua de 

signos en función de las características de los 

usuarios. 

 Principales características del sistema bimodal. 

 Utilización del vocabulario básico en el sistema 

bimodal en función de las características de los 

usuarios. 

 Uso de otros sistemas no generalizados de 

comunicación sin ayuda. Dactilológico, palabra 

 complementada, entre otros. 

 Valoración de los sistemas de comunicación sin 

ayuda. 

 Seguimiento de las actuaciones de apoyo a la 

comunicación: 

 Indicadores significativos en los registros de 

competencias comunicativas. Número de signos 

expresados y comprendidos, velocidad de expresión 

y recepción en dactilológico entre otros. 

 Cumplimentación de instrumentos de registro de 

competencias comunicativas. 

 Identificación de los criterios que determinan el 

ajuste o cambio del sistema de comunicación. 

 Deterioro de procesos psicológicos básicos, 

agravamiento de patologías sensoriales y dificultades 

en la generalización de competencias comunicativas. 

 Identificación de los criterios para verificar la 

implicación familiar y del entorno social. 

 Transmisión de la información recogida al equipo 

interdisciplinar. 

 Justificación de la necesidad de valorar la eficacia de 

los sistemas de comunicación. 
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3.1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Una vez explicados los diferentes elementos curriculares del módulo de Apoyo a la 

Comunicación, dichos elementos han sido organizados a través de las diferentes 

unidades de trabajo o unidades didácticas que serán impartidas a lo largo del curso 

académico, destacándose a continuación los resultados de aprendizaje que serán 

alcanzados y contenidos que serán impartidos. 

  

Unidades de Trabajo Resultado de 

Aprendizaje 

Contenidos Horas Parcial/ 

Trimestre 

UT 1:  

Comunicación y 

Trastornos del 

Lenguaje 

 

 

RA 1 

 

1.1. La comunicación humana. 

1.2. El proceso de la comunicación. 

1.3. El lenguaje. 

1.4. Trastornos en el lenguaje 

 

 

14 h 

 

 

1 

 

UT 2: 

Comunicación con 

personas en situación 

de dependencia  

 

 

 

 

RA 1 

2.1. Intervención en la comunicación 

en personas en situación de 

dependencia. 

- Dificultades de comunicación con 

personas en situación de dependencia. 

2.2. La utilización de estrategias 

comunicativas convencionales. 

2.3. Sistemas de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

 

 

 

14 h  

 

 

 

 

1 

 

 

UT 3:  

SAAC con ayuda 

 

 

 

RA 2 

3.1. Aproximación a los sistemas de 

comunicación con ayuda. 

3.2. Elementos que componen un 

sistema de comunicación con ayuda. 

3.3. El sistema SPC. 

3.4. El sistema Bliss. 

3.5. Otros sistemas gráficos de 

comunicación. 

3.6. El portal ARASAAC. 

 

 

 

14 h 

 

 

 

 

         2 

 

UT 4: 

SAAC sin ayuda  

 

 

 

RA 3 

4.1. Aproximación a los SAAC sin 

ayuda. 

4.2. El alfabeto dactilológico. 

4.3. La lengua de signos. 

4.4. Métodos oralistas. 

4.5. El método bimodal. 

4.6. ¿Qué métodos utilizar? 

 

 

14 h 

 

 

2 

 

UT 5: Estrategias de 

intervención y 

seguimiento como 

TAPSD 

 

 

 

RA 4 

5.1. La implantación de un SAAC. 

5.2. Etapa de análisis. 

5.3. Etapa de diagnóstico. 

5.4. Etapa de implementación: enseñar 

un SAAC. 

5.5. La etapa de seguimiento. 

 

 

 

14 h 

 

 

 

 

2 

 

 



10 

 

4. TEMAS TRANSVERALES 

 Los contenidos transversales responden a la necesidad de conectar la institución 

escolar con la realidad social, con el objetivo de que los alumnos y alumnas se replanten 

cuestiones de significación y calado social. Es por ello que hay que destacar que la 

formación de la/el Técnico/a en APSD se fundamenta eminentemente en valores ya que 

se exige unas determinadas competencias personales y sociales intrínsecas a su 

profesión que serán tenidas en cuenta tanto para el desarrollo de las actividades, como 

para su evaluación y calificación. Se tendrán en cuenta tal y como recoge el artículo 39 

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

siguientes contenidos relacionados con la educación en valores y que estarán presentes 

en cada una de nuestras UT de forma intrínseca: 

 

o Educación moral y cívica 

o Educación para la paz  

o Coeducación 

o Educación para la Salud 

o Educación Medioambiental 

o Educación para el consumo 

o Cultura andaluza 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 La programación se ha organizado en torno a 5 unidades didácticas, que cubren 

las 105 horas totales que posee el módulo de Teleasistencia. Asimismo, dicho módulo 

posee una carga lectiva de 5 horas semanales, repartidas en 3 sesiones por semana, a lo 

largo de 20 semanas (en coherencia con la Resolución de la Delegación Territorial de la 

Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, por la que se aprueban el calendario y la 

jornada escolar en los centros docentes no universitarios para el curso académico 

2021/2022), las cuales abarcarán el primer y segundo trimestre al ser un módulo de 

segundo curso. Cabe recalcar que el grupo ha sido desdoblado en dos subgrupos (grupo 

1 y grupo 2), por lo que el horario previsto para el presente módulo se distribuye de la 

siguiente manera:  

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 hora 

(13:30-14:30) 
- - - 

2 horas 

(12:30-14:30) 

 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología implica tomar decisiones en cuanto al ¿cómo enseñar? En este sentido, 

la metodología didáctica en la formación profesional debe favorecer en el alumnado la 

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se dará la oportunidad de una 

metodología en coherencia con el contexto laboral futuro del alumnado y sobre procesos 

de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, partiendo desde contenidos más 

básicos y conectándolos con otros contenidos más complejos. 
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Para lograr los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, que están 

referidos en cada UT, deberemos orientar la metodología para que se dé en el alumnado 

un aprendizaje significativo. Para ello se seguirán las siguientes pautas generales: 

 

o Partir del nivel educativo del alumnado y de las necesidades del alumnado. 

o Facilitar el aprender a aprender. 

o El profesorado toma un papel de orientadores, guías, mediadores y 

facilitadores del aprendizaje. 

o Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado, así como 

conectados con su realidad laboral. 

o Principio de socialización. Intervención con personas, grupos, resto de 

profesionales y la comunidad. 

o Favorecer el trabajo en equipo a través de la agrupación por grupos 

heterogéneos. 

o Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional. 

o Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores en 

coherencia con lo esperado en los futuros/as profesionales dentro del ámbito 

de los servicios a la comunidad. 

o Promover la participación y corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumnado y su trabajo autónomo. 

o Facilitar el autoaprendizaje y la construcción autónoma del conocimiento así 

como la que se establece a partir de la participación entre iguales. 

 Asimismo, dicha metodología persigue el cumplimiento a las Orientaciones 

Metodológicas referidas en la Orden que regula el ciclo de Atención a personas en 

situación de dependencia, y que concretamente enuncia que “Las líneas de actuación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

estarán relacionadas con:  

 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La utilización de aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas utilizadas 

en los servicios de teleasistencia. 

 La práctica de actividades de recepción, emisión y gestión de llamadas en 

situaciones simuladas. 

 La reflexión acerca de la importancia de la actitud de la persona operadora tanto 

en la calidad del servicio en su conjunto como en la resolución de situaciones de 

crisis. 

 La sensibilización acerca de que el trabajo de teleasistencia se realiza por turnos 

y, en consecuencia, es necesario mantener unas normas comunes de orden y 

limpieza en el puesto de trabajo. 

 La concienciación acerca del respeto por la intimidad y las decisiones de las 

personas usuarias; así como la confidencialidad de la información obtenida, 

secreto profesional. 

 La utilización de las habilidades de comunicación en todas las situaciones de 

aprendizaje. 
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Estas líneas de organización tendrán en cuenta, como estrategias para un mejor 

desarrollo de los aprendizajes, el trabajo tanto individual, en pequeño grupo como en 

gran grupo, favoreciendo la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

 

 

6.1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INICIALES 

 

 

Actividades de motivación, de acercamiento 

a los conocimientos previos, actividades 

puente o de relación entre contenidos. 

También nos servirá para captar ideas 

preexistentes del alumnado. 

-Debates iniciales. 

-Lectura de casos reales 

-Lluvia de ideas 

-Técnicas creativas. 

-Material audiovisual. 

-Cuestionarios. 

-Búsqueda en internet.  

-Dinámicas iniciales. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Están orientadas a la adquisición de 

aprendizajes significativos propios de cada 

unidad didáctica con el objetivo de que el 

alumnado alcance de forma progresiva las 

competencias profesionales, personales y 

sociales a las que contribuye el módulo. 

Dichas actividades se realizarán tanto de 

forma individual como en grupos interactivos 

de trabajo. Todo ello con el objetivo de 

acercar al alumnado en todo momento a su 

futura realidad profesional. 

-Actividades del libro de 

texto. 

-Actividades de 

investigación 

-Debates. 

-Video-Fórum 

-Supuestos prácticos 

-Murales. 

-Exposiciones 

-Trabajos prácticos. 

-Role-playing 

-Pruebas escritas/orales 

-Actividades diarias de 

clase 

-Encuentros con 

profesionales 

-Elaboración de 

actuaciones (diseño, 

implementación y 

evaluación). 

-Análisis individual, 

pequeños grupos y en gran 

grupo. 

 

 

ACTIVIDADES  

DE REFUERZO  

Y/O AMPLIACIÓN 

 

 

 

Ayudan a adquirir el conocimiento al 

alumnado que presenta cierta dificultad. 

 -Permiten al alumnado seguir creciendo en 

su conocimiento. 

-Actividades de 

recuperación: esquemas, 

mapas conceptuales, repaso 

de contenidos. 

-Trabajos alternativos. 

-Trabajos de investigación. 

-Trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

-Grupos interactivos. 

-Actividades específicas. 

ACTIVIDADES DE Actividades de recapitulación con las que -Grupo de expertos. 
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CIERRE cerrar cada UT que introduzcan y enganchen 

con las siguientes unidades didácticas 

manteniendo así un hilo conductor en lo 

programado, así como que sirva como 

herramienta de síntesis para que el alumnado 

interiorice los contenidos y aprendizajes 

impartidos en la UT. 

-Debates. 

-Resúmenes 

-Mapas mentales. 

-Lluvia de síntesis 

-Vídeos. 

-Dossier de clase. 

-Juegos (trivial adivina,…) 

-Reflexiones. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

A través de todas las actividades 

mencionadas anteriormente y teniendo 

siempre como referencia los criterios de 

evaluación y los procedimientos de 

evaluación, valoraremos el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Recopilación de actividades 

iniciales, de desarrollo, 

síntesis y de 

ampliación/recuperación. 

 

 

7. EVALUACIÓN  

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Este apartado intenta dar respuesta al ¿Qué evaluar? En este sentido, la 

evaluación del aprendizaje se constata según los criterios de evaluación establecidos en 

la Orden del título de Atención a personas en situación de dependencia ya que son 

considerados como los resultados mínimos que deben ser alcanzados durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, los criterios de evaluación para cada 

resultado de aprendizaje que han de servir para evaluar el grado de consecución de los 

objetivos y asimilación de competencias y contenidos, son los siguientes: 

 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

R.A. 1 

 a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento 

diario de las personas.  

b) Se han definido los conceptos de comunicación alternativa y aumentativa.  

c) Se han descrito las características de los principales sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación.  

d) Se han identificado los principales factores que dificultan o favorecen la 

comunicación con la persona en situación de dependencia.  

e) Se han interpretado las informaciones, sobre el apoyo a la comunicación, 

recibidas en el plan/proyecto de atención individualizado.  

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la implicación familiar y del 

entorno social en la comunicación con la persona usuaria. 

g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de prevención y seguridad 

en el uso de sistemas alternativos de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

a) Se han descrito las características y utilizaciones básicas de los principales 

sistemas alternativos de comunicación con ayuda.  

b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de 

comunicación con ayuda, facilitando la comunicación y atención a la persona 

usuaria.  

c) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación 
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R.A. 2 

con ayuda.  

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación con ayuda.  

e) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características 

particulares de las personas usuarias.  

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para el apoyo a la 

comunicación.  

g) Se ha justificado la importancia del uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en las actividades de apoyo a la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

R.A. 3 

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas alternativos sin ayuda.  

b) Se han descrito los principales signos utilizados en situaciones habituales de 

atención a personas en situación de dependencia.  

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes sistemas de 

comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y la atención a la persona 

en situación de dependencia.  

d) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características 

particulares de las personas en situación de dependencia.  

e) Se han descrito otros sistemas y elementos facilitadores de la comunicación 

sin ayuda.  

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación sin ayuda. 

 

 

 

 

 

 

R.A. 4 

a) Se han cumplimentado los protocolos de registro como medio de evaluación 

de la competencia comunicativa de la persona usuaria.  

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información registrada al 

equipo interdisciplinar.  

c) Se han establecido criterios para verificar el grado de cumplimiento de las 

instrucciones de apoyo a la comunicación en el ámbito familiar.  

d) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el 

sistema de comunicación elegido.  

e) Se han identificado protocolos de transmisión al equipo sobre la adecuación 

del sistema de comunicación elegido.  

f) Se han identificado criterios e indicadores para detectar cambios en las 

necesidades de comunicación.  

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y transmisión de 

la información para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

 

 

7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 La evaluación propuesta en esta programación tiene presente por un lado los 

requerimientos a nivel normativo que se reflejan en la 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. Por otro 

lado, según se indica en el artículo 51.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por 

el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados 

en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. Por último, esta 

evaluación estará al servicio de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje como condición necesaria para favorecer el aprendizaje y no sólo 

medir los resultados. 

 

Según se indica en la Orden aludida, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

será continua y se realizará por módulos profesionales. Dicha continuidad queda 

reflejada en una: 

 

- Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor/a iniciará el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le 

permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la 

realidad de sus alumnos/as. Se realizará durante el primer mes del curso 

académico. Los instrumentos que serán utilizados será un cuestionario de ideas previas 

sobre los contenidos esenciales del módulo profesional, la observación directa y la 

cumplimentación de fichas individuales del alumnado. 

 

- Evaluación continua: nos sirve como estrategia de mejora para 

ajustar sobre la marcha los procesos educativos. Se realizará durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, algunas de las técnicas 

que utilizaremos son la observación sistemática, fichas para registrar datos 

relacionados con la situación del alumno/a, tales como dificultades, avances, 

errores de concepto y otras posibles. 

 

- Evaluación final: se realizará al finalizar cada evaluación (evaluación parcial según la 

Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (evaluación final según la Orden de 29 

de septiembre de 2010). 

 

La evaluación continua y la evaluación final tendrán como referencia los resultados de 

aprendizaje, los objetivos generales y los criterios de evaluación para la propia 

evaluación del alumnado. Esta evaluación que se presenta tendrá un carácter formativo, 

criterial, autoevaluativo y coevaluativo. 

 

Asimismo se considerarán los siguientes criterios desde el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad del IES Virgen del Castillo:  

 

1) Para el alumnado de primer curso se realizarán tres evaluaciones parciales, la última 

de las cuales se desarrollará a finales de mayo. Además, se llevará a cabo una 

evaluación inicial durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas y 

una evaluación final en cada uno de los cursos académicos, que se desarrollará a finales 

de junio. 

 

2) Tal como se recoge en el proyecto educativo del IES Virgen del Castillo en su Plan 

de Centro, la evaluación es continua por lo que “la aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo”. (Artículo 2 de la Orden de Evaluación). 

 

3) La inasistencia a las actividades complementarias organizadas por el departamento 

como parte del desarrollo curricular del título, y que este departamento no considere 

justificada, tendrá la consideración de falta de asistencia injustificada. El alumnado 
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deberá de mantener en este caso su asistencia a clases y deberá elaborar un trabajo 

sustitutivo que presentará al tutor/a al día siguiente de dicha actividad. 

 

4) Si el alumno/a no superarse entonces alguna evaluación parcial, se deberá examinar 

en la evaluación final del contenido del módulo que especifique la profesora. Este 

alumnado, al igual que aquel que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases, es decir, hasta finales de junio.  

 

5) El alumnado podrá formular reclamaciones relacionadas con las pruebas de la 

Evaluación Final. 

 

6) El alumnado que falte de forma injustificada durante las horas previas a la realización 

de una actividad evaluable presencial del módulo (exposición, prueba escrita/oral). En 

este caso la actividad será propuesta para recuperación y por tanto será evaluada con un 

0. En el caso de que traiga justificación, deberá ser mostrada a la profesora previa a la 

prueba y por tanto podrá realizarla. Queda a criterio de la profesora la valoración de las 

justificaciones que presente el alumno/a y su organización que será justificativa siempre 

que cumplan los requisitos que se muestran para otros casos que se exponen a lo largo 

de esta programación como por ejemplo no poder presentarse a una prueba presencial.  

 

7) Con el objetivo de mantener la atención y el interés en clase, el profesorado podrá en 

cualquier momento inquirir en los conocimientos del alumnado, sin previo aviso, como 

instrumento de control continuo del aprendizaje. 

 

 

7.3. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

De manera general, y de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación, los contenidos, las competencias y los objetivos generales del módulo, se 

tendrán en consideración los siguientes instrumentos de calificación para la valoración 

individual del alumnado. Para superar el módulo a través de las sucesivas UT 

propuestas, será necesario superar con un 5 o más (aprobar) cualquiera de los grupos de 

actividades evaluables que a continuación se detallan, de tal manera que será requisito 

para realizar las ponderaciones. En caso de no superar alguno de los 3 grupos de 

actividades evaluables, será propuesta para recuperación parcial/final. 

 

ACTIVIDADES 

DE CLASE 

(20%) 

 

Se le solicitará al alumno/a en cualquier momento y se valorará 

la elaboración de las actividades realizadas. Dichas actividades 

tendrán carácter diario referido a los contenidos que tendrá que 

resolver el alumnado y entregar a la profesora. 

 

CASOS 

PRÁCTICOS 

(40%) 

 

 

 

Valoración de trabajos individuales producto de las actividades 

dedicadas a investigaciones, exposiciones orales, entrevistas, 

debates, video-fórum, asambleas, proyectos, informes, 

memorias, entre otros. 
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PRUEBAS 

FINALES 

(40%) 

Éstos podrán consistir en pruebas escritas u orales (de ejecución 

práctica) que combinarán varios tipos de apartados dependiendo 

del contenido a evaluar: pruebas objetivas, preguntas cortas, de 

discriminación de respuesta, tipo test, de desarrollo, resolución 

de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 

En términos generales tendrá lugar una prueba objetiva por UT, 

aunque queda a criterio de la profesora el agrupar más de una 

UT (una prueba objetiva que aglutine los contenidos de tres 

unidades de trabajo por ejemplo). 

 

En términos generales siempre se utilizarán para cada UT estas evidencias de 

aprendizaje. En el caso de que alguna UT no contemple puntualmente alguno de los 

anteriores grupos de actividades evaluables establecidos anteriormente por causas de 

tiempo (u otros factores) por el hecho de ser una programación abierta, flexible y que 

depende de contexto cambiante del aula, se actualizará la ponderación de los 

porcentajes en dichos grupos en coherencia a los criterios de evaluación y resultados de 

aprendizaje referidos en esa UT. En coherencia con ello, en el caso de que no se 

consideren para alguna UT la elaboración de los grupos de actividades propuestos, se 

organizará los porcentajes en función del criterio de la profesora y siempre en conexión 

con los CE y RA correspondientes. 

 

Asimismo, para cada actividad evaluable y sus grupos, se tendrá en cuenta evidencias, 

es decir técnicas e instrumentos de evaluación como los que se detallan a continuación: 

 

- Rúbricas y anotaciones específicas para cada tipo de prueba, tanto individuales 

como grupales, con el objetivo de que el alumnado puede conocer de forma 

minuciosa la explicación de sus resultados, aspectos de mejora y 

potencialidades. 

- Cuaderno digital de la profesora: cuaderno Idoceo con diversas hojas de 

registro de la profesora con las actividades cumplimentadas por parte del 

alumnado y otras informaciones. 

- La autoevaluación y coevaluación entre iguales para evaluar las actividades 

carácter cooperativo o individual. Podrá tener o no un porcentaje en el peso final 

de la calificación de una actividad evaluable. 

 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Como consideraciones previas y de acuerdo con la Orden de 29 de Septiembre 

de 2010, esta programación tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada normativa. En 

concreto, el Art. 16 específica que el proceso de evaluación conlleva a una calificación 

que reflejarán los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la calificación se expresará en valores numéricos. Además, en 

el Art. 2 dice que la evaluación será continua por lo que se requiere la asistencia regular 

a clase y participación en las distintas actividades. Por último, el mismo Art. 2 alude 

que el proceso de evaluación seguirá las directrices marcadas por el Proyecto Educativo 

del Centro en cuanto a los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las 

enseñanzas de formación profesional inicial reflejados en el Proyecto Educativo del 

Centro, y los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en 
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cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como 

la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

  

 En este sentido, para la valoración global de la adquisición de un Resultado de 

Aprendizaje, se ponderarán los Criterios de Evaluación en función de su relevancia 

dentro del Resultado de Aprendizaje y en concreto de cada Unidad de Trabajo. Por otro 

lado, para obtener la calificación tanto final como la parcial, se ponderarán igualmente 

dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su valor global. 

 

 

TABLA PONDERADA DE UNIDADES DE TRABAJO (UT)  

POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 

 A continuación, se muestra una tabla (organizada por trimestres) en la que se 

recoge la relación entre las unidades de trabajo respecto a los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación que se prevén alcanzar en cada una de ellas. Asimismo, se 

establece el porcentaje de calificación respecto al módulo total: 

 

RA Criterios de Evaluación % UT Evidencias de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 1 

 

25% 

a) Se ha argumentado la influencia de la comunicación 

en el desenvolvimiento diario de las personas. 

6,25%  

 

 

 

 

 

1 

 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (12,5%) 

b) Se han definido los conceptos de comunicación 

alternativa y aumentativa. 

6,5% 

    

c) Se han descrito las características de los principales 

sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación 

2,5%  

 

 

 

 

2 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

Peso (%) de UT 2 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (12,5%) 

d) Se han identificado los principales factores que 

dificultan o favorecen la comunicación con la persona 

en situación de dependencia. 

 

2,5% 

e) Se han interpretado las informaciones, sobre el 

apoyo a la comunicación, recibidas en el plan/proyecto 

de atención individualizado. 

2,5% 

f) Se han seleccionado técnicas para favorecer la 

implicación familiar y del entorno social en la 

comunicación con la persona usuaria. 

2,5% 
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g) Se ha justificado la necesidad de adoptar medidas de 

prevención y seguridad en el uso de sistemas 

alternativos de comunicación. 

2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.A. 2 

 

25% 

a) Se han descrito las características y utilizaciones 

básicas de los principales sistemas alternativos de 

comunicación con ayuda. 

3,57%  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 4 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (25%) 

b) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes 

sistemas de comunicación con ayuda, facilitando la 

comunicación y atención a la persona usuaria. 

 

3,57% 

c) Se han descrito otros sistemas y elementos 

facilitadores de la comunicación con ayuda. 

3,57% 

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante 

sistemas de comunicación con ayuda. 

3,57% 

e) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de 

las características particulares de las personas usuarias. 

3,57% 

f) Se han utilizado las ayudas técnicas necesarias para 

el apoyo a la comunicación. 

3,57% 

g) Se ha justificado la importancia del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en las 

actividades de apoyo a la comunicación. 

3,57% 

 

 

 

R.A. 3 

 

25% 

a) Se han descrito estructuras básicas de los sistemas 

alternativos sin ayuda. 

4,16%  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

Peso (%) de UT 5 para 

calificación total RA 3 

y en el módulo (25%) 

b) Se han descrito los principales signos utilizados en 

situaciones habituales de atención a personas en 

situación de dependencia. 

4,16% 

c) Se han creado mensajes sencillos con los diferentes 

sistemas de comunicación sin ayuda, facilitando la 

comunicación y la atención a la persona en situación 

de dependencia. 

4,16% 

d) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de 

las características particulares de las personas en 

situación de dependencia. 

4,16% 

e) Se han descrito otros sistemas y elementos 

facilitadores de la comunicación sin ayuda. 

4,16% 

f) Se han comprendido mensajes expresados mediante 

sistemas de comunicación sin ayuda. 

4,16% 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se han cumplimentado los protocolos de registro 

como medio de evaluación de la competencia 

comunicativa de la persona usuaria. 

3,57%  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la 

información registrada al equipo interdisciplinar. 

3,57% 

c) Se han establecido criterios para verificar el grado 

de cumplimiento de las instrucciones de apoyo a la 

3,57% 
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R.A. 4 

 

 

25% 

comunicación en el ámbito familiar.  

 

 

 

 

 

5 

 

 

Peso (%) de UT 6 para 

calificación total RA 4 

y en el módulo (25%) 

d) Se ha comprobado la correcta utilización de los 

elementos que componen el sistema de comunicación 

elegido. 

3,57% 

e) Se han identificado protocolos de transmisión al 

equipo sobre la adecuación del sistema de 

comunicación elegido. 

3,57% 

f) Se han identificado criterios e indicadores para 

detectar cambios en las necesidades de comunicación. 

3,57% 

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, 

registro y transmisión de la información para mejorar 

la calidad del trabajo realizado. 

 

3,57% 

 

 

Asimismo, para el cálculo de las notas informativas de las diferentes evaluaciones 

parciales, al no haber alcanzado aún la totalidad de los criterios de evaluación y 

resultados de aprendizaje, las notas informativas de cada parcial corresponderán a la 

media ponderada de las UT impartidas.  

 

 

Aspectos a considerar en el proceso de calificación y evaluación del módulo 
 

o Para la calificación de la evaluación de cada resultado de aprendizaje, 

considerando la aportación de cada unidad de trabajo a cada RA y a su vez 

teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación asociados a 

dicho RA/UT, se considerará la superación de evidencias de aprendizaje con 

más de un 5, es decir, las pruebas finales, las actividades individuales y las 

actividades de clase. Realizándose la ponderación para el cálculo de las 

calificaciones en el único caso de que se superen todos los grupos de 

actividades con una calificación igual o superior a 5 en cada UT. En caso de 

que no se supere cada grupo de actividad, se realizará la recuperación de 

aquellas actividades evaluables no superadas correspondientes a cada UT, 

en la evaluación parcial trimestral correspondiente. 
 

o La no asistencia a clase cuando se realizan las sesiones destinadas al diseño 

de actividades evaluables, conllevará a bajar la calificación para ese alumno/a. 

La asistencia será contemplada en cada rúbrica que vaya asociada a una 

actividad evaluable que se hayan destinado sesiones para su elaboración en clase 

contando con una ponderación de entre un 5%-10% de la calificación total de 

ese trabajo y será especificada su contribución a la nota final por la no asistencia 

en cada rúbrica atendiendo a las características (como por ejemplo el número de 

sesiones destinadas) de cada trabajo. 

 

o La no asistencia/comparecencia a las pruebas finales así como a otras 

actividades que requieran el carácter presencial del alumno/a (exposiciones 

individuales/grupales, role-playing, entre otras), o la no entrega de actividades 

evaluables supondrá un 0 en la calificación a excepción de que sea justificada 
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adecuadamente y por tanto, tendrá lugar la repetición de la misma en la fecha y 

forma que señale la profesora en función de las normas del departamento.  

 

o No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo establecido y en el caso de 

que se recoja será penalizada la calificación a criterio de la profesora (un 

punto por cada día fuera del plazo de entrega); serán entregadas a través del 

espacio habilitado para ello, vía classroom, email o en mano. Por lo que el 

alumnado es responsable de su organización de cara a la entrega averiguando 

cuáles pueden ser las alternativas eficaces para solventar su entrega en el plazo 

estimado. En caso de no entregarse se puntuará con un 0 y por tanto, será 

recuperable en el periodo de recuperación.  

 

o Las actividades de clase como su propio nombre indica se realizarán durante las 

horas lectivas del módulo, por lo que en caso de no asistencia y coincidencia con 

una actividad de clase, supondrá un 0 en la calificación y por tanto será 

susceptible de ser recuperada en los periodos de recuperación establecidos.  

 

o Atendiendo al artículo 16 de la 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, se consideran 

calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. 
 

o La calificación de cada UT será producto de la totalidad de las actividades 

evaluables divididas en las tres evidencias de aprendizaje (actividades de clase, 

actividades individuales y pruebas finales). En caso de no superar alguno, es 

decir, con una calificación inferior a 5, supondrá la no superación de las 

evaluaciones parciales, y por tanto, será susceptible de recuperación aquellas 

actividades evaluables no superadas en los periodos de recuperación parciales. 

 

o Para que se apruebe el módulo, la suma ponderada de las calificaciones de los 

aspectos enunciados con anterioridad debe ser igual o superior a 5 puntos. Será 

requisito indispensable aprobar con 5 puntos o más cada evidencia de 

aprendizaje a través de las actividades evaluables de cada UT para poder 

realizar la ponderación y superar el módulo. Para la calificación del trimestre, se 

redondeará al alza (en positivo) a partir del 0,6. 

 

o El alumnado que no pueda asistir a clase por problemáticas diversas, tiene la 

responsabilidad de informarse por sus propios medios sobre las actividades 

evaluables que se estén llevando a cabo, contactando con la profesora para poder 

intervenir de forma adecuada según la casuística da cada alumno/a. 

  

o En el supuesto de que un alumno o una alumna usasen técnicas fraudulentas para 

intentar aprobar ya sea una prueba teórica o un trabajo, dicho alumno o alumna 

automáticamente, la calificación de dicha prueba/trabajo tendrá la calificación de 

un 0. Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captura de 

imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de los mismos o tener 

un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera, o plagio de internet. 
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o Respecto a la calificación trimestral del módulo profesional, se calculará en 

que porcentaje se ha alcanzado los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación trabajados hasta dicho trimestre a través de las UT, mediante 

las actividades programadas en cada unidad de trabajo  y se obtendrá una 

nota informativa de 0 a 10. En el caso de que el alumno/a tenga que 

presentarse al periodo de recuperación de Marzo-Junio (2º curso) o Junio 

(1º curso), la calificación de la última evaluación parcial será de un 

SUSPENSO, al ser evaluación continua y no haber superado algún CE/RA 

a partir de las UT. 
 

o La calificación final del módulo resultará de la suma de los porcentajes 

asignados a los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

Inserción Sociolaboral. En el caso de la evaluación final, la nota media a partir 

de la cual se realizará el redondeo al alza será de un 0,5. 
 

o La calificación final de acuerdo con la Orden de evaluación ha de expresarse de 

forma numérica utilizando la escala de 1 a 10. Aquellos alumnos/as que 

alcancen todos los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de 

evaluación, tendrán superado el módulo.  

 

 

Criterios comunes del departamento de Servicios Socioculturales y de la 

Comunidad 

 

El departamento ha redactado una serie de normas comunes para todos los equipos 

educativos de las que será informado el alumnado y aceptadas por el mismo. 

 

 

7.5. RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de recuperación de este módulo serán los siguientes: 

 

- El alumnado que no realice o asista a las actividades evaluables propuestas a lo 

largo del curso escolar que se organicen a partir de los instrumentos de 

evaluación y calificación mencionados a lo largo de esta programación, tendrá la 

posibilidad de repetir/recuperar en base al criterio de la profesora y las normas 

del departamento. Por lo que quedaría pendiente para su recuperación en los 

plazos de recuperación parcial estimados para ello, en caso de que a la hora de 

realizar las ponderaciones tuviera no superado alguna de las evidencias de 

aprendizaje. 

 

- Se establecerán los plazos de recuperación que establece el departamento de 

servicios socioculturales y a la comunidad descritos anteriormente. Asimismo, a 

través de este módulo se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar por 

cada trimestre aquellos criterios de evaluación pendiente que no hayan sido 

superaros a través de los diferentes grupos de actividades evaluables propuestas 

y que queda constancia de ello en cada UT. Habrá una recuperación parcial una 

vez finalizado cada evaluación parcial (una por trimestre) en relación a los 

elementos curriculares impartidos a través de las diferentes UT y utilizando para 
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ello técnicas e instrumentos similares a los utilizados anteriormente. Se 

concretará un día en particular en las recuperaciones trimestrales para la entrega 

o presentación a las actividades evaluables con la suficiente antelación e 

informando de ello al alumnado. 

 

 

- En el caso del alumnado que asiste regularmente a clase, si se produce una 

evaluación negativa una vez que ha tenido lugar las pruebas de recuperación 

durante las evaluaciones parciales, el alumnado tendrá que asistir en el horario 

que se establezca al periodo de recuperación oficial (1 al 22 de junio para primer 

curso y desde última sesión de evaluación parcial antes de inicio FCT, es decir, 

aproximadamente marzo al 22 de junio para segundo curso), en la que se hará 

entrega a partir del informe individualizado que redacte la profesora con los 

RA/CE/Actividades evaluables no superadas o pendientes, así como aquellas 

pruebas y actividades que tendrá que realizar el alumno/a para comprobar si se 

han alcanzado los RA/CE del módulo. Asimismo, quedará a criterio de la 

profesora la realización de una prueba escrita final con los contenidos referidos a 

los RA/CE no superados. 

 

- En el caso del alumnado que no haya acudido regularmente a clase a 

lo largo del curso y no hayan ejercido su derecho a Evaluación continua, 

deberán presentarse a la convocatoria final de junio, asistiendo (1 al 22 de junio 

para primer curso y desde última sesión de evaluación parcial antes de inicio 

FCT, es decir, aproximadamente marzo al 22 de junio) y realizando en ese 

periodo todas y cada una de las actividades evaluables en base a los RA/CE 

recogidos en la normativa (no tienen por qué ser los mismos realizados a lo 

largo del curso escolar) además de una prueba final (informe individualizado). 

Durante la asistencia obligatoria a las sesiones propuestas en el periodo 

extraordinario se hará entrega de las actividades evaluables y finalmente tendrá 

lugar una prueba de carácter final que evaluará también la totalidad de los 

RA/CE. En caso de no asistencia durante el periodo extraordinario de 

recuperación tendrá que ser justificada por las causas establecidas en la 

normativa (Orden 29 de Septiembre 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).  

 

- Durante las pruebas de recuperación extraordinarias se evaluará aquellos RA/CE 

no superados a lo largo del curso a través de actividades evaluables similares a 

las realizadas (no tienen por qué ser las mismas). 

 

- Las actividades de recuperación parciales trimestrales serán voluntarias y si 

alguien no se presenta/no hace entrega en la fecha establecida con suficiente 

antelación no se repetirán. 

 

- Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumnado de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación 
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de asistir a clases y continuar con actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización de régimen ordinario de clase, que no será anterior al día 22 de junio 

de 2020. En este período, el profesorado establecerá un horario para atender a 

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes o mejora de la calificación. 

 

- Si en la evaluación final el alumno o alumna no obtuviese la calificación de 5, 

deberá matricularse del módulo para cursarlo el curso siguiente. El alumnado 

dispondrá de un total de 4 convocatorias, una por curso escolar. 

 

- El alumnado que desee mejorar su calificación deberá: asistir a todas las 

sesiones que se establezcan (asistencia regular a clase), realizar el dossier con las 

actividades que la profesora elabore para tal fin y por último, la realización de 

una prueba escrita o proyecto con los contenidos totales del módulo. 

 

- El alumnado solo se presentará al periodo de recuperación sobre aquellos 

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no superados, ponderándose 

finalmente en el caso de apruebe en el periodo de recuperación con los 

diferentes calificaciones obtenidas a lo largo del curso, por lo que se respetará 

aquellas actividades evaluables y sus respectivos CE/RA ya superados. 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de la formación profesional, hablamos de adaptaciones curriculares no 

significativas, puesto que nos referimos a una enseñanza voluntaria y postobligatoria, 

es decir se utilizarán estrategias de apoyo al aprendizaje que no interfieran en ningún 

caso en los elementos curriculares. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

hacen que éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser resueltas; estas 

ayudas deberán ser propiciadas por el profesorado y profesionales que en su caso sean 

imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios. De modo 

general en el caso de detectar en el aula algún alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales, el primer paso será ponerlo en conocimiento del 

Departamento de Orientación del centro y coordinar una serie de acciones para observar 

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

A nivel general, las medidas de atención a la diversidad aplicables al grupo serán: 

 

1. Actividades de refuerzo, para el alumnado que no ha llegado a alcanzar los 

contenidos mínimos en cada una de las unidades de trabajo, y actividades de 

ampliación para el alumnado que ha adquirido con facilidad los contenidos de la unidad. 

 

2. Agrupamientos flexibles y organización del alumnado dentro del aula para favorecer 

el aprendizaje del alumnado.  

 

3. Actividades iniciales donde se partirá de los conocimientos previos para 

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas con las 

unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica. 

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los recursos didácticos que más vamos a utilizar durante el curso van a ser: 

 

- Materiales: se tendrán en cuenta tanto los aportados por el propio alumnado, por 

la profesora o por el centro educativo siempre que sean útiles y favorezcan el 

trabajo como ordenadores o Smartphone con conexión red WIFI del centro 

educativo, documentación específica en cualquier formato para el desarrollo de 

cada actividad (artículos de prensa, filmografía, normativa, legislación, 

proyectos, webgrafía, documentos generados por el alumnado). 

 

 

- Recursos virtuales: Paquete Office, Cuenta de Google (Drive, Google 

Classroom, Meet, Gmail, Docs, Blog) y otra webgrafía de interés para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Recursos del centro y entorno: el propio aula/taller equipada así como otros 

equipamientos del propio centro educativo y de las colaboraciones con 

asociaciones, entidades sociales, entidades públicas; ex-alumnos/as, 

profesionales del sector, empresas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A tenor de lo establecido por la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se 

regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por 

los Centros docentes públicos no universitarios, “se consideran actividades 

complementarias las organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo 

con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan”. Asimismo, “se consideran 

actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

uso del tiempo libre”.  

Es por ello,  que dada la naturaleza del módulo de Teleasistencia, se programarán 

actividades extraescolares y complementarias a través del equipo educativo que integra 

el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, siendo estas  formativas 

y enriquecedoras para el propio módulo, e incluso, para los distintos módulos que 

configuran el ciclo. Además, estas actividades deben seguir un proceso normativo y 

organizativo como la inclusión de las mismas en el Plan Anual del Centro y la 

aprobación por parte del Consejo Escolar al inicio del curso. Las actividades planteadas 

para este curso son las establecidas por el departamento de Servicios Socioculturales y a 

la Comunidad. 
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Entre las actividades complementarias y extraescolares que ya fueron mencionadas 

tanto a lo largo de las unidades de trabajo como en la metodología, encontramos: 

 

- 25 Noviembre. Día contra la violencia de género. 

- 3 Diciembre. Día de la diversidad funcional. 

- 8 Marzo. Día internacional de la mujer. 

- Visita a los centros donde los alumnos realizarán las practicas dentro de la localidad. 

- Charlas por diferentes profesionales que se realizaran en el centro para los diferentes 

ciclos. Alzheimer, autismo, primeros auxilios, aprodevi, etc. 

- Visita al centro de sordo ceguera de salteras para el alumnado de los ciclos. 

- Visita al centro de teleasistencia en Sevilla. 

- Curso de iniciación a la lengua de signos para los alumnos de 2º de APSD y 1º de IS. 

- Visita a la ONCE de Jerez de la Fra.  

- Coordinación de un curso de iniciación al braille. 

- Todas aquellas actividades que sean de interés para el alumnado de los ciclos y que 

surjan con posterioridad a esta solicitud. 

 

 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La programación didáctica y la propia práctica docente será revisada periódicamente tal 

y como recoge el artículo 28 del Decreto 327/2010, abarcando aspectos como: 

consecución de los RA (planificación), idoneidad de la metodología y adecuación de los 

materiales/recursos didácticos (metodología), idoneidad de los CE e instrumentos de 

evaluación (evaluación y seguimiento) e idoneidad del trabajo docente (motivación). 

Para medir los cuatro aspectos destacados, se utilizará un cuestionario para en el que se 

indique diversos indicadores y que será evaluado cada vez que finalice un trimestre o 

evaluación parcial, así como al final de todo el proceso académico del 

curso 2021/2022. 
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1. INTRODUCCIÓN

TITULO LOE

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS  SOCIOCULTURALES  Y
A LA COMUNIDAD

TÍTULO TÉCNICO  EN  ATENCIÓN  A
PERSONAS  EN  SITUACIÓN  DE
DEPENDENCIA

MÓDULO EMPRESA  E  INICIATIVA
EMPRENDEDORA

PROFESOR  J Mª GONZALEZ BARBANCHO
COMPETENCIA GENERAL La competencia general de este título

consiste en atender a las personas en
situación  de  dependencia,  en  el
ámbito domiciliario e institucional, a fin
de mantener y mejorar su calidad de
vida,  realizando  actividades
asistenciales,  no  sanitarias,
psicosociales y de apoyo a la gestión
doméstica,  aplicando  medidas  y
normas de prevención y seguridad y
derivándolas a otros servicios cuando
sea necesario.



NORMATIVA DEL CICLO Real  Decreto  1593/2011,  de  4  de
noviembre, por el que se establece el
Título  de  Técnico  en  Atención  a
Personas  en  Situación  de
Dependencia  y  se  fijan  sus
enseñanzas mínimas
Orden de 11 de marzo de 2013, por
la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  al  título  de  Técnico
en Atención a Personas en Situación
de Dependencia.

COMPONENTES DEL CURRÍCULO a) Módulos profesionales asociados a
unidades de competencia:
0210.  Organización de la  atención a
las  personas  en  situación  de
dependencia.
0213. Atención y apoyo psicosocial.
0214. Apoyo a la comunicación.
0215. Apoyo domiciliario.
0216. Atención sanitaria.
0217. Atención higiénica.
0831. Teleasistencia.
b) Otros módulos profesionales:
0211. Destrezas sociales.
0212.  Características  y  necesidades
de  las  personas  en  situación  de
dependencia.
0020. Primeros auxilios.
0218. Formación y orientación laboral.
0219.  Empresa  e  iniciativa
emprendedora.  0220.  Formación  en
centros de trabajo.

ADEMAS DE LA NORMATIVA ESPECIFICA TENEMOS LA NORMATIVA
GENERAL

-  Ley 17/2007,  de 10 de Diciembre,  de Educación Andaluza  (LEA para posteriores
referencias).  

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo. 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria. 

-  Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  Junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional. 



- 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.

-  Real  Decreto  356/2014,  de 16  de  mayo,  por  el  que  se  establecen  siete  títulos  de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional.

- La ley Organica 2/2006 de 3 de Mayo de Educacion

- La LOMCE ley organica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad de la
educacion

 

    

2. ELEMENTOS CURRICULARES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales se encuentran regulados en el art 9 del Real Decreto 1593/2011
de 4 de Noviembre y son los siguientes:

a.a)  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. 

a.b)  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.

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Se  encuentran  reguladas  en  el   articulo  5  del  Real  Decreto  1593/2011  de  4  de
Noviembre y son las siguientes:

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

 x) 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.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE



1.  Reconoce  las  capacidades  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora,  analizando  los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

3.  Realiza  las  actividades  para la  constitución  y puesta  en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

4. Realiza actividades  de gestión administrativa y financiera básica de una empresa,
identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y  cumplimentando  la
documentación. 

3.CONTENIDO DEL MÓDULO 

Los  contenidos  del  módulo  de  Empresa  e  Iniciativa  Emprendedora,  organizados  en
cuatro bloques temáticos,  son los recogidos en el Anexo I de la Orden 11 de Marzo de
2013 que desarrolla el currículo del título:

BLOQUE I.  Iniciativa emprendedora: 
– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la
actividad de la atención a personas en situación de dependencia. 
– La cultura emprendedora como necesidad social. 
– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de atención a
personas en situación de dependencia. 
– La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la atención a
personas en situación de dependencia. 
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
–  Plan  de  empresa:  la  idea  de  negocio  en  el  ámbito  de  la  atención  a  personas  en
situación de dependencia. 

BLOQUE II. La empresa y su entorno: 
– Funciones básicas de la empresa. 
– La empresa como sistema. 
– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la atención a personas en
situación de dependencia.
– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la atención a personas en
situación de dependencia. 
– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con su
entorno.
– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con el
conjunto de la sociedad. 

BLOQUE III. Creación y puesta en marcha de una empresa: 
– Tipos de empresa.



– La fiscalidad en las empresas. 
– Elección de la forma jurídica. 
– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la atención
a personas en situación de dependencia. 
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

BLOQUE IV. Función administrativa: 
– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
– Análisis de la información contable. 
– Obligaciones fiscales de las empresas.
–  Gestión  administrativa  de  una  empresa  de  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia.
3.1.UNIDADES DIDACTICAS
Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se estructura
el conocimiento de este módulo y que son las siguientes:

1. El emprendimiento y la iniciativa emprendedora.
2. El Plan de Empresa.
3. La empresa y su entorno.
4. El mercado y el Marketing.
5. Plan de Producción y Recursos Humanos.
6. Contabilidad. Análisis económico financiero.
7. Fuentes de financiación.
8. Fiscalidad de las empresas.
9. Documentos de la gestión administrativa.
10. Formas jurídicas de la empresa.
11. Trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.

4.- DISTRIBUCION TEMPORAL

La  distribución  temporal  y  secuenciación  de  los  contenidos  programados  será  la
siguiente:

EVALUACIÓN UNIDAD
DIDÁCTICA

DISTRIBUCIÓN
HORARIA

1º 1 5
2 6
3 7
4 8
5 8
6 12

2º 7 7
8 6
9 9
10 8
11 8



El módulo de EIE se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 84 horas a
razón de 4 horas semanales .Los contenidos de esta programación los he dividido en
Unidades Didácticas tal como aparecen en la tabla anterior

5.TEMAS TRANSVERSALES

* No discriminación. Se valorará negativamente aquellos comportamientos que pongan
de manifiesto actuaciones contrarias a la igualdad, haciendo comprender la existencia de
discriminaciones positivas dentro de la legislación laboral, para aquellos sectores más
desfavorecidos  (minusválidos,  mujeres,  menores...).  Se  intentará  corregir  perjuicios
mediante referencia a actividades laborales y sociales que puedan ser desarrolladas por
ambos sexos, intentando hacer desaparecer la clasificación de trabajos por sexos que
pueda tener el alumno. 

*  Democracia.  Se  observaran  las  actitudes  de  respeto  por  las  opiniones  contrarias
manifestadas por los compañeros y compañeras. Todo esto en relación con la educación
para la paz, asociada con la educación para la tolerancia, la no violencia. 

*  Socialización.  Se  realizarán  actividades  individuales  y  grupales  que  mejoren  las
habilidades sociales de los alumnos y alumnas. 

*Educación para el respeto al medio ambiente.  Debemos hacer ver a los alumnos/as
posibles  focos  de  contaminación  del  medio  ambiente  en  el  ámbito  de  la  actividad
empresarial  por  medios  de  vertidos.  De  ahí  la  importancia  de  conscienciarles  para
proteger y defender el medio ambiente

*Educación para el consumo. La educación para el consumo es un instrumento a nuestro
alcance  para  intentar  conseguir  un  tipo  de  consumidor/a  cada  vez  más  consciente,
crítico,  solidario,  comprometido y responsable, que adopte sus decisiones de compra
teniendo  en  cuenta  variables  cercanas  a  sus  intereses  (relación  calidad-precio,
conservación del medio ambiente, calidad de vida....) 

6.METODOLOGÍA

La  metodología  se  llevará  a  cabo  a  través  de  los  siguientes  criterios
metodológicos:
El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la
tarea  del  profesor  la  de  ejercer  de  guía,  intermediador  y  facilitador  de
aprendizajes.  De aquí  la  importancia  de desarrollar  una  metodología activa,
participativa   ,constructivista y socializadora, promoviendo el diálogo la
participación.  y  motivación, adaptándose  al  contexto  situacional  tanto  del
alumnado como del  centro docente  y teniendo en cuenta  el  entorno que nos
rodea para lograr los objetivos propuestos.



La  necesidad  de  elegir  situaciones  de  aprendizaje  sugerentes,  atractivas  y
relevantes  para  el  grupo.  Es  fundamental  que  los  estudiantes  se  encuentren
motivados para que puedan comprometerse de manera activa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. 

Continuando  con  el  enfoque  constructivista  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje,  partiremos siempre de la  idea previa  de los  alumnos/as para
lograr  un  aprendizaje  significativo,  que  proporcione  el  relacionar  los
conocimientos y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo.
Para ello, comenzaremos cada Unidad Didáctica  con un caso práctico inicial
que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado y del que se
recojan  las  ideas  previas  para  poder  partir  de  ellas,  adaptar  el  proceso  de
enseñanza aprendizaje.

La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral
del alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación
práctica de los nuevos  conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad
y el interés de lo que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional
que  le  permita  trasladar  los  aprendizajes  adquiridos  a  otros  entornos  y
situaciones  laborales.  Por  esta  razón,  se  ha  incluido  en  todas  las  Unidades
Didácticas como contenidos procedimentales, la resolución de un gran número
de actividades  prácticas  que se diseñarán lo  más próximo a la  realidad  y al
entorno sociolaboral de alumno.  

Todo  esto  se  ve  reforzado  por  la  inclusión  al  final  de  cada  unidad  de  una
situación real en un puesto de trabajo.
La vinculación y contextualización de las actividades realizadas  en el aula con
el sector propio del título.  Para ello,  situaremos cada Unidad Didáctica en el
sector de la actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y
en el entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad
y en las que tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de
Trabajo,  e  insertarse  laboralmente  con  posterioridad,  utilizar  siempre  datos
concretos de organismos e instituciones de la propia localidad, etc.).
Un proceso de enseñanza que desarrolle el aprender a aprender “”. Uno de los
objetivos  básicos  que  debemos  proponernos  es  que  el  alumno  “aprenda  a
aprender”  al  ser  esta  una  de  las  capacidades  básicas  que  debe  conocer  para
enfrentarse  al  mercado  laboral  (necesidad  de  una  continua  adaptación  a  los
cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la
inestabilidad  en  el  empleo).  Para  desarrollar  esta  capacidad,  se  plantearán
actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el análisis
autónomo de documentación de manera individual o en grupo. 

Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor
educativa,  teniendo  en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad  como  elemento



enriquecedor de esa labor. Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de
cada alumno, a través del planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación
cuando sean necesarias, así como trabajos individuales fuera del horario lectivo.

Para  aplicar  de  una  manera  adecuada  los  criterios  metodológicos,  es
fundamental crear en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y
afectivo del aula condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello,
es esencial trabajar una relación de respeto, aceptación y reconocimiento entre
profesor  y  alumnado.  Por  otro  lado,  es  importante  fomentar  la  confianza,
motivación y participación entre ellos. 

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo
de la realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio
de desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación.

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y
flexible,  en  el  que  cabe  introducir  todas  las  modificaciones  que  se  crean
pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

En resumen, se seguirá  una metodología activa y participativa que facilite  la
interacción,  fomente  la  responsabilidad  sobre  el  aprendizaje,  asegure  la
motivación,  favorezca  la  modificación  o  adquisición  de  nuevas  actitudes,
posibilite el desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso
de retroalimentación continua.

 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.
La diversidad del  alumnado y la  variedad de contenidos  a  impartir  aconseja
utilizar una amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor
peso expositivo con aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda
pedagógica  a  prestar  por  el  profesor,  dependerá  en  gran  medida  de  los
conocimientos previos que el alumno posea respecto al nuevo aprendizaje al que
se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se va a abordar.
a) Estrategias expositivas.
Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos estructurados de
forma clara  y  coherente,  que  conecten  con los  conocimientos  de  partida  del
alumnado.  Los  contenidos  que  el  alumno  debe  aprender  le  son  presentados
explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, relacionándolos con
conocimientos  anteriores  y  encontrando  sentidos  a  las  actividades  de
aprendizaje.
Al  inicio  de  cada  unidad  didáctica  sería  útil  realizar  un  debate  sobre  las
cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de manifiesto
lo que el alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van



a desarrollar. Esta información puede obtenerse también oralmente, planteando
un torbellino de ideas sobre las cuestiones planteadas o mediante la respuesta
individual por parte de cada alumno y la posterior puesta en común por el grupo
clase.
Un posible riesgo que puede tener la utilización de estrategias expositivas es que
el alumnado aprenda de forma memorística y repetitiva, por lo que es necesario
cerciorarse  de  que  los  conocimientos  adquiridos  por  los  estudiantes  se  han
integrado en su estructura  de conocimientos,  relacionándolos  con los  que ya
conoce y siendo capaces de transferirlos y/o utilizarlos en diferentes situaciones.

Estas estrategias se pueden ver reforzadas con esquemas o presentaciones
multimedia.

b) Estrategias de indagación.
Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de investigación por
parte del alumnado, ofreciéndole un protagonismo mayor en la construcción del
aprendizaje. 
Los  objetivos  principales  de  las  actividades  basadas  en  la  investigación  y
descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen
una función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes.
A  través  de  las  estrategias  de  indagación  se  posibilita  el  acercamiento  del
alumnado  a  situaciones  reales,  nuevas  y/o  problemáticas  que  le  permitirán
aplicar conocimientos ya adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes,
así  como  la  posibilidad  de  ofrecer  respuestas  creativas  a  la  solución  de
problemas. Todo ello contribuye, a su vez, a fomentar la autonomía en el trabajo
de los alumnos y alumnas, así como a la creación de un clima de interrelaciones
en el aula.
Estas estrategias de indagación , se llevaran a cabo a través de la realización de
trabajos de campo, supuestos prácticos,  lectura y comentarios de artículos de
prensa o videos sobre la materia.
En cada unidad didáctica se realizaran actividades relacionadas con el plan de
empresa.

7.EVALUACIÓN

Mediante la  evaluación se pretende valorar  lo  que acontece  en el  aula  y el  porqué,
analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica docente.:

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará por
módulos  profesionales.  Los procesos  de evaluación  se adecuarán  a  las  adaptaciones



metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se
garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y los
criterios  de  evaluación  de  cada  uno  de  los  módulos  profesionales  y  los  objetivos
generales del ciclo formativo.

3. En régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en
cuatro convocatorias, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos.
Con  carácter  excepcional,  las  Administraciones  educativas  podrán  establecer
convocatorias  extraordinarias  para  aquellas  personas  que  hayan  agotado  las  cuatro
convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o
impidan el desarrollo ordinario de los estudios.

4.  La  calificación  de  los  módulos  profesionales  será  numérica  (excepto  el  módulo
profesional de formación en centros de trabajo, que se calificará como Apto o no Apto),
entre  uno  y  diez,  sin  decimales.  La  superación  del  ciclo  formativo  requerirá  la
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos..

La Orden 29 septiembre 2010 por la que se regula la  evaluación en los Ciclos
Formativos establece que se realizara una evaluación inicial durante el primer mes del
curso y posteriormente dos evaluación una por trimestre.

La evaluación será:

Individualizada, centrándose  en  las  particularidades  de  cada  alumno/a  y  en  su
evolución.

Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar
los criterios de evaluación.

Cualitativa ya que además de los aspectos cognitivos se evalúan de forma equilibrada
los diversos niveles de desarrollo del alumno/a.

Orientadora dado  que  aporta  al  alumnado  la  información  precisa  para  mejorar  su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.

Continua , a lo largo de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, para poder hacer los
cambios en el momento adecuado contrastando los diversos momentos o fases.

Criterial teniendo en cuenta los criterios de evaluación

7.1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN



1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos  derivados  de  los  puestos  de  trabajo  y  de  las  actividades
empresariales. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el  concepto de innovación y su relación con el progreso de la
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente
de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación
y  la  colaboración  como  requisitos  indispensables  para  tener  éxito  en  la  actividad
emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en
una pyme relacionado con la atención a personas en situación de dependencia. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
inicie en el sector de la atención a personas en situación de dependencia. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial. 
h)  Se  ha  descrito  la  estrategia  empresarial  relacionándola  con  los  objetivos  de  la
empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la atención de personas
en situación de dependencia, que servirá de punto de partida para la elaboración de un
plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,
participación, autoempleo. 
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones
para  poner  en  práctica  un  proyecto  de  simulación  empresarial  en  el  aula  y  se  han
definido los objetivos y estrategias a seguir. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que
se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.

2.  Define  la  oportunidad  de  creación  de  una  pequeña  empresa,  valorando  el
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  descrito  las  funciones  básicas  que  se  realizan  en  una  empresa  y  se  ha
analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los
clientes,  con los proveedores y con la competencia como principales integrantes  del
entorno específico. 
d)  Se  han  identificado  los  elementos  del  entorno  de  una  pyme  relacionada  con  la
atención a personas en situación de dependencia. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial  e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales. 
f)  Se  ha  analizado  el  fenómeno  de  la  responsabilidad  social  de  las  empresas  y  su
importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 



g) Se ha elaborado el  balance  social  de una empresa relacionada con la  atención a
personas en situación de dependencia y se han descrito los principales costes sociales en
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la atención a personas en situación
de dependencia, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme
relacionada con la atención a personas en situación de dependencia 
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la
viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para
el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa
en función de la forma jurídica elegida. 
c)  Se  ha  diferenciado  el  tratamiento  fiscal  establecido  para  las  diferentes  formas
jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución
de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de
empresas relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia, en la
localidad de referencia. 
f)  Se ha incluido  en  el  plan  de empresa  todo lo relativo  a  la  elección  de la  forma
jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y
subvenciones. 
g)  Se  han  identificado  las  vías  de  asesoramiento  y  gestión  administrativa  externos
existentes a la hora de poner en marcha una empresa. 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una
empresa,  así  como la  organización  y planificación  de  funciones  y tareas  dentro  del
proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se
ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4.  Realiza  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera  básica  de  una
empresa,  identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y
cumplimentando la documentación. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se  han  diferenciado  las  distintas  fuentes  de  financiación  de  una  empresa  u
organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,  así  como las técnicas de
registro de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la atención
a personas en situación de dependencia. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 



f)  Se  ha  cumplimentado  la  documentación  básica  de  carácter  comercial  y  contable
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
de atención a personas en situación de dependencia, y se han descrito los circuitos que
dicha documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades  de comercialización,  gestión y administración
dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 
i)  Se han valorado los resultados económicos y sociales  del proyecto de simulación
empresarial.

7.2.-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y
siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo
una evaluación  continúa a lo largo del curso. Para ello,  desarrollaremos 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. 

La evaluación continua requiere la asistencia  regular  del alumnado a las clases y la
realización de las actividades programadas del módulo

Las actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje
se efectúan en tres fases: 

-Evaluación Inicial:  para detectar  los conocimientos  previos del  alumnado,  lo
que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

-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.

-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en
el resultado final o evaluación sumativa, plasmándose en una media ponderada
según las tablas adjuntas de evaluación. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes formas:

-La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las
actividades en el  aula:  debates,  exposiciones,  resolución de casos,  así  como la
asistencia y actitud que demuestre en el transcurso de las clases. 

-El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo.

-La resolución de cuestionarios o pruebas escritas cada dos o tres unidades
didácticas, para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado sino
también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

-La realización de un proyecto Empresarial , con los criterios de evaluación
como guía, para ir consiguiendo los distintos resultados de aprendizaje. 



Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a (cuaderno del profesor), con objeto
de realizar posteriormente la evaluación sumativa y poder plasmar la calificación final. 

Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones (las sesiones
de evaluación) con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por cada
uno  de  ellos,  acerca  de  los  distintos  módulos  profesionales,  y  valorar  de  manera
conjunta el progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo
Formativo y de los objetivos específicos de cada módulo formativo. A lo largo del curso
se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. 

Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de
evaluación final. 

- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo establecido
(primer  mes  desde  el  comienzo  de  las  actividades  lectivas),  para  que  el
profesorado de cada módulo realice la evaluación inicial que tendrá como objetivo
indagar sobre las características y nivel de competencias que presenta el alumnado
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que
va a cursar. - La sesión de evaluación final. La fecha se corresponderá siempre,
con carácter general, con la finalización del régimen ordinario de clases. 

Para  la  superación  de  este  módulo  en  la  evaluación  final  se  consideran  requisitos
imprescindibles: 

La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes. 
La presentación del Plan de empresa
  Presentación de las actividades de cada Unidad Didáctica realizada

7.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará conforme al siguiente cuadro.



TEMPORALIZACIÓ
N

U.D R.A. C.E INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

1T 1 1.Reconoce  las
capacidades
asociadas  a  la
iniciativa
emprendedora,
analizando  los
requerimientos
derivados de los
puestos  de
trabajo y de las
actividades
empresariales.

a) Se ha identificado el concepto de innovación y
su relación con el  progreso de la sociedad y el
aumento en el bienestar de los individuos. 1%
b)  Se  ha  analizado  el  concepto  de  cultura
emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social. 1%
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa
individual,  la  creatividad,  la  formación  y  la
colaboración como requisitos indispensables para
tener éxito en la actividad emprendedora. 1%
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el
trabajo de una persona empleada en una pyme
relacionado  con  la  atención  a  personas  en
situación de dependencia. 1%
e) Se ha analizado el  desarrollo de la actividad
emprendedora de un empresario que se inicie en
el sector de la atención a personas en situación
de dependencia. 1%
f)  Se ha analizado el  concepto de riesgo como
elemento  inevitable  de  toda  actividad
emprendedora. 1%
g) Se ha analizado el concepto de empresario y
los  requisitos  y  actitudes  necesarios  para
desarrollar la actividad empresarial. 1%
h)  Se  ha  descrito  la  estrategia  empresarial
relacionándola con los objetivos de la  empresa.
1%
i) Se ha definido una determinada idea de negocio

Actividades  de  clase:
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.
(10% )
Trabajo  individual  y
en grupo: k, l. (10%)



TEMPORALIZACIÓ
N

1T
2T

U.D.

2
3
4

R.A.

2.  Define  la
oportunidad  de
creación de una
pequeña
empresa,
valorando  el
impacto  sobre
el  entorno  de
actuación  e
incorporando
valores éticos

del  ámbito  de  la  atención  de  personas  en
situación  de dependencia,  que servirá  de  punto
de  partida  para  la  elaboración  de  un  plan  de
empresa. 1%
j)  Se han analizado otras formas de emprender
como  asociacionismo,  cooperativismo,
participación, autoempleo. 1%
k)  Se  ha  elegido  la  forma  de  emprender  más
adecuada  a  sus  intereses  y  motivaciones  para
poner  en  práctica  un  proyecto  de  simulación
empresarial  en  el  aula  y  se  han  definido  los
objetivos y estrategias a seguir. 5%
l)  Se han  realizado las  valoraciones  necesarias
para definir el producto y/o servicio que se va a
ofrecer  dentro  del  proyecto  de  simulación
empresarial. 5%
CRITERIO DE EVALUACIÓN

a) Se han descrito las funciones básicas que se
realizan  en  una  empresa  y  se  ha  analizado  el
concepto de sistema aplicado a la empresa.  8%
b)  Se  han  identificado  los  principales
componentes del entorno general que rodea a la
empresa;  en  especial,  el  entorno  económico,
social, demográfico y cultural. 7%
c) Se ha analizado la  influencia en la  actividad
empresarial de las relaciones con los clientes, con
los  proveedores  y  con  la  competencia  como
principales integrantes del entorno específico. 4%
d) Se han identificado los elementos del entorno

INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

Prueba  escrita:  a,  b,
c,d,e,f,g,h (36% ).
Trabajo  individual  y
en grupo: i,j,k  ( 5% )
Trabajo  individual  y
en grupo: f ( 5% ).



de  una  pyme  relacionada  con  la  atención  a
personas en situación de dependencia. 4%
e)  Se  han  analizado  los  conceptos  de  cultura
empresarial  e  imagen corporativa,  y  su relación
con los objetivos empresariales. 3%
f)  Se  ha  analizado  el  fenómeno  de  la
responsabilidad  social  de  las  empresas  y  su
importancia  como un  elemento  de  la  estrategia
empresarial. 5%
g)  Se  ha  elaborado  el  balance  social  de  una
empresa relacionada con la atención a personas
en situación de dependencia y se han descrito los
principales costes sociales en que incurren estas
empresas, así como los beneficios sociales que
producen. 2%
h) Se han identificado, en empresas relacionadas
con  la  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia,  prácticas  que  incorporan  valores
éticos y sociales. 3%
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad
económica y financiera de una pyme relacionada
con  la  atención  a  personas  en  situación  de
dependencia 2%
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado
valores  éticos  y  se  ha  estudiado  la  viabilidad
inicial del proyecto de simulación empresarial de
aula.2%
k)  Se  ha  realizado  un  estudio  de  los  recursos
financieros  y  económicos  necesarios  para  el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial



de aula. 1%

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
NOTA

1T
2T

2
5
10
11

3.  Realiza  las
actividades
para  la
constitución  y
puesta  en
marcha  de  una
empresa,
seleccionando
la forma jurídica
e  identificando
las obligaciones
legales
asociadas

a)  Se  han  analizado  las  diferentes  formas
jurídicas de la empresa. 15%
b)  Se  ha  especificado  el  grado  de
responsabilidad  legal  de  los  propietarios  de  la
empresa en función de la forma jurídica elegida.
10%
c)  Se  ha  diferenciado  el  tratamiento  fiscal
establecido  para  las  diferentes  formas jurídicas
de la empresa. 2%
d) Se han analizado los trámites exigidos por la
legislación  vigente  para  la  constitución  de  una
empresa. 13%
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de
las  diferentes  ayudas  para  la  creación  de
empresas  relacionadas  con  la  atención  a
personas  en  situación  de  dependencia,  en  la
localidad de referencia. 2%
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo
relativo a la elección de la forma jurídica, estudio
de  viabilidad  económico-financiera,  trámites
administrativos, ayudas y subvenciones. 5%
g) Se han identificado las vías de asesoramiento
y gestión administrativa externos existentes a la
hora de poner en marcha una empresa. 1%
h) Se han realizado los trámites necesarios para

Prueba  Escrita  i
( 19% )
Prueba escrita : b ,c  ,
(15% )



la creación y puesta en marcha de una empresa,
así  como  la  organización  y  planificación  de
funciones  y  tareas  dentro  del  proyecto  de
simulación empresarial. 5%
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la
empresa  u  organización  simulada  y  se  ha
definido  la  política  comercial  a  desarrollar  a  lo
largo del curso. 19%

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO
EVALUACIÓN

%
NOTA

1T
2T

2
7
6
8
9

4.  Realiza
actividades  de
gestión
administrativa  y
financiera
básica  de  una
empresa,
identificando las
principales
obligaciones
contables  y

a)  Se han diferenciado las distintas fuentes de
financiación  de  una  empresa  u  organización.
25%
b)  Se han  analizado  los  conceptos  básicos de
contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable. 10%
c)  Se  han  descrito  las  técnicas  básicas  de
análisis de la información contable, en especial
en  lo  referente  a  la  solvencia,  liquidez  y
rentabilidad de la empresa. 5%
d) Se han definido las obligaciones fiscales de

Prueba  escrita:
a ,b,c,d ,a,f ( 70%)
Actividad: d , e ( 3%)
Actividad : f ( 4% )
Actividad:e,g (3%)

Trabajo : h , i  ( 15% )
Trabajo : h (5%)



fiscales  y
cumplimentando
la
documentación.

una  empresa  relacionada  con  la  atención  a
personas en situación de dependencia. 1%
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en
el calendario fiscal. 2%
f) Se ha cumplimentado la documentación básica
de  carácter  comercial  y  contable  (facturas,
albaranes,  notas  de  pedido,  letras  de  cambio,
cheques y otros) para una pyme de atención a
personas en situación de dependencia, y se han
descrito  los  circuitos  que  dicha  documentación
recorre en la empresa. 9%
g) Se ha incluido la anterior documentación en el
plan de empresa. 1%
h)  Se  han  desarrollado  las  actividades  de
comercialización, gestión y administración dentro
del proyecto de simulación empresarial de aula.
10%
i) Se han valorado los resultados económicos y
sociales del proyecto de simulación empresarial.
5%



En conclusión:

1ª EVALUACION TEMAS 1 , 2 ,3 ,4 , 5 ,6

Prueba escrita :70%

Trabajos:  20% ( 10% plan de empresa y 10% trabajo)

Actividades: 10%

2ª EVALUACION TEMAS 7, 8 , 9 , 10 , 11

Prueba escrita : 70%

Trabajo  :  20% ( 10% plan de empresa y 10% trabajos)

Actividades :10%

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa son
obligatorias, para poder aprobar el módulo, puesto que gran parte de los criterios de
evaluación  se  aprenden  y  se  trabajan  mediante  este  plan  de  empresa.  Su  nota  irá
reflejada en ambos trimestres ya que su realización será simultánea a la impartición del
resto de unidades. 

Ningún alumno/a aprobará el módulo si no ha ido haciendo de forma satisfactoria la
parte práctica, y si no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes en la
medida necesaria, y que será una nota igual o superior a 5, teniendo en cuenta los
criterios  de  evaluación  antes expuestos.  El  profesor  se  reserva  el  derecho  de
redondeo  que  se  hara  a  partir  de(   0.75)  en  cualquier  nota  ,  en  el  caso  de
insuficiencia  de 4.75 el profesor podrá ponerle un 5 en función de aspectos como
asistencia,  participación  en  clase  interés  por  la  materia  y  comportamiento   y
educación en claseasi como buena presentación de trabajos y ejercicios.Con nota
inferior a 4.75 no se redondea es insuficiente.

La  evaluación  sumativa  determinará  si  se  han  alcanzado  o  no  los  resultados  de
aprendizaje del módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las medidas necesarias para su
superación,  como  actividades  (presentación  de  trabajos,  supuestos  prácticos…),  o
pruebas  (exámenes  de  conceptos,  pruebas  procedimentales…)  que  podrán  realizarse
para su consecución.

7.4- PLAN DE RECUPERACION, REFUERZO Y MEJORA DE NOTA

Aquel  alumno /  a  que no haya logrado superar  algún criterio  de evaluación deberá
recibir , por parte del profesor , las orientaciones y consejos necesarios , proponiéndole



actividades , ejercicios y trabajos con el fin de conseguir que obtenga una calificación

positiva de los mismos .

Si  la  calificación  negativa  ha  sido  debida  a  la  falta  de  asistencia  o  a  la  no
participación  en  clase,  la  recuperación  se  llevara  a  cabo   durante  el  periodo  de
recuperación y refuerzo del mes de Junio.

La  asistencia  a  clase  durante  este  periodo  es  OBLIGATORIA  para  obtener  una
calificación positiva del módulo.

Durante las mismas se le encargara al alumno/a la realización de mapas conceptuales

sobre los contenidos pendientes, así como actividades y trabajos.

También resolveremos cualquier duda que tenga el alumno/a y daremos un repaso de
los temas que le sean más complejos para facilitar su comprensión.

Al final de este periodo realizaremos una prueba teórico práctica que junto con el resto
de actividades y trabajos entregados por el alumno/a determinaran la calificación del
mismo.

MEJORA DE NOTA.

El alumno/a que habiendo aprobado todas las evaluaciones parciales, requiera mejorar
nota, podrán presentarse en la evaluación final, para mejorar su calificación global.

Solo podrán hacer uso de este derecho, aquellos alumnos /as que hayan asistido a clase
con regularidad.

Para ello deben comunicarlo al profesor responsable del módulo  con el fin de que el
profesor pueda preparar dicho examen , que consistirá en una prueba escrita de todo el
libro. Podrá incluir cualquier cuestión de la contemplada en la presente Programación.

En ningún caso responderá al nivel de contenidos mínimos.

8.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según qué contenidos o materias, unos alumnos/as tienen mayor facilidad o dificultad
para aprender que otros. De este modo, podemos encontrar a estudiantes que les cuesta
mucho avanzar en los aprendizajes y a otros que aprenden con suma facilidad.

En  este  sentido,  se  entiende  como  atención  a  la  diversidad  toda  aquella  actuación
educativa  que  esté  dirigida  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de
salud del alumnado.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo  de  Educación  (LOE)  establece  una  nueva
terminología  en relación  a la atención a la diversidad y así  habla de alumnado con



necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (acneae).  Este  grupo  engloba  a  los
alumnos/as con necesidades educativas especiales (acnees), es decir, aquellos que tienen
algún tipo de discapacidad o trastornos graves de la conducta; también engloba a los
estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y aquellos con integración tardía
en  el  sistema  educativo  español  .Hay  que  destacar  dos  alumnas  con  discapacidad
auditiva  sin  que  requieran  ninguna  persona  externa  (como  puede  ser  interprete  de
lenguaje de signos) ya que usan dispositivos para ello y se integran en la clase como
alumnas normales.

La  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación  establece  la  atención  a  la
diversidad como principio básico del sistema educativo (art.1 LOE) para atender a una
necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos/as. 

Más adelante, en el Capítulo I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de
equidad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades

Es  preciso  indicar  que  en  la  formación  profesional  específica,  enseñanza
postobligatoria, no caben las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones
que se pueden aplicar deben ser no significativas.

En este marco normativo nuestra actuación se centrará básicamente en:

Atención a la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones del
alumnado. Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, intereses,
expectativas y motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia anteriormente
y con los que me encontraré inevitablemente en todos los cursos, estableceré dos tipos
de actividades concretas, unas serán de refuerzo y otras de ampliación, en concreto:

Si  se  aprecia  la  existencia  de alumnos/as  con un ritmo más  acelerado  de
aprendizaje, se les propondrá actividades de ampliación, que generalmente consistirán
en la realización de alguna investigación por internet

referente a los contenidos que se estén trabajando para motivarles y que se impliquen en
su proceso de enseñanza-aprendizaje así como  .casos practicos  más complicados

• Si se aprecia de alumnos/as con posibles dificultades aprendizaje (ritmo más
lento), se les propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en
los  contenidos  de  la  materia  y  les  ayude  a  seguir  el  ritmo  de  la  clase  con  menor
dificultad,  .trabajando  contenidos  mínimos   de  forma  individual,  insistiendo  en  los
conceptos básicos y  elaborando un cuestionario de preguntas simples

• Atención a  alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. Se
centrarán en la realización de adaptaciones curriculares no significativas y de acceso.
Consideraremos fundamental en el caso de tener alumnos/as con estas características el
asesoramiento y la supervisión que se realice desde el departamento de orientación del
centro., como alumnos poco integrados, con falta de atención, escasa memoria, se le
pondrán   actividades  de  refuerzo  y  contenidos  con  menor  dificultad  .Destacar  dos



alumnas  con  discapacidad  auditiva,  sin  requerimiento  ninguno  de  alguna  persona
externa.

Esta programación, por tanto, para dar respuesta a la diversidad del alumnado y a las
consiguientes necesidades educativas, contará con las siguientes finalidades básicas:

• Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.

• Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.

• Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.

• Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

9.RECURSOS DIDACTICOS

Los Recursos van a ser el conjunto de elementos que elegidos de manera eficaz
y  reflexiva  nos  van  a  servir  para  realizar  satisfactoriamente  el  conjunto  de
actividades que se van a ir desarrollando en nuestra programación docente.

En  este  punto  disponemos  tanto  de  los  recursos  que  pertenecen  al  Centro
Educativo, y que en calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como
de los que pertenecen al Departamento y al Aula.
Los recursos que vamos a emplear en este módulo son:
A) Recursos Didácticos Materiales
• Se empleará el libro de texto de la editorial correspondiente.
• Según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos. 

.
B)• Recursos  Audiovisuales

• Televisión
DVD.
• Presentaciones multimedia Powerpoint.
• Retroproyector.

C) Ambientales,  estructurales  o  propios  del  ámbito  escolar:  aulas  de
informática, audiovisuales, aulas de talleres, biblioteca
E) Recursos Didácticos Informáticos
•  Aula de informática con ordenadores conectados a Internet.
• Páginas web relacionadas con los contenidos.



10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

*Charla en el centro por algún especialista en materia de creación de empresas
para que los alumnos/as tengan conocimiento sobre como se crea una empresa,
esto se hace por parte del ayuntamiento.

*Visita  a alguna empresa de la localidad en donde se le va explicando a los
alumnos  las distintas áreas de que se compone dicha empresa asi como cual es
su proceso de producción o los diferentes tributos a los que se encuentran sujetos
en el desarrollo cotidiano de su actividad.

11.- EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE

Es  una  labor  que  lleva  a  cabo  el  profesor,  dentro  del  aula  ,  para  producir
aprendizaje, y que incluye los procesos de enseñanza.

Para evaluar esta práctica docente, tenemos que tener en cuenta los instrumentos
de evaluación que vamos a utilizar como :

-Pruebas orales, pruebas escritas, de tipo test, rubrica, estudio de casos, mapas
conceptuales, escala de observación entre otros.

Los objetivos que pretendemos, al evaluar la práctica docente son entre otros los
siguientes:

1) Ajustar la práctica docente , a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
2) Detectar dificultades y problemas en la práctica docente
3) Favorecer la reflexión individual y colectiva
4) Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna

12.- BIBLIOGRAFIA

Libro de texto, editorial MACMILLAN.

Libro de texto , editorial MC GRAW Hill

Casos practicos que facilite el profesor

Prensa diaria y especializada

Manual especializado en la materia para consulta
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1. INTRODUCCIÓN

Denominación Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia.

Nivel Formación Profesional de Grado Medio

Duración 2000 horas

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad
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Justificación La Orden de 11 de marzo de 2013 por la 
que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en 
Atención a Personas en Situación de 
Dependencia

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo

El 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, regula los aspectos generales de
estas enseñanzas.

El Real Decreto 1593/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia

2. ELEMENTOS CURRICULARES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Objetivos Generales a los que contribuye el módulo: Orden de 11 de marzo de 2013,
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al titulo de Técnico en Atención a
Personas en Situación de Dependencia

p)  Seleccionar  estilos  de  comunicación  y  actitudes,  relacionándolas  con  las
características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia,
familias y cuidadores no formales. 
q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para
resolverlas con seguridad y eficacia. 
s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas,  seleccionando los
protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de
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teleasistencia.
 u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia
y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad
y autonomía. 
w)  Aplicar  técnicas  de  comunicación,  adaptándose  a  los  contenidos  que  se  van  a
transmitir,  a  su  finalidad  y  a  las  características  de  los  receptores,  para  asegurar  la
eficacia del proceso.
 z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad
del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.

2.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES

Competencias  Profesionales,  Personales  y  Sociales  a  las  que  contribuye  el
módulo: según la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente  al  título  de  Técnico  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de
Dependencia

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no
formales,
proporcionándoles  pautas  de  actuación  en  el  cuidado  y  la  atención  asistencial  y
psicosocial,  y  adecuando la  comunicación  y las  actitudes  a  las  características  de la
persona interlocutora.
ñ)  Resolver  las  contingencias  con  iniciativa  y  autonomía,  mostrando  una  actitud
autocrítica  y  buscando  alternativas  para  favorecer  el  bienestar  de  las  personas  en
situación de dependencia.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando
los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando
y  desarrollando  el  trabajo  asignado,  cooperando  o  trabajando  en  equipo  con  otros
profesionales en el entorno de trabajo.
s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando
las causas
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
t) Comunicarse eficazmente,  respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que
intervienen en el ámbito de su trabajo.
v)  Aplicar  procedimientos  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  «diseño para
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todos» en las
actividades  profesionales  incluidas  en  los  procesos  de  producción  o  prestación  de
servicios.
w)  Realizar  la  gestión  básica  para  la  creación  y  funcionamiento  de  una  pequeña
empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional.
x)  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.

2.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Caracteriza estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación social con su 
entorno, analizando los principios de la inteligencia emocional y social.
2. Aplica técnicas de trabajo en grupo, adecuándolas al rol que desempeñe en cada momento.
3. Aplica técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas, interpretando las pautas 
de actuación establecidas.
4. Valora su grado de competencia social para el desarrollo de sus funciones profesionales, 
analizando su incidencia en las relaciones interpersonales y grupales.

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS
3.1. UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDADES DE TRABAJO:  Son seis horas semanales.

UT 1.- DESTREZAS SOCIALES EN PROFESIONALES DE ATENCIÓN  A LA 
DEPENDENCIA.
UT 2.- DÉFICIT Y EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA SOCIAL.
UT 3.- MEJORA DE LAS DESTREZAS SOCIALES.
UT 4.- HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
UT 5.- GRUPOS. 
UT 6.- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN  
UT 7 .- EL EQUIPO DE TRABAJO

 CONTENIDOS BÁSICOS:

     Caracterización de estrategias y técnicas de comunicación y relación social:
- Habilidades sociales y conceptos afines.
- La inteligencia emocional y social. Elementos diferenciadores personales. Emociones, 
los sentimientos y personalidad. Mecanismos de defensa. 
- El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 
comunicativos. Valoración de las habilidades sociales y comunicativas.
- Valoración comunicativa de contexto. Facilitadores y obstáculos en la comunicación. 
Técnicas de
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comunicación y habilidades sociales.
- Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. Actitud positiva 
hacia el cambio y el aprendizaje. Interés por no juzgar a las personas.
Aplicación de técnicas de trabajo en grupo:
- El grupo. Tipos y características. Análisis de la estructura y procesos de grupos. Roles.
Tipos de liderazgo.
- La comunicación en los grupos. Tipos. Obstáculos y barreras.
- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo.
- Dinámicas de grupo. Técnicas de dinamización y funcionamiento de grupo.
- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal.
- El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Aplicación. Organización y 
reparto de tareas.
Importancia del trabajo en grupo. 
    La confianza en el grupo. Respeto por las diferencias individuales.
Aplicación de técnicas de gestión de conflictos y resolución de problemas:
- El problema y el conflicto en las relaciones interpersonales. Tipos.
- Aplicación de las estrategias de resolución de problemas y conflictos.
- El proceso de toma de decisiones. Fases.
- Gestión de conflictos. Negociación y mediación. Comportamientos frecuentes. 
Estrategias.
- Valoración del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 
Diferenciación entre datos y opiniones.
Valoración de la propia competencia social:
- Indicadores de la competencia social.
- Registro e interpretación de datos de la competencia social. Técnicas.
- Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 
social.
- Análisis y proceso de formación inicial y a lo largo de la vida del profesional del 
trabajo social.

Unidad Trabajo 1. Destrezas sociales en profesionales de atención a la dependencia

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Caracteriza estrategias y técnicas 
para favorecer la comunicación y 
relación social con su entorno, 
analizando los principios de la 
inteligencia emocional y social.

a) Se han descrito los principios de la inteligencia 
emocional y social.

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades 
sociales y comunicativas en el desempeño de la labor 
profesional y en las relaciones interpersonales.
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Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Caracterización de estrategias y técnicas
de comunicación y relación social:

– La inteligencia emocional. 
Habilidades sociales y conceptos 
afines.

– El proceso de comunicación. 

– Los mecanismos de defensa.

1.1. Las destrezas sociales:
- ¿Qué son las destrezas o habilidades sociales?
- La importancia de las destrezas sociales.
- Destrezas que tenemos que aprender.
- Habilidades sociales innatas y aprendidas.
- Componentes de las habilidades sociales.

1.2. La competencia comunicativa:
- El proceso comunicativo.
- La asertividad.
- Estilos comunicativos.

1.3. La inteligencia emocional:
- Las emociones.
- ¿Qué es la inteligencia emocional?

1.4. Las habilidades cognitivas:
- Habilidades del pensamiento.
- Los pensamientos irracionales.

1.5. La personalidad:
- Autoconcepto y autoestima.
- La teoría de los rasgos de la personalidad.
- Mecanismos de defensa de la personalidad.

1.6. Valores morales en ayuda a las personas.
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Unidad Trabajo 2. Valoración de la propia competencia social

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

4. Valora su grado de 
competencia social 
para el desarrollo de 
sus funciones 
profesionales, 
analizando su 
incidencia en las 
relaciones 
interpersonales y 
grupales.

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de la 
competencia social.

b) Se ha registrado la situación personal y social de partida del 
profesional.

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

d) Se han interpretado los datos recogidos.

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es preciso 
mejorar.

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora.

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

4. Valoración de la propia competencia 
social:

– Indicadores de la competencia social.

– Registro e interpretación de datos de la 
competencia social.

– Valoración de la autoevaluación como 
estrategia para la mejora de la 
competencia social.

– Análisis y proceso de formación inicial y 
a lo largo de la vida del profesional del 
trabajo social.

2.1. El déficit en habilidades sociales:
- ¿Qué significa tener déficit en habilidades 
sociales?
- Conductas que evidencian un déficit en 
habilidades sociales.

2.2. Evaluación de la competencia social:
- La entrevista.
- La observación.
- Test o cuestionarios.
- La ventana de Johari.
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Unidad Trabajo 3. ¿Cómo mejorar nuestras destrezas sociales?

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Caracteriza estrategias y 
técnicas para favorecer la 
comunicación y relación 
social con su entorno, 
analizando los principios 
de la inteligencia 
emocional y social.

c) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 
ventajas y limitaciones.

d) Se han identificado las principales barreras e interferencias que 
dificultan la comunicación.

e) Se ha establecido una eficaz comunicación para recibir 
instrucciones e intercambiar ideas o información.

f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación.

g) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar 
sus elementos diferenciadores personales: emociones, 
sentimientos y personalidad.

h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el 
aprendizaje.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

1. Caracterización de estrategias y 
técnicas de comunicación y relación
social:

– Análisis de la relación entre 
comunicación y calidad de vida en
los ámbitos de intervención.

– El proceso de comunicación. 

– Valoración comunicativa de 
contexto. Valoración de la 
importancia de las actitudes en la 
relación de ayuda.

– Los mecanismos de defensa.

3.1. La mejora de la competencia social.
3.2. Mejorar la comunicación:

- La comunicación verbal.
- La comunicación no verbal.

3.3. Mejorar la escucha activa:
- Barreras a la escucha activa.
- Consejos para escuchar eficazmente.

3.4. Mejorar la asertividad:
- El comportamiento de las personas asertivas.
- Técnicas para mejorar la asertividad.

3.5. Mejorar la inteligencia emocional:
- Habilidades de la inteligencia emocional.
- Técnicas de reducción de la ansiedad.
- La reestructuración cognitiva.

3.6. Mejorar la autoestima.
3.7. Programas de entrenamiento en habilidades sociales.
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Unidad Trabajo 4. Habilidades de resolución de conflictos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Aplica técnicas de 
gestión de conflictos 
y resolución de 
problemas, 
interpretando las 
pautas de actuación 
establecidas.

a) Se han analizado las fuentes del origen de los problemas y conflictos.

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados con los tipos de 
problemas estándar.

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso seguido y los 
resultados obtenidos en la resolución de un problema.

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar con previsión de 
las dificultades y el modo de superarlas.

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca de las posibles 
vías de solución de problemas.

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la negociación en la 
resolución de conflictos.

g) Se han identificado los posibles comportamientos en una situación de
negociación y la eficacia de los mismos. 

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones.

Contenidos formativos

Contenidos básicos
curriculares

Contenidos propuestos

3. Aplicación de técnicas de 
gestión de conflictos y 
resolución de problemas:

– El conflicto en las 
relaciones interpersonales. 
– Aplicación de las 
estrategias de resolución de 
conflictos.
– El proceso de toma de 
decisiones.
– Gestión de conflictos. 
– Valoración del respeto y la 
tolerancia en la resolución de 
problemas y conflictos.

4.1. ¿Qué son los conflictos?
- Los conflictos y su resolución.
- Causas de los conflictos.
- Tipos de conflictos.

4.2. La resolución de conflictos:
- Maneras negativas de enfrentarse a los conflictos.
- Premisas para abordar los conflictos.
- Pasos para la resolución de conflictos.

4.3. Técnicas para la resolución de conflictos:
- La negociación.
- La mediación.
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Unidad Trabajo 5. Caracterización de grupos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas de trabajo en
grupo, adecuándolas al rol 
que desempeñe en cada 
momento.

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo y los 
factores que pueden modificar su dinámica.

d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología de los 
integrantes de un grupo.

f) Se han identificado las principales barreras de comunicación 
grupal.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

2. Aplicación de técnicas de trabajo en 
grupo:

– El grupo. 
– La comunicación en los grupos.

5.1. Aproximación al concepto de grupo:
- Las personas formamos parte de grupos.
- Tipos de grupos.

5.2. Desarrollo y cohesión del grupo:
- Fases de la vida grupal.
- Cohesión y disgregación grupal. 
- La comunicación en el grupo.

5.3. Roles y liderazgo:
- Los roles en el grupo.
- El liderazgo.

5.4. Evaluación de la estructura grupal:
-El test sociométrico.
- El sociograma.
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Unidad Trabajo 6 - Técnicas de intervención en grupos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas de trabajo en
grupo, adecuándolas al rol 
que desempeñe en cada 
momento.

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 
dinamización y funcionamiento de grupos 

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 
trabajo en grupo.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

 2. Aplicación de técnicas de trabajo en 
grupo:

– Valoración de la importancia de la 
comunicación en el desarrollo del 
grupo.

– La comunicación en los grupos. 

– La confianza en el grupo.

– Valoración del papel de la 
motivación en la dinámica grupal.

1. Técnicas de intervención en grupos.
2. Técnicas de formación de grupos:

- La agrupación libre.
- La agrupación aleatoria.
- La agrupación dirigida.

3. Técnicas de dramatización. Role playing:
- Ventajas de las técnicas de dramatización. 
- Preparación y puesta en práctica de un role playing. 

4. Técnicas de discusión e intercambio de la información:
- Técnicas informativas o formativas. 
- Técnicas de discusión y toma de decisiones.
- Técnicas creativas. 

5. Las dinámicas de grupo: 
- Elementos de una dinámica de grupos. 
- Diferentes tipos de dinámicas.
- Creación de dinámicas de grupos.
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Unidad Trabajo 7 . El equipo de trabajo

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Aplica técnicas de trabajo en
grupo, adecuándolas al rol 
que desempeñe en cada 
momento.

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 
individual.

e) Se han respetado las diferencias individuales en el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el 
trabajo en grupo.

h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de trabajo relajado 
y cooperativo.

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos

2. Aplicación de técnicas de trabajo en 
grupo:

– El equipo de trabajo. 

– Aplicación de estrategias de trabajo 
cooperativo. 

– La confianza en el grupo.

– Valoración del papel de la 
motivación en la dinámica grupal.

1. Grupos en el trabajo.
2. El equipo de trabajo:

- El trabajo en equipo.
- El trabajo cooperativo. 
- Los grupos informales.

3. Estructuras grupales en los grupos de trabajo:
- Las estructuras de poder.
- Las estructuras de comunicación. 

4. Conflictos en los grupos:
- Conflictos funcionales y disfuncionales.
- Afrontamiento de conflictos grupales.

5. Las reuniones como herramienta de trabajo en equipo: 
- Tipos de reuniones.
- La conducción de reuniones.
- Pasos para conducir con éxito una reunión.

6. La toma de decisiones:
- La toma de decisiones convencional.
- La creatividad en la toma de decisiones.
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4.- TEMAS TRANSVERALES

Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una
formación integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus
dimensiones y no sólo como estudiante. Ya que son los pilares que sirven para construir
a una sociedad solidaria basada en la convivencia.

 Educación moral y cívica.

Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la
diversidad     del mundo, como factor de enriquecimiento personal.

 Educación para la Salud, con especial atención a su protección en el
mundo laboral,  estilos de vida saludables, factores de protección, la prevención,… 

 Educación de respecto al Medio Ambiente  para lograr un desarrollo
sostenible.  Si bien se intentará cualquier momento para referirse a este tema, su
inclusión parece más fácil en el bloque de prevención en lo que suponga concienciar
sobre una actitud positiva hacia las normas de seguridad e higiene por su repercusión en
el nuestro medio ambiente de proximidad.

 Educación para la Solidaridad hacia las personas socialmente menos
favorecidas.

 Educación para la Paz y la Cooperación Internacional, con el fin de
que  el alumnado  pueda  reconocer  y  afrontar  las  situaciones  de  conflicto  desde  la
reflexión serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de
una forma  creativa,  tolerante  y  no  violenta.  Para  ello  también  actuaremos  en  la
diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo
la riqueza de lo diverso como elemento positivo que nos plantea el reto permanente de
superación personal y social de nuestra convivencia en armonía.

 Educación del Consumidor con el fin de fomentar una visión crítica de
la  sociedad consumista e inculcar una sociedad de consumo más justa,  solidaria y
responsable.

5. TEMPORALIZACIÓN
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UNIDAD DE TRABAJO RA TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

UT 1. DESTREZAS SOCIALES EN 
PROFESIONALES DE ATENCIÓN A 
LA DEPENDENCIA. 

1 10 HORAS 

UT 2. DEFICIT Y EVALUACIÓN DE 
LA COMPETENCIA SOCIAL. 

4 25 HORAS

UT  3.  MEJORA  DE  LAS
DESTREZAS SOCIALES. 

1 20 HORAS

SEGUNDA
EVALUACIÓN

UT 4. HABILIDADES DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS. 

3 20 HORAS

UT5.CARACTERIZACIÓN  DE
GRUPOS. 

2 20 HORAS

UT6.TECNICAS  DE  INTERVENCIÓN
DE   GRUPOS 

2 10 HORAS

UT7.EL  EQUIPO DE TRABAJO. 2 26 HORAS

Esta programación se ve condicionada por factores como los siguientes:

a) Las dificultades conceptuales del tema.
b) La dinámica de trabajo y los tipos de actividades.
c) La madurez de los alumnos y sus conocimientos previos.
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6. METODOLOGÍA

La  metodología  didáctica  a  emplear  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  tomará  como  referente  un  enfoque  pedagógico  centrado  en  el
alumnado,  activo,  participativo y motivador, basado en una concepción
constructivista del aprendizaje.

Principios generales y pedagógicos.

El proceso de enseñanza y aprendizaje estará sujeto a los siguientes:

 Aprendizaje con sentido e interés para el alumnado, organizado con
criterios procedimentales, orientado en el ámbito organizacional y en la
utilización de técnicas y procedimientos educativos funcionales
destinados al ejercicio profesional.

 Utilización de la metodología observacional e hipotético-deductiva en
la  elaboración  y  resolución  de  investigaciones  y  problemas
educativos.

 Aprendizaje significativo, determinando el nivel de desarrollo inicial y
los  conocimientos  previos  de  los  alumnos/as,  estableciendo  la
conexión  lógica  adecuada  con  los  conocimientos  nuevos,  haciendo
predominar la utilización de la memoria comprensiva sobre otros
tipos de memoria.

 Principio de actividad,  movilizando principalmente  los esquemas de
conocimiento de los alumnos/as y las alumnas, provocando desafíos
cognitivos que permitan el desarrollo de las capacidades, a través del
lenguaje, las técnicas educativas y otros instrumentos de mediación.

 Intervención de la profesora, evaluando la zona de desarrollo actual
y próxima de aprendizaje, introduciendo contenidos nuevos que se
adecuen a las capacidades actuales de los participantes, realizando los
oportunos ajustes de la Programación.

 Aprendizaje constructivista, donde el alumno/a o la alumna, en última
instancia,  son  los  principales  responsables  de  su  aprendizaje,
entendido el mismo como proceso de enseñanza y aprendizaje.

Actividades de  enseñanza-aprendizaje:
De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a
diseñar con la finalidad de favorecer la adquisición de las competencias
profesionales,  personales y sociales indicadas al inicio de la programación, y
serán:

- Actividades de conocimientos previos (ACP): A través de
preguntas abiertas desde las que obtener información acerca de
qué saben, qué destrezas y habilidades  tienen los alumnos/as
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sobre un tema en concreto.
- Actividades de presentación-motivación (APM): Al inicio de 

cada unidad didáctica se realizará una breve explicación del 
tema que se va a tratar, y un esquema del mismo con el 
objetivo de que despertar en el alumnado el interés por el 
contenido a trabajar en cada unidad.

- Actividad  de  desarrollo  de  contenidos  (ADC):  Se  plantearán
actividades  específicas  –como  simulaciones  de  situaciones
prácticas,  visionado  y  análisis  de  documentales temáticos,
informes de actividad- para el desarrollo de cada tema.

- Actividad de consolidación de conocimientos (ACC): Consisten en
la elaboración  de esquemas, supuestos prácticos, trabajos
monográficos, etc.

- Actividades de refuerzo (AR): Actividades dirigidas a la atención a
la diversidad,  para aquel alumnado que presenten mayor
dificultad de aprendizaje y que mediante la  práctica de
actividades puedan alcanzar los objetivos.

- Actividades de ampliación (AA): Se propone la lectura de
varios libros que se relacionan en la bibliografía.

- Actividades de evaluación (AE): Son actividades dirigidas a la
evaluación formativa del alumno/a y las realizará a través de
pruebas objetivas, entrega de las actividades elaboradas en clase
(individual o grupal), supuestos prácticos y valoración  de la
actitud y participación en clase.

Serán muy importante la participación en clase a través de exposiciones, 
dinámicas de grupos, roles playings. Etc. que realizaremos tanto en el aula como
en el patio del centro educativo.

Utilizaremos herramientos digitales como la plataforma Classroom para la 
comunicación con el alumnado, la entrega de trabajos, subida de material, etc. 
En el caso de que el alumnado no disponga de recursos tecnológicos se le 
facilitará o se le utilizarán medios alternativos para facilitar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje.

7. EVALUACIÓN 

Este  apartado  intenta  dar  respuesta  al  ¿Qué  evaluar?  En  este  sentido,  la
evaluación del aprendizaje se constata según los criterios de evaluación establecidos en
la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente
al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de dependencia ya que son
considerados como los resultados mínimos que deben ser alcanzados durante el proceso
de enseñanza- aprendizaje. Por consiguiente, los criterios de evaluación para cada
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resultado de aprendizaje que han de servir para evaluar el grado de consecución de los
objetivos y asimilación de competencias y contenidos, son los siguientes:

7.1.-Criterios de evaluación.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE –

UNIDAD/ES TRABAJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA1:  Caracteriza estrategias y
técnicas  para  favorecer  la
comunicación y relación social
con su entorno,  analizando los
principios  de  la  inteligencia
emocional y social.

a)  Se  han  descrito  los  principios  de  la  inteligencia
emocional y social.
b) Se ha  valorado la  importancia   de las  habilidades
sociales y comunicativas en el desempeño de la labor
profesional y en las relaciones interpersonales.
c) Se  han  identificado  los  diferentes  estilos  de
comunicación, sus ventajas y limitaciones.
d) Se  han  identificado  las  principales  barreras  e
interferencias que dificultan la comunicación.
e) Se  ha  establecido  una  eficaz  comunicación  para
recibir instrucciones e intercambiar ideas e información.
 f) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a
la situación.
g) Se  ha  demostrado  interés   por  no  juzgar   a  las
personas   y  respetar  sus  elementos  diferenciadores
personales: emociones, sentimientos y personalidad.
h) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el 
cambio y el aprendizaje.

RA2: 
Aplica técnicas de trabajo en 
grupo, adecuándolas al rol que 
desempeñe en cada momento.

a)  Se han descrito los elementos fundamentales de un
grupo, su estructura y los factores que pueden modificar
su dinámica.
b) Se  han  analizado  y  seleccionado  las  diferentes
técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos.
c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo
frente al individual.
d) Se han diferenciado los diversos roles y la tipología
de los integrantes de un grupo.
e)  Se han respetado las diferencias  individuales  en el
trabajo en grupo. 
f) Se  han  identificado  las  principales  barreras  de
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comunicación grupal.
g) Se  ha  definido  el  reparto  de  tareas  como
procedimiento para el trabajo en un grupo.
h) Se ha colaborado en la creación de un ambiente de 
trabajo relajado y cooperativo.

RA3: 
Aplica técnicas de gestión de 
conflictos y resolución de 
problemas, interpretando las 
pautas de actuación 
establecidas.

a) Se han analizado las fuentes del origen de los 
problemas y conflictos.

b) Se han relacionado los recursos técnicos utilizados 
con los tipos de problemas estándar.

c) Se ha presentado, ordenada y claramente, el proceso 
seguido y los resultados obtenidos en la resolución 
de un problema.

d) Se han planificado las tareas que se deben realizar 
con previsión de las dificultades y el modo de 
superarlas.

e) Se han respetado las opiniones de los demás acerca 
de las posibles vías de solución de problemas.

f) Se ha definido el concepto y los elementos de la 
negociación en la resolución de conflictos.

g) Se han identificado los posibles comportamientos en
una situación de negociación y la eficacia de los 
mismos. 

h) Se ha discriminado entre datos y opiniones.

RA4: Valora su grado de 
competencia social para el 
desarrollo de sus funciones 
profesionales, analizando su 
incidencia en las relaciones 
interpersonales y grupales.

a) Se han identificado los indicadores de evaluación de 
la competencia social.

b) Se ha registrado la situación personal y social de 
partida del profesional.

c) Se han registrado los datos en soportes establecidos.

d) Se han interpretado los datos recogidos.

e) Se han identificado las actuaciones realizadas que es 
preciso mejorar.

f) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la 
mejora.

g) Se ha efectuado la valoración final del proceso.
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Resultados de
aprendizaje Criterios de evaluación UT % INST.

1 Caracteriza estrategias
y técnicas para 
favorecer la 
comunicación y relación
social con su entorno, 
analizando los 
principios de la 
inteligencia emocional y
social.

a) Se han descrito los 
principios de la inteligencia 
emocional y social.

b) Se ha valorado la 
importancia de las 
habilidades sociales y 
comunicativas en el 
desempeño de la labor 
profesional y en las 
relaciones interpersonales.

c) Se han identificado los 
diferentes estilos de 
comunicación, sus ventajas 
y limitaciones.

d) Se han identificado las 
principales barreras e 
interferencias que dificultan 
la comunicación.

e) Se ha establecido una eficaz 
comunicación para recibir 
instrucciones e intercambiar
ideas o información.

f) Se han utilizado las 
habilidades sociales 
adecuadas a la situación.

g) Se ha demostrado interés 
por no juzgar a las personas 
y respetar sus elementos 
diferenciadores personales: 
emociones, sentimientos y 
personalidad.

h) Se ha demostrado una 
actitud positiva hacia el 
cambio y el aprendizaje.

Ud1. Destrezas 
sociales en 
profesionales de 
atención a la 
dependencia

Ud 3.- ¿Cómo 
mejorar 
nuestras 
destrezas 
sociales?

12,5 % 
cada CE

60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales

Peso de 
cada UT 
50% 
para 
alcanzar 
el RA

2. Aplica técnicas de a) Se han descrito los Ud,5. 12,5 % 
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trabajo en grupo, 
adecuándolas al rol que 
desempeñe en cada 
momento.

elementos fundamentales de
un grupo y los factores que 
pueden modificar su 
dinámica.

d) Se han diferenciado los 
diversos roles y la tipología 
de los integrantes de un 
grupo.

f) Se han identificado las 
principales barreras de 
comunicación grupal.

b) Se han analizado y 
seleccionado las diferentes 
técnicas de dinamización y 
funcionamiento de grupos 

e) Se han respetado las 
diferencias individuales en 
el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de 
tareas como procedimiento 
para el trabajo en grupo.

c) Se han explicado las 
ventajas del trabajo en 
equipo frente al individual.

e) Se han respetado las 
diferencias individuales en 
el trabajo en grupo.

g) Se ha definido el reparto de 
tareas como procedimiento 
para el trabajo en grupo.

h) Se ha colaborado en la 
creación de un ambiente de 
trabajo relajado y 
cooperativo.

Caracterización
de grupos

Ud 6.- Técnicas de
intervención en
grupos

Ud 7.- El equipo 
de trabajo

cada CE 60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales

Peso de UT
100 % 
para 
alcanzar 
el RA
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3 Aplica técnicas de 
gestión de conflictos y 
resolución de 
problemas, 
interpretando las pautas 
de actuación 
establecidas.

a) Se han analizado las fuentes 
del origen de los problemas 
y conflictos.

b) Se han relacionado los 
recursos técnicos utilizados 
con los tipos de problemas 
estándar.

c) Se ha presentado, ordenada 
y claramente, el proceso 
seguido y los resultados 
obtenidos en la resolución 
de un problema.

d) Se han planificado las tareas
que se deben realizar con 
previsión de las dificultades 
y el modo de superarlas.

e) Se han respetado las 
opiniones de los demás 
acerca de las posibles vías 
de solución de problemas.

f) Se ha definido el concepto y 
los elementos de la 
negociación en la resolución
de conflictos.

g) Se han identificado los 
posibles comportamientos 
en una situación de 
negociación y la eficacia de 
los mismos. 

h) Se ha discriminado entre 
datos y opiniones.

Ud 4.- Habilidades 
de resolución de 
conflictos

12,5 %

Cada CE

60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales

Peso de 
cada UT 
33,3 % 
para 
alcanzar 
el RA

4. Valora su grado de 
competencia social para 
el desarrollo de sus 
funciones profesionales,
analizando su incidencia
en las relaciones 
interpersonales y 
grupales.

a) Se han identificado los 
indicadores de evaluación 
de la competencia social.

b) Se ha registrado la situación 
personal y social de partida 
del profesional.

c) Se han registrado los datos 
en soportes establecidos.

d) Se han interpretado los datos
recogidos.

e) Se han identificado las 
actuaciones realizadas que 

Ud. 4. Valoración 
de la propia 
competencia 
social

14,28 % 
cada CE

60% 
prueba 
escrita

40% 
activida
des y 
trabajos 
individu
ales y/o 
grupales
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es preciso mejorar.

f) Se han marcado las pautas 
que hay que seguir en la 
mejora.

g) Se ha efectuado la 
valoración final del proceso.

Peso de UT
100 % 
para 
alcanzar 
el RA

De acuerdo con la 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  formativos  inicial  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los
alumnos y alumnas se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los
criterios  de  evaluación  y  contenidos  de  cada  módulo  profesional,  así  como  las
competencias y objetivos generales  del ciclo  formativo.   correspondiente al título de
Técnico Superior en Educación Infantil.

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de
enseñanza  y aprendizaje del alumno/a. Se comenzará el proceso con una evaluación
inicial de los contenidos que permita conocer el punto de partida, qué saben, qué opinan
o cree el alumnado respecto a los contenidos. Al término de este proceso habrá una
calificación final, que de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados
conseguidos por el alumnado. 

La  aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requiere la
asistencia regular a clase y a las actividades programadas para el Módulo. En el caso de
las faltas   justificadas se intentará por parte de la docente establecer las actividades y
procedimientos que considere oportunos para que el/la  alumno/a pueda adquirir los
aprendizajes correspondientes, permitiéndole seguir en el proceso de evaluación continua.

Criterios generales de     evaluación.  

 En las pruebas escritas se valorará la correcta adquisición
de los conocimientos.
 En el caso de los trabajos escritos se valorará la
aportación de material, el  desarrollo del tema conforme a un
guión establecido, la estructuración, el nivel  de  compresión,
análisis  y  síntesis,  la  exactitud  de  datos  y  contenidos,  la
expresión  escrita,  el  ritmo  de  elaboración,  la  presentación
(uniformidad, limpieza, estilo…).
 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también
la forma: claridad  expositiva, correcto uso del lenguaje,
capacidad de captar la atención de los/las  oyentes,  las
referencias a otros contenidos para contextualizar la información
expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por parte de
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todos sus miembros.
 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación
son aquellas relacionadas con la  búsqueda de información,
trabajos de campo, visitas a instituciones, etc.
 Se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase,
valorando su actitud frente al módulo bajo estos puntos:

 Observación directa del trabajo del alumnado en
clase, teniendo en cuenta su  participación,
respeto a los/as compañeros/as, etc. y su
integración real en el desarrollo diario de las
clases.

 Actitud  positiva  frente  al  módulo  y
disposición favorable para crear  un  clima de
trabajo  en  el aula. En este sentido, será muy
importante  la  asistencia regular del alumno/a
a clase, su comportamiento dentro de unas
normas de respeto y tolerancia hacia sus
compañeros/as y la profesora así  como su
interés por conocer y asimilar los principales
fundamentos del módulo.

 La  puntualidad, tanto  en   lo relativo a la
incorporación a  las  clases  como en la entrega
de los trabajos encomendados.  No
recogiéndose  trabajos  entregados  fuera  del
plazo establecido. La profesora establecerá en
caso necesario cómo y cuándo recuperara la
actividad,  trabajo  o  examen  y  los  RA
asociados a la misma si fuese necesario.

7.2.-Instrumentos de  evaluación.

Así, nuestra evaluación se basará en la observación y valoración del
trabajo del alumnado así como la de nuestra propia práctica docente a través de
instrumentos como:

Instrumentos para la evaluación del alumnado:
 Pruebas escritas de evaluación: Se realizará una en cada

trimestre. Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que contengan diferentes
tipos de cuestiones:

De ensayo o respuesta libre
De respuestas breves
Objetivas: Tipo test (Verdadero falso u opción múltiple)

El/la alumno/a deberá superar,  al menos con el 50%.
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 Asistencia y participación a los documentales. Se valorará la
asistencia a las  sesiones en las que se visionen y comenten los mismos, así
como la actitud y  participación mostrados a través de sus comentarios durante
dichas sesiones. Si el/la alumno/a no asistiese a alguna sesión deberá responder a
las preguntas que sobre el contenido del documental visto en dicha sesión se le
formularán en las pruebas escritas o en las recuperaciones y/o examen final. 

 Confección de materiales. Se valorará la calidad del material,
su originalidad y adecuación a los criterios previamente establecidos, así como su
entrega en el plazo fijado. Podrán ser entregados en los exámenes de recuperación o
final de Junio.

 Hojas de registro para la evaluación de :

Los trabajos individuales y grupales.
Trabajos grupales en los que se valorará, aparte de lo anteriormente
citado:
Exposiciones en clase.
Las actitudes.
Dinámicas de grupos.

El  alumnado deberá obtener  al  menos una calificación  de 5 en los
distintos  instrumentos  de  evaluación  para  considerarse  que  ha  adquirido  el
correspondiente resultado de aprendizaje. Los trabajos deberán ser entregados
en la fecha correspondiente.

7.3 Procedimientos de  recuperación.

Se realizará una prueba de recuperación por trimestre que tendrá las
mismas características que las pruebas ordinarias que se realicen en la evaluación
correspondiente, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 5 para
superarla. 

En  el  caso  de  que  el/la  alumno/a  no  supere  las  evaluaciones  por
trimestre, tendrá una nueva oportunidad en la prueba Final de Junio con cada una
de las evaluaciones suspensas. 

Es condición indispensable para presentarse a la PRUEBA FINAL
presentar todos los trabajos que no se hayan entregado a lo largo del curso.

Si un/a alumno/a, estando aprobado, quiere presentarse a subir nota
tendría posibilidad de hacerlo en la prueba final, presentándose de los trimestres
que considere oportuno la profesora y asistiendo a clase durante este periodo.

Las     actividades     de     recuperación   deberán ser un repaso y
afianzamiento de los  ejercicios y actividades desarrolladas durante el curso. Se
pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la
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asimilación de los contenidos básicos de cada unidad didáctica. Tales actividades
consistirán en:

 La realización y corrección de ejercicios no realizados
previamente,

 Actividades no completadas en su momento,
 Batería de ejercicios que permitan al alumno/a estructurar sus

tareas de repaso
 Actividades de refuerzo y apoyo de los contenidos,
 Trabajos de revisión bibliográfica  sobre  temas  relacionados

con la materia. Ahora bien, si en ese caso tampoco superase dicha materia, el
módulo quedará suspenso en su  totalidad  para  el curso próximo.

En el caso de que un alumno/a se quiera presentar a subir nota en la
evaluación final, su nota final será la obtenida en esta última.

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la
Evaluación Final la utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas
para realizar una prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así
como la incapacidad de  demostrar  la  realización  personal  de  un  trabajo  o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de
dicho trabajo o actividad.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Vendrá determinada la intervención por acciones en función de las capacidades
adquiridas con anterioridad al acceso al ciclo. Se deberá detectar mediante la evaluación
inicial  la  situación  académica  del  alumnado,  además  de  su  situación  familiar,
socioeconómica,  emocional…. En función de los resultados obtenidos en la evaluación
inicial tomaremos las siguientes medidas:

Adaptación     de     metodología  : para el alumnado que presente mayor dificultad de
aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, pueden alcanzar  los  objetivos
didácticos.

Agrupamientos: a través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción del
alumnado dentro del aula con la doble finalidad de:

1) mejorar la socialización y potenciar la motivación y 
2)  propiciar  los  agrupamientos  heterogéneos  entre  el  alumnado que presenta

mayores dificultades con otros/as más competentes.

Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención
de necesidades educativas como pueden ser:
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 Actividades de exploración de ideas: nos servirán no sólo para analizar las
concepciones y creencias del alumnado sobre el tema de la unidad didáctica  sino   también
para  detectar  sus  necesidades  y la motivación.

 Actividades  de  refuerzo:  Nos  servirán  no  sólo  para  consolidar  los
conocimientos sino también para intervenir con aquellos/as alumnos/as que más
dificultades presentan o que tienen un ritmo más pausado.

 Actividades de ampliación: estarán destinadas a aquellos/as que por
diferentes  razones  (interés  en  el  tema,  motivación,  afán  de  una  mejor  calificación)
desean ampliar conocimientos o profundizar en los que se han presentado.

Además  cuando  las características de  la  situación lo requieran, se colaborará
con el departamento de  Orientación.

9. RECURSOS DIDÁCTICOS

Para  poder  llevar  a  cabo  los  mencionados  principios,  contamos  con  los  siguientes
recursos: 

a) Recursos materiales aportados por el centro  :  

a) Pizarra digital, que se emplearán para la exposición de contenidos y seguimiento de las
clases.

b) Pizarra, que me servirá de apoyo en el desarrollo de las clases.

c) Ordenadores:  en  el  aula  se  cuenta  con algunos ordenadores  a  disposición  de  los
alumno/as, conectados en red y con conexión a Internet.

d) Internet: La red de internet se usará para consultar páginas webs de distintos organismos y
entidades públicas y privadas relacionadas con el ámbito de la atención sociosanitaria y/o
servicios sociales.

b) Recursos materiales y personales aportados por el propio docente:

e) Apuntes: para  el  desarrollo,  ampliación  o  actualización  de  algunas  de  las  unidades
didácticas.

f) Documentales, películas y cortometrajes afines a los contenidos abordados.

g) Documentación  impresa  varia  (fichas  de  estimulación  cognitiva,  test  de  valoración,
noticias de prensa  y artículos de opinión, etc....).
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h) Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia).

i) Ficha de seguimiento de los alumnos/as. 

- Lápiz electrónico para intercambio de información y documentación,  así  como para la
recogida de trabajos,  y dirección de correo electrónico a los mismos fines, sin perjuicio de
tener la posibilidad de que su entrega se haga durante el transcurso de las clases.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Debido a la pandemia del covid las actividades complementarias y extraescolares se realizarán si
las condiciones sanitarias son favorables, manteniendo siempre la distancia mínima interpersonal
correspondiente y el uso obligatorio de  mascarilla, quedando excluidas aquellas actividades que
puedan  suponer  un  riesgo  elevado  de  contagio  tanto  para  nuestro  alumnado  como  los
profesionales y usuarios que participen en las mismas. Teniendo en cuenta la situación actual de
Covid dichas actividades se programarán en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. 

Vemos conveniente visitar diferentes centros que puedan ofrecer conocimientos sobre un área
específica, lo organizaremos, sobre todo para que puedan conocer la realidad de los diferentes
colectivos  con los  que  vamos a  trabajar.  Aunque aprovecharemos  lo  que  nos  ofrece  nuestro
propio centro para estudiar la realidad y planificar en función de ella.
Para realizar las visitas o charlas será fundamental la coordinación con las demás profesoras del
Departamento.  Se procurará que las visitas o charlas coincidan con los contenidos que se estén
impartiendo en el aula en ese momento. En cuanto a las actividades complementarias se proponen
salidas  para  recabar  información  sobre  realidades  a  estudiar  para  posteriormente  elaborar
programas de intervención. Tendremos en cuenta las actividades que se realicen en todo el curso
en otros módulos, para tomarlas de referencia a la hora de llevar a la práctica o tener ejemplos de
la realidad.

Aquel alumno/a que no acuda a una visita (aunque la falta esté justificada), deberá realizar un
trabajo de pequeña investigación relacionado con los contenidos trabajados en dicha visita.

Esta propuesta de actividades es flexible y se adaptará a las propuestas de ofertas culturales que
existan en nuestra localidad o en la Comunidad Andaluza que interese para la formación del
alumnado.
Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas actividades se programarán en función de
cómo vaya evolucionando la pandemia. 
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Para  la  autoevaluación  de  esta  programación  didáctica  se  seguirá  el  procedimiento
establecido por el centro para realizar el seguimiento de las programaciones. Por lo tanto, al
finalizar cada trimestre y al finalizar el curso se controlarán en las reuniones de departamento
los siguientes aspectos:

• Relación entre el número de unidades didácticas previstas para el periodo y las
impartidas

• Relación entre el número de horas de clase previstas para el periodo y las impartidas

• Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados o aprobadas

• Adecuación de la temporalización prevista en la programación.

• Adecuación de la metodología empleada en el desarrollo de la programación

• Adecuación de los criterios de evaluación expresados en la programación

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la
programación

• Análisis de posibles   causas que puedan explicar las incidencias surgidas en el
desarrollo de la programación

• Acciones preventivas a realizar para paliar las incidencias surgidas en el desarrollo

de la programación

Así mismo, se conocerá la opinión del alumnado sobre el proceso educativo y la
práctica docente a través de debates en clase, dinámicas de grupos, cuestionarios, etc.
Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.

12. BIBLIOGRAFÍA

Silvia  Castillo.  Manuela  Sánchez.  DESTREZAS  SOCIALES.  Editorial  Altamar.
Barcelona 2012.

- Editorial altamar.IBL

NORMATIVA:

 Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y
se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación
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de dependencia.
 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.
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1. INTRODUCCIÓN 

Este ciclo surge de la necesidad de satisfacer las demandas sociales surgidas de la nueva

concepción de la dependencia. Uno de los objetivos de este ciclo es formar a los 

alumnos en la nueva concepción de los cuidados integrales al usuario dependiente que 

los precisa. Por ello con la creación de este nuevo título se pretende formar 

profesionales suficientemente cualificados para integrarse dentro del equipo 

interdisciplinar.

Para el desarrollo curricular y la concreción en el aula del módulo profesional 

ATENCIÓN HIGIÉNICA, se toma como referencia el Real Decreto 1593/2011, de 4 de 

noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas mínimas, así como la 

Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en Andalucía. 

También se toma como referencia el Proyecto Educativo del Plan de Centro del IES 

Virgen del Castillo.

El perfil profesional del título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia queda determinado por:

Su competencia general.

Sus competencias profesionales, personales y sociales.

La relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Competencias Profesionales (C.N.C.P.) incluidas en el título.

La competencia general de este título es:

“Atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando 
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medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando 

sea necesario”.

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de servicios a las 

personas: asistenciales, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para estos profesionales son los 

siguientes:

– Cuidador o cuidadora de personas en situación de dependencia en diferentes 

instituciones y/o domicilios.

– Cuidador o cuidadora en centros de atención psiquiátrica.

– Gerocultor o gerocultora.

– Gobernante y subgobernante de personas en situación de dependencia en instituciones.

– Auxiliar responsable de planta de residencias de mayores y personas con 

discapacidad.

– Auxiliar de ayuda a domicilio.

– Asistente de atención domiciliaria.

– Trabajador o trabajadora familiar.

– Auxiliar de educación especial.

– Asistente personal.

-Teleoperador/a de teleasistencia.

MARCO NORMATIVO

Normativa marco:

LEY Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

LEY de 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Normativa que regula Formación Profesional:
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LEY Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional.

REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las

Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO 1147/2011 de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011).

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.

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.

Real Decreto 1538/2006, de 15 de Diciembre, de ordenación general de la Formación 

profesional del sistema educativo, fija la estructura de los nuevos títulos basándose en el

Catalogo Nacional de Cualificaciones profesionales

Normativa sobre Currículum y general de organización:

Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia y las correspondientes enseñanzas 

mínimas.

Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en Andalucía. 

Corrección de errores de las Órdenes de 9 de octubre de 2008, por las que se desarrollan

los currículos de Formación Profesional Inicial (BOJA 16-03-2009).
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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 Andaluza.

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).

Corrección de errores al DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 05-11-2010).

ORDEN de 20-08-2010, 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 (BOJA 30-08-2010).

Normativa atención a la diversidad:

LEY 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Personas con discapacidad.

LEY 9/1999 de Solidaridad de la Educación.

DECRETO 147/2002 de ordenación de la atención al alumnado que presenta NEEs 

asociadas a sus capacidades personales y la ORDEN 19/09/2002 que regula la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización.

Artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial.

En relación a la situación de pandemia que la que nos encontramos, se observarán todas 

las normas del protocolo para prevención de la transmisión a nivel estatal, autonómico y

del centro educativo: distancia de seguridad, mascarilla obligatoria, desinfección de 

materiales y superficies, limpieza de manos, etc.

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO

Ciclo Formativo: Atención a personas en situación de dependencia.
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Normativa que regula el título

• REAL DECRETO 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, y se fijan sus 

enseñanzas mínimas.

• ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 

Dependencia. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención.

Módulo Profesional: 0217 Atención Higiénica – Horas de libre configuración.

Características del Módulo: Nº horas: 84 + 63

4 HORAS + 3 HORAS SEMANALES EN 2º CURSOCON DESDOBLE

Asociado a la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Atención sociosanitaria a personas 

en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero), que comprende 

la siguiente unidad de competencia que se corresponde con este módulo:

.UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.

Asociado también a la CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Atención sociosanitaria a 

personas dependientes en instituciones sociales. SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, 

de 19 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia que se 

corresponden con este módulo:

.UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.

.UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.

Profesor: Sergio Cárdenas Aguilar
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2. ELEMENTOS CURRICULARES

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Los Objetivos Generales (OG) son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la 

finalización del ciclo formativo.

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales y competencias 

profesionales del título.

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en 

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de 

atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 

características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para 

organizar las actividades asistenciales y psicosociales.

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de 

dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y 

autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y vestido, 

y siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado.

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 

seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las 

personas en situación de dependencia y los propios  profesionales.

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las 

características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación

social.
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o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 

acompañamiento y asistencia personal.

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las 

características del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia,

familias y cuidadores no formales.

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia.

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión.

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia 

y respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y

autonomía.

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se 

presentan en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable

las incidencias de su actividad.

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia del proceso.

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad 

del trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia.
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2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación de

dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la persona

a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la misma.

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su  colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas en el plan de atención individualizada.

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 

dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 

actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 

profesionalidad.

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en 

situación de dependencia,  siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo 

momento respeto por su intimidad.

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación de 

dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de intervención.

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de

autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando 

ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de 

atención individual.

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores no 

formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención asistencial 

y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las características de la 

persona interlocutora.
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ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 

situación de dependencia.

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, psicosociales y

de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, manejando las 

aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias detectadas.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando 

los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la 

información y la comunicación.

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando

y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros 

profesionales en el entorno de trabajo.

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 

ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

entorno laboral y ambiental.

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) son una serie de formulaciones que el 

estudiante debe conocer, entender y/o ser capaz de demostrar tras la finalización del 

proceso de aprendizaje; deben ser alcanzados por el alumnado.
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Cada uno de los RA hace referencia a una parte significativa de la competencia y en su 

conjunto tienen toda la competencia relativa a las unidades de competencia.

1) Organiza las actividades de higiene de las personas en situación de dependencia y su 

entorno relacionándolas con las características y necesidades de las mismas.

2)  Aplicación de actividades de higiene y aseo de la persona en situación de 

dependencia: Principios anatomofisiológicos de la piel y fundamentos de higiene 

corporal.

3) Aplica técnicas de higiene del entorno, seleccionando los procedimientos y 

materiales con criterios de eficacia, prevención y seguridad.

4) Realiza el control y seguimiento de las actividades de atención higiénica, analizando 

los protocolos de observación y registro establecidos.
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3. CONTENIDOS Y UNIDADES DE TRABAJO

Todos los contenidos se organizan en nueve  UNIDADES  DE  TRABAJO (UT).

Los contenidos básicos deberán desarrollarse y abordarse para alcanzar los RA 

propuestos; están establecidos en el Decreto y en la Orden del título.

3.1. UNIDADES DE TRABAJO

1. EL PAPEL DEL TÉCNICO EN APSD EN LAS ACTIVIDADES DE ASEO E HIGIENE

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Determinación de las funciones del técnico en atención a personas en situación 
de dependencia.
Descripción de la actitud del técnico ante la higiene y sensibilización para 
potenciar la autonomía del usuario.
Valoración de las necesidades del usuario en relación a las actividades de 
atención higiénica.
Análisis de técnicas e instrumentos de obtención de información en relación a 
la higiene de las personas en situación de dependencia y su entorno.
Planificación del plan de cuidados de la persona dependiente.
Análisis de técnicas e instrumentos para el seguimiento de las actividades de 
atención higiénica.
Utilización de registros manuales e informatizados.
Valoración de la importancia de la precisión y la objetividad en el registro de 
los datos.

Las funciones del técnico 
en APSD.
La actitud del técnico ante
la persona en situación de 
dependencia.
El protocolo de actuación
del técnico.

2. LA HABITACIÓN DEL USUARIO INSTITUCIONALIZADO

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Análisis de las características físicas y las condiciones ambientales de la 
habitación de la persona dependiente.
Descripción del mobiliario y accesorios de la habitación del usuario.
Determinación del tipo de cama y accesorios más adecuados en función de las 
características y necesidades del usuario.

Los requisitos físicos y las
condiciones ambientales 
de la habitación de la 
persona institucionalizada
El mobiliario y los 
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Práctica de protocolos de realización de la cama en función del uso al que vaya
a ser destinada. 

accesorios de la habitación
de la persona 
institucionalizada.
La realización de la cama

3. HIGIENE PERSONAL. TÉCNICAS DE ASEO

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Análisis y aplicación de los procedimientos de aseo e higiene personal en 
función del estado y necesidades del usuario. 
Determinación de las funciones del técnico en atención a personas en situación 
de dependencia en relación a la higiene del usuario.
Descripción de la actitud del técnico ante la higiene y sensibilización para 
potenciar la autonomía del usuario.
Análisis de los tipos de aseo (total o parcial) y clasificación de los materiales 
necesarios para su correcto desempeño.
Adopción de medidas de prevención y seguridad, así como de protección 
individual en el transcurso de las actividades de higiene.
Realización de protocolos de actuación relacionados con la higiene.
Determinación de las ayudas técnicas disponibles que facilitan las actividades 
de aseo y vestido.

Funciones de la higiene 
personal o aseo
Condiciones personales 
para la higiene
Tipos de aseo
Utilización de ayudas 
técnicas para la higiene y 
el aseo.

4. CUIDADOS DE LA PIEL. PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. EL CARRO DE 
CURAS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Descripción de la anatomía y fisiología de la piel y los anejos cutáneos.
Identificación de las principales alteraciones de la piel.
Valoración del riesgo de desarrollar úlceras por presión.
Determinación de los dispositivos para aliviar la presión de las zonas de riesgo 
de desarrollo de úlceras por presión.
Prevención y tratamiento de las úlceras por presión.
Determinación del material que contiene el carro de curas

La anatomía y fisiología 
de la piel.
Estudio de las úlceras por 
presión.
El carro de curas.

5. RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y ELIMINACIONES

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Análisis de técnicas de recogida de muestras biológicas. Los elementos y las 
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Análisis de técnicas de recogida de eliminaciones en función del estado y 
necesidades del usuario. 
Realización de protocolos de actuación relacionados con las técnicas de 
recogida de eliminaciones.
Identificación de los tipos de incontinencia urinaria.
Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado.
Determinación de los dispositivos para la incontinencia más adecuados en 
función del tipo de incontinencia y características del usuario.

técnicas de recogida de 
eliminaciones.
Las técnicas de recogida 
de muestras biológicas.
Los cuidados del usuario 
incontinente y 
colostomizado.

6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Identificación de los eslabones de la cadena epidemiológica
Aplicación de las medidas de prevención y control de las enfermedades 
transmisibles.
Ejecución de los diferentes protocolos de lavado de manos
Aplicación de técnicas de aislamiento específicas según la vía de 
transmisión. 

La epidemiología y la 
prevención de las 
enfermedades transmisibles.
Las infecciones nosocomiales.
Las técnicas de aislamiento.

7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Aplicación de los métodos de limpieza de material y utensilios.
Realización de la limpieza de suelos y superficies.
Clasificación del material según el riesgo de contaminación.
Aplicación de sustancias desinfectantes por los distintos métodos.
Identificación de los métodos físicos y químicos de esterilización
Realización de los controles de esterilización.

Los métodos y técnicas de 
limpieza del material y los 
utensilios.
Los principios básicos y los 
métodos de desinfección y 
esterilización.
Los controles de esterilización.

8. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Clasificación de los residuos sanitarios según la normativa 
vigente.
Recogida y envasado de residuos sanitarios.
Identificación y separación de los residuos sólidos urbanos

La clasificación de los residuos sanitarios 
en función de su origen y el grado de 
peligrosidad.
La gestión de los residuos sanitarios.
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9. EL ENFERMO TERMINAL Y LOS CUIDADOS POSTMORTEM

TÉCNICAS y PROCEDIMIENTOS relacionados
CONCEPTOS

soporte relacionados

Identificación de las fases del proceso de duelo.
Aplicación de los cuidados paliativos en el enfermo terminal.
Descripción de la actitud del técnico ante el enfermo terminal y
la familia.
Identificación de los signos y síntomas del enfermo agonizante.
Aplicación de los cuidados al enfermo agonizante.
Identificación y diferenciación de los signos de agonía y 
muerte.
Realización de los cuidados postomrten y los procedimientos 
de amortajamiento.

El proceso de duelo.
Los cuidados del paciente terminal y del 
paciente agonizante.
Los signos de muerte.
Los cuidados post mortem.

4. TEMAS TRANSVERALES

Entre otros temas transversales el Departamento de Sanidad y singularmente en el 

módulo que nos ocupa se trabajará los siguientes:

Prevención de riesgos laborales:

En este módulo se trata la prevención de riesgos laborales de manera continua a lo largo

de todo el curso. Ello es debido a la existencia durante el trabajo en el taller de riesgos 

químicos (derrames de desinfectantes, antisépticos...), físicos (quemaduras, cortes…) y 

singularmente riesgos biológicos. Por ello las actividades que se llevarán a cabo tienen 

carácter continuo y acumulativo. Estas actividades son:

• Poner al principio de curso un resumen de las normas de seguridad  y las precauciones 

básicas en el taller en lugar visible del aula
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• Tener localizado y visible el kit anti derrames.  Actividad que se desarrolla durante 

todo el curso

• Tener y utilizar los EPIssiempre que se hagan prácticas. Se valorará como un ítem 

imprescindible para la realización completa y correcta de las prácticas. Actividad que se

desarrolla durante todo el curso.

• Guardar las normas de seguridad en el laboratorio: cierre de llaves de gas, no comer o 

beber en el taller, guardar y conservar adecuadamente los productos, limpieza  y 

desinfección al terminar el trabajo. Se valorara para la realización correcta y completa 

de las prácticas.Actividad que se desarrolla durante todo el curso.

• Realizar el mantenimiento cotidiano de los aparatos de uso habitual en el taller para 

prevenir fallos que puedan devenir en riesgos para la salud. Actividad que se desarrolla 

durante todo el curso.

• Desechar los residuos biológicos en sus contenedores correspondientes de modo que 

no supongan un riesgo para la salud.Actividad que se desarrolla durante todo el curso.

Medio Ambiente

Según se expuso en el apartado “El Centro”, de  acuerdo con la NormaUNE-EN ISO 

14001:2004 Sistema de Gestión Medioambiental todo el profesorado trabaja siguiendo 

los mismos procedimientos. No obstante es de reseñar que en lasaula-taller se  generan 

gran cantidad de residuos biológicos y químicos que implican unas actividades 

independientes de las del resto del profesorado y comunes para todos los profesores que 

imparten en los talleres.

Algunas de estas actividades se trabajan de forma continua a lo largo del curso durante 

las prácticas y su adecuado cumplimiento se valorará como imprescindible para la 

realización correcta de la práctica. Estas actividades son:

• Vaciar los restos de productos químicos en el recipiente correspondiente. No verterlos 

por los fregaderos.

• Desechar los envases que han contenido productos químicos en el recipiente adecuado.
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Otras actividades ligadas a la protección medioambiental son:

• Utilizar la menor cantidad de papel posible. A propuesta de los alumnos  no se exigirá 

que las actividades y trabajos individuales y/o grupales lleven portada, con el 

consiguiente ahorro de papel y de tinta. Tampoco se exigirá que los trabajos  grupales se

impriman. Basta con entregar su fichero digital que incluya la presentación.

•Desechar los papeles, envases y residuos asimilables a urbanos en su correspondiente   

contenedor.

•Establecer de manera rotatoria un alumno/a  responsable de comprobar que al terminar 

las clases  los aparatos quedan apagados al igual que las luces, grifos…y de que se 

realice la recogida selectiva y adecuada de los residuos. De este modo aumenta la 

implicación del alumnado.

•En las clases se colocará un mural en lugar visible donde se recordarán los recipientes 

indicados para cada tipo de residuo.

Coeducación

• Realizar una vez en el curso actividad de carácter grupal que reconozca el papel de la 

mujer en la Ciencia y especialmente en las Ciencias de la Salud. Consistirá en una 

búsqueda de información  sobre distintas Mujeres Científicas, una en cada trabajo, 

incidiendo en su importancia en su campo. La puesta en común de los trabajos darán pie

a una reflexión oral sobre lo expuesto.

Plan Lector 

• Siguiendo la norma general del Centro, en la corrección de todo tipo de pruebas 

escritas se restarán puntos de la calificación obtenida (se especifica en el apartado 

Sistema de Calificación).Actividad que se desarrolla durante todo el curso.

Educación para la salud
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• Actividades encaminadas a la Promoción de Hábitos Saludables. Con carácter 

continuo a lo largo del curso se hará hincapié en la dieta saludable estimulando al 

alumnado a que a media jornada eviten productos de bollería industrial, refrescos 

azucarados, etc, e indicándole opciones sanas a los mismos.

• Proyección de un documental, película, corto, etc. en concordancia con alguna fecha 

establecida institucionalmente sobre el tema sanitario que se trate de remarcar: cáncer 

de mama, Alzheimer, ELA, consumo responsable,…Previamente se habrá realizado 

Phillips 66 para valorar los conocimientos previos. A la proyección seguirá debate o 

intercambio de ideas. La actividad tendrá carácter trimestral.

TICs

• Las TICs se trabajarán de manera continua a lo largo de todo el curso mediante 

búsqueda de información sobre los contenidos del módulo, selección de la misma, y 

búsqueda critica. 

• Los trabajos grupales en muchos casos se expondrán con ayuda de presentaciones  

elaboradas por los alumnos o con apoyo de recursos de la red. La idoneidad de la 

presentación y su ajuste al contenido se valorará como ítem en la realización correcta de

los trabajos(FORMATO).

Educación para la paz

•A lo largo del curso se resolverán si surgen conflictos de grupo, un alumno o varios 

pueden actuar de mediadoras.

Días mundiales, nacionales e internacionales

Este tema transversal se desarrollará a lo largo de todo el curso y llevará asociado 

diferentes actividades que irán programándose en base a las inquietudes y pluralidad del

alumnado. Al comienzo o al final de cada una de las sesiones se nombrará, si procede, 
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el día nacional, mundial o internacional correspondiente a ese día siempre que esté 

relacionado con la salud.

Dependiendo del tema asignado se llevarán a cabo actividades como: exposición por 

parte del profesor o alumnos, debates en clase, visionado de vídeos, lectura de artículos 

o simplemente nombrar el científico, síndrome o enfermedad.

El objetivo es familiarizar al alumno desde el primer día de clase con los conceptos de 

salud y enfermedad, reconocer a distintos científicos de renombre, conocer las 

enfermedades con mayor incidencia así como las enfermedades raras, nombrar las 

distintas muestras biológicas necesarias para el diagnóstico, despertar en el alumno la 

curiosidad y el espíritu investigador, acercar el lenguaje técnico al alumno que 

posteriormente utilizará en el sistema productivo etc., además podrá  servir como 

actividad de ampliación para aquellos alumnos que quieran realizar trabajos de 

investigación, exposiciones orales, pósters, monográficos…

5. TEMPORALIZACIÓN

Las unidades  se distribuyen en dos Evaluaciones Parciales con la temporalización 

siguiente.

UNIDAD DE  TRABAJO
Temporalización 

(cada GRUPO A y B: duplicar las
horas)
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1.  EL  PAPEL  DEL  TÉCNICO EN  APSD  EN  ATENCIÓN
HIGIÉNICA.

1ª
EVALUACIÓ

N
5 semanas
20 horas 

2 h

2.  LA  HABITACIÓN DE  LA  PERSONA
INSTITUCIONALIZADA 

5 h

 3. ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA PIEL. PREVENCIÓN DE 
LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN. 4 h

4. TÉCNICAS DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. 5 h

   5.  EL  USUARIO  TERMINAL.CUIDADOS
POSTMORTEM

2ª
EVALUACIÓ

N
5 semanas
20 horas 

5 h

6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES. 5 h

  7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN.
8 h

8.RECOGIDA DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y 
ELIMINACIONES.

8 h

 9. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 2 h

6. METODOLOGÍA

Entendemos  como  tal,  el  conjunto  de  decisiones  que  se  toman  para  orientar  el

desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza aprendizaje y contribuir así al logro

de los resultados de aprendizaje. Utilizaremos una metodología que:
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 Partirá de los conocimientos previos de los alumnos (constructivista).

 Será activa y flexible, eligiendo las estrategias didácticas más adecuadas en cada

caso, para que el alumno se integre y participe en el aula.

 Favorecerá la motivación por el aprendizaje.

 Se asegurará que  el  alumno sabe lo  que hace  y porqué lo  hace  (encontrarle

sentido a la tarea).

 Será modificada en función de los resultados obtenidos.

LOS RECURSOS MATERIALES con los que contaremos serán los siguientes:

• Pizarras y rotuladores.

• Video proyector (cañón).

• Videos documentales y películas.

• Apuntes. (Principalmente en formato powerpoint)

• Libros. (Sólo de apoyo)

• Recursos digitales (ordenadores y conexión a internet)

• Prensa y revistas especializadas.

• Carteles y folletos publicitarios.

• Encuestas y cuestionarios.

• Aula-taller: con diverso material y equipos.

Además de transmitir conocimientos, principalmente se trata de conseguir que el 

alumno adquiera capacidades y destrezas para saber responder a las futuras demandas 

de su labor profesional y progresar en el terreno humano y académico. Se espera del 

alumno que aprenda unos conceptos teóricos pero sobretodo que sea capaz de realizar 

las tareas propias del técnico al llegar a un puesto de trabajo. Por lo tanto, y apoyados en
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que lo que ellos realizan por sí mismos es lo que con más facilidad aprenden, se llevarán

a cabo muchas prácticas en el taller relacionadas con situaciones de la vida real.

Se utilizarán diferentes estrategias didácticas y se planificarán actividades variadas que

permitan el desarrollo de habilidades y destrezas, la adquisición de nuevas actitudes y 

que eviten la monotonía, la falta de atención y el cansancio del alumnado.

• Exposición por parte del profesor/a de las bases teóricas de cada tema y su aplicación 

en los distintos casos prácticos. Se propondrán ejercicios complementarios que faciliten 

la asimilación de estos, que serán realizados por los alumnos para su mejor 

comprensión.

• Proyección de vídeos y películas (documentales). Cine-forum y análisis.

• Demostración práctica en el aula-taller de las técnicas propias del técnico, con 

utilización del material sanitario disponible, buscando conexión con la vida real. 

Indicaremos directamente la funcionalidad de la tarea.

• El alumno confeccionará un cuaderno que se podrá revisar durante el trimestre y se 

entregará en el momento del examen de evaluación correspondiente para ser corregido.

• Trabajo personal del alumno: la adquisición de los contenidos conceptuales 

previamente explicados será afianzado mediante la lectura, estudio, realización de 

actividades y trabajo personal. El alumno realizará esquemas, mapas conceptuales de las

unidades didácticas, fichas, murales y trabajos diversos encaminados a que se 

acostumbre a obtener información de distintas fuentes, a procesarla, esquematizarla y 

exponerla. Con estas actividades se pretende propiciar el auto-aprendizaje, el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación. 

• Trabajos en grupo: determinados temas, principalmente patologías de cada sistema 

del cuerpo humano, podrán ser preparados por los alumnos que trabajarán en grupo de 

un máximo de tres alumnos (se ha reducido el número de integrantes por protocolos 

covid, manteniendo las distancias y con mascarilla) y expondrán las conclusiones al 

resto de la clase, con lo que se desarrollan cualidades comunicativas. Se utilizará la 

bibliografía del aula y búsqueda en internet. Se podrán elaborar presentaciones power-
23



point. Con estas actividades se pretende propiciar la capacidad de trabajo en grupo por 

parte del alumnado y estimular la utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación.

• De forma optativa, los alumnos podrán preparar exposiciones monográficas sobre 

temas relacionados con el contenido del módulo.

• Desarrollo de debates sobre los temas tratados.

• Lecturas y comentarios de artículos de prensa y publicaciones sanitarias impresas o en 

la red. A partir de la lectura de artículos divulgativos seleccionado por el alumno o 

facilitados a través de los links del blog, se garantiza un tiempo dedicado a la lectura y 

el ejercicio de la comprensión lectora y expresión oral.

• Corrección oral de pruebas escritas, por alumnos voluntarios.

• Simulación de casos prácticos, en los que el alumnado realiza distintas técnicas 

enfermeras. Role-playing con o sin grabación audiovisual.

• Blog del módulo con actividades, apuntes, diapositivas, enlaces de interés, etc.

• Para contenidos actitudinales, se irán explicando las actitudes profesionales y 

personales que ha de poseer técnico, a través de las propias actividades de enseñanza-

aprendizaje y en función de las necesidades y carencias del grupo, proponiendo 

propuestas concretas de mejora. 

En las sesiones de acogida a principio de curso se ha explicado y mostrado a los 

alumnos algunas de ellas.

Con respecto a las actividades de continuidad: utilización de Blog (power-point, vídeos, 

apuntes, actividades, etc) y email como herramientas de enseñanza-aprendizaje, además 

de libro-media (link en el blog).

 Realización de resúmenes periódicos de las unidades didácticas en el cuaderno. 

Resolución de dudas.
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A partir de ellos, elaboración de una síntesis o conclusión, y envío a la profesora 

mediante email.

Se incide con ello en la utilización de estrategias metodológicas que permitan un 

aprendizaje autónomo del alumnado, favoreciendo la adquisición de aquellas 

capacidades que hacen posible alcanzar los objetivos educativos.

Si bien cuando un alumno/a falta a clase por cualquier motivo, contacta con los 

compañeros para informarse del desarrollo de las clases a las que se ha ausentado, en 

caso de cuarentena por covid-19 y con los pertinentes justificantes, la profesora 

mantendrá informado al alumno mediante e-mail, de las clases y actividades.

7. EVALUACIÓN 

Encontramos en este grupo de alumnos con discapacidad física (hipoacusia) y/o con 

problemas especial de aprendizaje.

Las alumnas con hipoacusia se sentarán en primera fila para una mejor audición.

A las alumnas con problemas especiales de aprendizaje se realizarán medidas ACNS, 

realizando pequeños ajustes en: dar más peso, en la medida de lo posible, a los 

procedimientos, adaptar las actividades y repetir las actividades que impliquen 

razonamiento, en la temporalización, dándole más tiempo, etc.

A los alumnos menos diligentes se les animará y motivará continuamente, haciéndoles 

participar en clase y marcándoles pequeñas metas de aprendizaje, incidiendo en 

contenidos procedimentales.

7.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
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La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que reflexionar y tomar decisiones para mejorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir las correcciones necesarias. 

Es un proceso sistemático de recogida de datos, que permite obtener información válida 

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación, los cuales se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989).

En la Formación Profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia general que 

acredita el Título.

Es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en 

el saber estar. 

Se debe verificar la habilidad del alumno/a en el afrontamiento de situaciones concretas,

en las que debe utilizar sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y 

saber estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones determinadas.

Ese tipo de evaluación es compleja, pero se cuenta con el diseño curricular de cada 

módulo profesional, en el que se hallan la descripción de los RA y sus respectivos CE, 

que representan las capacidades y competencias que deben ser adquiridas por el 

alumnado durante el desarrollo del módulo, así como con la descripción de los 

contenidos .

En todos estos elementos se debe apoyar la labor docente, constituyendo esta 

información la referencia imprescindible en la planificación de la evaluación.
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Se busca, por tanto,  la consecución de los RA establecidos teniendo como referente los 

CE de cada módulo.

Los CE de cada módulo, definidos en su Título correspondiente, son los que valoran el 

grado de consecución de los RA, de tal forma que los CE permiten juzgar si los RA 

previstos han sido logrados. 

Cada CE define una característica de la realización profesional bien hecha y se 

considera la unidad mínima evaluable.

A través de nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje vamos alcanzando las 

competencias profesionales, personales y sociales, y entre ellas existirán las 

denominadas “actividades de evaluación”.

Tomando como referencia los criterios y procedimientos comunes de evaluación del 

Proyecto Educativo del IES Virgen del Castillo, la evaluación será continua y se llevará 

a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las 

pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

En el módulo de ATENCIÓN HIGIÉNICA,  los CE de cada RA quedarán recogidos en 

las actividades de evaluación de las Unidades de Trabajo UT, de la siguiente manera:

La EVALUACIÓN es un conjunto de actividades programadas para recoger 

información sobre la que reflexionar y tomar decisiones para mejorar las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, e introducir las correcciones necesarias. 

Es un proceso sistemático de recogida de datos, que permite obtener información válida 

y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación, los cuales se utilizan en la 

toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

“La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 

tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos 

primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones” (García Ramos, 1989).
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En la Formación Profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del

alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) y los CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia general que 

acredita el Título.

Es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en 

el saber estar. 

Se debe verificar la habilidad del alumno/a en el afrontamiento de situaciones concretas,

en las que debe utilizar sus conocimientos (relacionados con el saber, saber hacer y 

saber estar) y manifestar un comportamiento para resolver situaciones determinadas.

Ese tipo de evaluación es compleja, pero se cuenta con el diseño curricular de cada 

módulo profesional, en el que se hallan la descripción de los RA y sus respectivos CE, 

que representan las capacidades y competencias que deben ser adquiridas por el 

alumnado durante el desarrollo del módulo, así como con la descripción de los 

contenidos .

En todos estos elementos se debe apoyar la labor docente, constituyendo esta 

información la referencia imprescindible en la planificación de la evaluación.

Se busca, por tanto, la consecución de los RA establecidos teniendo como referente los 

CE de cada módulo.

Los CE de cada módulo, definidos en su Título correspondiente, son los que valoran el 

grado de consecución de los RA, de tal forma que los CE permiten juzgar si los RA 

previstos han sido logrados. 

Cada CE define una característica de la realización profesional bien hecha y se 

considera la unidad mínima evaluable.

A través de nuestras actividades de enseñanza-aprendizaje vamos alcanzando las 

competencias profesionales, personales y sociales, y entre ellas existirán las 

denominadas “actividades de evaluación”.
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Tomando como referencia los criterios y procedimientos comunes de evaluación del 

Proyecto Educativo del IES Virgen del Castillo, la evaluación será continua y se llevará 

a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo, 

preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin perjuicio de las 

pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

En el módulo de ATENCIÓN HIGIÉNICA, los CE de cada RA quedarán recogidos en 

las actividades de evaluación de las Unidades de Trabajo UT, de la siguiente manera:

Los criterios de evaluación para el Ciclo Formativo de Grado Medio Atención a 

Personas en Situación de Dependencia, se ajustan a los especificados en el Real Decreto

1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título y en la Orden de 11 de 

marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al mencionado 

título, así como a la 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 en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para los alumnos/as de segundo curso, se realizarán dos evaluaciones parciales, 

concluyendo la última de ellas en el mes de febrero. Además se llevará a cabo una 

evaluación inicial durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas y 

una evaluación final en cada uno de los cursos académicos, que se desarrollará a finales 

de junio.

Las calificaciones del alumno/a, se obtendrán atendiendo al valor porcentual de los 

diferentes INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN, en función de la programación de 

cada módulo profesional. 
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Para obtener la calificación final, se realizará una evaluación sumativa. 

Finalmente, el profesor/a emitirá una calificación numérica para expresar la valoración 

del proceso de aprendizaje realizado por el alumno/a. 

Será sancionada la copia total o parcial de trabajos o actividades entre el alumnado, así 

como plagiar cualquier fuente de información: manuales, internet,... En el centro 

educativo, según su Proyecto educativo, no está permitido traer el móvil o dispositivo 

electrónico: solo se autorizará su adecuado uso al alumnado que lo autorice justificando 

adecuadamente su solicitud (hijos a cargo, etc).

En todo caso, los alumnos/as deberán ser capaces de demostrar al profesorado en 

cualquier momento de la evaluación la realización personal del trabajo o actividad 

requeridos, a través de la asimilación de conceptos o destrezas objeto de los trabajos 

presentados.

Los alumnos/as podrán formular reclamaciones relacionadas con las pruebas de la 

Evaluación Final.

En el caso de la Formación Profesional se debe evaluar la adquisición y la consolidación

de los RA planteados para cada uno de los títulos y concretados en sus correspondientes

CE, apoyándose para ello en la valoración de los conocimientos adquiridos relacionados

con el “saber”, “saber hacer” y “saber estar” de cada uno de los módulos.

Es decir, la información que se obtiene durante el proceso de evaluación referente a 

cómo se trabajan y asimilan los diversos contenidos mientras acontece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, aporta las evidencias necesarias para la evaluación de 

capacidades. 

Normalmente se obtiene información sobre algún tipo específico de contenido al 

realizar la evaluación. 

Por ello, es importante recordar que con cada técnica de evaluación se obtiene 

información diferente, y que, en función del peso de cada uno de los tipos de contenidos

predominantes en la unidad didáctica, se debe plantear la evaluación utilizando aquellas 

técnicas e instrumentos de evaluación más adecuados.
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A continuación se detallan los instrumentos de evaluación, para poder ir registrando el 

progreso de los alumnos en la asimilación de los contenidos.

Revisión del

CUADERNO DE

PRÁCTICAS

Se valorará en igual proporción:

1. Presentación en cuanto a limpieza, orden y claridad.

2. Anotaciones, resúmenes y esquemas de las unidades didácticas (todo el contenido

aprendido en clase que, en ningún caso, serán copiados de texto alguno sino 

expresado con sus palabras).

3. Todas las actividades realizadas y corregidas.

4. También se valorarán las ilustraciones. 

Habrá de entregarse durante cada examen de evaluación parcial o final. No se recogerán 

hojas sueltas o en fundas de plástico.

Realización y

corrección de

ACTIVIDADES

Se llevará un seguimiento de trabajos, actividades, exposiciones, etc de los alumnos, la 

participación en clase, el trabajo realizado por el alumno en el aula, participación en 

debates, teniendo en cuenta la calidad y presentación de los trabajos y puntualidad en la 

entrega de los mismos. 

TRABAJOS EN

GRUPO

Desarrollo, exposic. 

Valorándose: búsqueda de información, utilización de las T.I.C., capacidad de trabajar en 

cualquier equipo y saber solventar dificultades, iniciativa y creatividad, y la propia 

exposición oral del trabajo al conjunto de los compañeros. Se observarán las medidas de 

seguridad para control de transmisión de covid-19: distancia de seguridad, mascarilla.

PRUEBAS OBJETIVAS DE CONOCIMIENTOS

EXÁMENES DE EVALUACIÓN

PRUEBA TEÓRICA o examen, Una PRUEBA PRÁCTICA, donde P.E.C. pruebas de 
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mediante prueba objetiva de los 

conceptos básicos de las unidades 

trabajadas en el periodo establecido,

2 unidades de trabajo, bien de 

preguntas de desarrollo o tipo test, 

cumplimentación de láminas mudas,

así como desarrollo de casos 

prácticos.

En cada Evaluación parcial, examen

en el que evaluará al alumno de las 

unidades estudiadas durante el 

trimestre.

se evaluará:

•La realización correcta de la 

técnica y justificación del 

procedimiento empleado.

•La habilidad y destreza 

desarrollada.

•La selección adecuada de los 

materiales.

•La organización del tiempo.

•La actitud demostrada.

Durante la semana de evaluación 

el alumno habrá de realizar una o 

varias técnicas trabajadas 

previamente en las unidades 

didácticas del trimestre 

correspondiente, pudiéndose 

además examinar de las estudiadas

en evaluaciones anteriores.

evaluación continua: 

breves pruebas de 7 

minutos para 

seguimiento del proceso 

de adquisición de 

conocimientos, 

capacidades de 

comprensión y 

asimilación de conceptos

explicados en clase y 

repasados en casa.

La observación constituye el elemento fundamental para la valoración de la actitud. Su 
evaluación se realiza a través de los diferentes instrumentos de evaluación mencionados.

La inasistencia injustificada a una actividad de evaluación, se computará como 0.

Los instrumentos de evaluación para los CE contenidos en las UT son:
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U.T. RA CE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. EL PAPEL DEL TÉCNICO EN 

APSD EN ATENCIÓN 

HIGIÉNICA.
1

4

a, b, c

a, b, c, e, 

f

Examen teórico

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

2. LA HABITACIÓN DE LA 

PERSONA 

INSTITUCIONALIZADA
1

3

c, d, e, g

a, b

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

3. ANATOMOFISIOLOGÍA DE LA 

PIEL. PREVENCIÓN DE LAS 

ÚLCERAS POR PRESIÓN. CARRO 

DE CURAS.
2

a, g

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

b, g, h

b, c, d, g, 

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua
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4. TÉCNICAS DE ASEO E HIGIENE 1

2

4

h

a, b, d, g

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

5. EL USUARIO TERMINAL. 

CUIDADOS POSTMORTEM

2 f 

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

6. PREVENCIÓN Y CONTROL DE 

INFECCIONES.

3 c, d, f, g,

h

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Trabajo y exposición en grupo

Prueba práctica

7. LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y 

ESTERILIZACIÓN

3 e, g, h

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua
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Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Prueba práctica

8. CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS.

3 g 

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Prueba práctica

9. RECOGIDA DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS Y ELIMINACIONES.

2 e

Examen teórico

Prueba de Evaluación Continua

Actividades 

Cuaderno con resúmenes, esquemas, apuntes de 

clase, ejercicios,…

Prueba práctica

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El módulo llevará una calificación numérica del 1 al 10. 
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La obtención de la calificación se obtendrá realizando la media ponderada de las calificaciones
obtenidas en los distintos procedimientos de evaluación a partir de los porcentajes especificados
en el cuadro siguiente. 

Se penalizará de forma negativa las faltas de ortografía y gramatical restando 0.2 puntos por
cada falta hasta un máximo de 2 puntos, pudiendo suspender el examen debido a las faltas de
ortografía.

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN

50 % EXÁMEN/ES TEÓRICO/S

25 % PRUEBA PRÁCTICA

15 %

PRUEBA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

ACTIVIDADES 

TRABAJO Y EXPOSICIÓN EN GRUPO 

10 % CUADERNO

En la Evaluación Final habrá, por un lado, prueba escrita (70%) y por otro, pruebas 

procedimentales 30% (prueba práctica, entrega de cuaderno de actividades,...).

La calificación final del módulo se calculará realizando la nota media de entre todas las 

obtenidas en cada Evaluación Parcial. Si el alumno/a se examina del módulo completo 

en la evaluación final, la nota de ésta será la calificación final del módulo.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como se ha indicado en la introducción, para el presente curso académico, el grupo de 
21 alumnos/as es relativamente homogéneo y no existen alumnos/as con necesidades 
educativas específicas. No obstante, en atención a la diversidad se atenderá a los 
alumnos de la forma que destaco a continuación: 
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• Cuando alguno de estos alumnos no responda a los objetivos programados, debido a 
falta de base, dificultades de comprensión, etc. Se adoptarán, medidas de refuerzo 
educativo y/o adaptación curricular no significativa.

El procedimiento más oportuno será: comenzar siempre por realizar una Evaluación 
inicial y, en función de sus necesidades, empezar por adaptar los elementos menos 
significativos del currículo; Contenidos, Actividades, Metodología, Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación, Estrategias para abordar los contenidos, etc.

Por ejemplo; priorizar los contenidos fundamentales y suprimir aquellos menos 
necesarios; actividades diferenciadas (más sencillas); materiales y recursos variados 
(fichas de trabajo, material gráfico y más manipulativo…); darle más tiempo para hacer 
las actividades; priorizar los contenidos de tipo procedimental y actitudinal sobre los 
conceptuales; modificar las técnicas y/o los instrumentos de evaluación (ante una 
prueba; hacerle las preguntas de manera distinta o que impliquen relación gráfica, etc.); 
hacer que otro alumno/a “tutorice” su labor: se lo explique y ayude a realizar la 
actividad; trabajo en pequeños grupos y responsabilizarlo de ciertas tareas, etc. Todo 
ello en el aula ordinaria y con el profesor responsable del módulo. Además, podrían 
complementarse con algún tipo de refuerzo educativo para realizar en su casa (por 
ejemplo, búsqueda del significado de determinadas palabras de uso frecuente en 
dispensación).

Estas medidas serán llevadas a cabo por el profesor del módulo en el aula ordinaria y se 
pondrán en conocimiento del tutor y demás miembros del equipo docente en las 
reuniones que, periódicamente, se lleven a cabo.

• En el caso de alumnos que superen con facilidad las actividades de enseñanza-
aprendizaje llevaremos a cabo actividades de ampliación que le permitan desarrollar 
todas sus potencialidades. Por ejemplo, exploración bibliográfica para profundizar en 
algún tema de su interés.

A lo largo de todo el curso, en definitiva, se prestará especial atención a estos y otros 
casos que pudieran aparecer y que aún no han sido detectados después de la evaluación 
diagnóstica realizada. En cualquier caso, las medidas adoptadas serán puestas en 
conocimiento del tutor, que participará activamente en la decisión sobre las mismas, así 
como todo el equipo docente del curso.

A los alumnos con problema especial de aprendizaje se realizarán medidas ACNS, 

realizando pequeños ajustes en: dar más peso, en la medida de lo posible, a los 

procedimientos, adaptar las actividades y repetir las actividades que impliquen 

razonamiento, en la temporalización, dándole más tiempo, etc.
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A los alumnos menos diligentes se les animará y motivará continuamente, haciéndoles 
participar en clase y marcándoles pequeñas metas de aprendizaje, incidiendo en 
contenidos procedimentales.

9. RECURSOS DIDÁCTICOS

En el aula taller sanitario contamos con los siguientes recursos:

Zona del TALLER: 

1. Unidad de paciente: mobiliario (vitrina, cama, mesilla de noche, mueble 
metálico para preparaciones, sillas de ruedas.). Muletas. Andadores. 

2. 2 Maniquí de adulto. 
3. Maniquí infantil para RCP. Maniquí de adulto RCP.
4. Aseo adaptado para minusválidos.
5. Instrumental y material fungible y no fungible.
6. Material de aseo. Lencería. Sudarios. 
7. Frascos medidores. Bolsa de diuresis. Cuñas. Botellas. Bolsas de agua e hielo. 
8. Cánulas rectales. Batea. Equipo de enemas. Sondas de distinto tipo. Contenedores. 

Zona del AULA: 

 30 pupitres y sillas. Una silla del profesor y una mesa con P.C.
 Pizarra blanca, rotuladores y borrador
 Equipo de medios audiovisuales: P.C., CDs y DVDs formativos (presentaciones 

power-point, películas, documentales científicos), proyector audiovisual fijo y 
pantalla.

El libro de texto de apoyo para impartir el módulo es: 

Atención Higiénica. EDIT. EDITEX.

Otras publicaciones de apoyo pueden ser:

A., Higiene. Santillana.

A., Higiene. Mc Graw Hill
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Diccionario de Medicina. OCEANO-MOSBY. 2004.

Manual MERCK de información médica general. OCEANO. 2004.

Prensa (suplementos de salud) y revistas especializadas de enfermería y salud.

ANGELINA PÉREZ, Técnicas básicas de Enfermería. McGRAW HILL. 2008.

A.ARRANZ, Técnicas de Enfermería clínica. EDITEX. 2009.

ILKA KOTHER. Manual de geriatría. Editex. 2003.

Diccionario de la lengua española. Real Academia española. Vigésima primera 
edición. Madrid 1992. Editorial Espasa Calpe.

Algunas webs para consulta:

www.viatusalud.com medlineplus.gov
www.msps.es www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html
www.juntadeandalucia.es/salud www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm
www.aeped.es www.auxiliar-enfermeria.com
www.canalsalud.info www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar
www.enfermeria21.com www.imsersomayores.csic.es
www.enferurg.com www.uem.es/web/cisa/enfermeria
escuela.med.puc.cl ec.europa.eu/health-euwww.cge.enfermundi.com

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

FECHA ACTIVIDAD NIVEL LOCALIZACIÓN PROFESORADO
RESPONSABLE

3
DICIEMBRE

CELEBRACIÓN DEL DÍA
DE LA DIVERSIDAD

FUNCIONAL

(organización de actividades
alusivas)

ALUMNADO
DE CICLOS

CENTRO/
ASOCIACIONES /

COLEGIOS
LOCALIDAD

DTOS. DE TODOS
LOS CICLOS

FORMATIVOS Y
DTO. DE EF
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ENERO VISITA A CENTRO DE
TELEASISTENCIA

2º
APSD

SEVILLA CRISTINA QUIÑONES

FECHAS POR
DETERMINAR

CHARLAS SOBRE
ALZHEIMER, AUTISMO,
PRIMEROS AUXILIOS Y
ASOCIACIONES COMO

APRODEVI

CICLOS IS
Y APSD

CENTRO DTO. CICLOS

POR 

DETERMINAR

ASISTENCIA A CENTROS 

GERIATRICOS DE LA 

LOCALIDAD

CICLO 

APSD

LOCALIDAD SERGIO CÁRDENAS

3 DICIEMBRE
CELEBRACIÓN DEL

DÍA DE LA
DIVERSIDAD
FUNCIONAL

(organización de
actividades alusivas)

ALUMNADO
DE 4º ESO Y

CICLOS

CENTRO/
ASOCIACIONE
S /COLEGIOS
LOCALIDAD

DTOS. DE TODOS LOS
CICLOS FORMATIVOS

Y DTO. DE EF

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La evaluación del proceso se realizará durante el desarrollo de las Unidades Didácticas 

y al finalizar las mismas para comprobar los resultados. La evaluación final de una 
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Unidad Didáctica servirá de evaluación inicial para la siguiente. Al finalizar el curso se 

analizarán los datos obtenidos, a los que sumaré los datos de mi diario como profesor 

para finalmente realizar una evaluación final que recogeré en la memoria del curso y 

que me permitirá reflexionar sobre posibles mejoras. 

Los mecanismos e instrumentos de evaluación a utilizar serán variados, desde los 

instrumentos formales (informes de los órganos colegiados del centro o los propios 

documentos y cuestionarios del maestro) hasta los instrumentos informales u opiniones 

de los alumnos en momentos ajenos al proceso, de forma que pueda obtener una 

información fidedigna de cómo se está desarrollando dicho proceso.

Para la autoevaluación de esta programación didáctica se seguirá el procedimiento 

establecido por el centro para realizar el seguimiento de las programaciones. Por lo 

tanto, al finalizar cada trimestre y al finalizar el curso se controlarán en las reuniones de 

departamento los siguientes aspectos:

• Relaciónentreelnúmerodeunidadesdidácticasprevistasparaelperiodoylas impartidas

• Relación entre el número de horas de clase previstas para el periodo y lasimpartidas

• Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados o aprobadas

• Adecuación de la temporalización prevista en la programación.

• Adecuación de la metodología empleada en el desarrollo de la programación

• Adecuación de los criterios de evaluación expresados en la programación

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la 

programación

• Análisis de posibles causas que puedan explicar las incidencias surgidas en el 

desarrollo de la programación

• Acciones preventivas a realizar para paliar las incidencias surgidas en el desarrollo de 

la programación. Así mismo, se conocerá la opinión del alumnado sobre el proceso 

educativo y la práctica docente a través de debates en clase, dinámicas de grupos, 

cuestionarios, etc. Con la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje.
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