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INTRODUCCIÓN 
 
 Atendiendo a los requerimientos generales de cualificación en cuanto al perfil 
profesional, nos encontramos con que el futuro técnico en animación de actividades 
físicas y deportivas, ha de ser capaz de enseñar y dinamizar actividades físico-
deportivas recreativas individuales. Así  se establece, en el marco de las unidades de 
competencia, la número dos: “enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas 
individuales” 

Esta programación, por tanto, tiene como objetivo fundamental dotar al 
estudiante de las capacidades que su ámbito laboral le exigirá. Se describen a 
continuación estas, así como los contenidos del Módulo y su evaluación. 
 
 
 

CAPACIDADES TERMINALES ELEMENTALES 
 

1.  Analizar la complejidad, la dificultad y las técnicas de ejecución más eficaces 
para la resolución de las diferentes tareas motrices del atletismo, la natación y 
la gimnasia, entre otros, describiendo las fases de ejecución de los diferentes 
movimientos técnicos. 

2.   Enumerar y describir los ejercicios de acondicionamiento físico, tareas para 
el desarrollo de las habilidades básicas y específicas y juegos generales y 
predeportivos que se puedan aplicar a las actividades físico-deportivas 
individuales.  

3.  Indicar y caracterizar los parámetros que deben considerarse para evaluar el 
nivel de desarrollo motor, destreza, condición física y motivación, 
reconociendo los distintos niveles de cada uno de ellos en las actividades 
físico-deportivas individuales 

4.  Elaborar programas de enseñanza-animación de actividades físico-deportivas 
individuales para grupos de personas de unas características dadas. 

5.  Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar a la persona o grupo 
participante y dar soporte al proceso de enseñanza- aprendizaje del atletismo, 
natación y gimnasia. 

6.  Demostrar la forma de ejecución de los diferentes movimientos técnicos, 
indicando los errores de ejecución más frecuentes a partir de un modelo 
biomecánicamente óptimo de las distintas actividades deportivas individuales 

7.  Describir las situaciones de riesgo que se puedan presentar en el 
desenvolvimiento de las actividades deportivas individuales indicando las 
ayudas necesarias. 

8.  Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-
deportivas individuales indicando todos los parámetros que hay que tener en 
cuenta: objetivos, actitud frente al grupo, contenido, posición del animador… 

9.  Interpretar correctamente las reglas básicas de los deportes individuales, 
justificando las posibles adaptaciones de estas a las necesidades de los 
usuarios. 

10. Definir las características del material específico, auxiliar y alternativo y las 
instalaciones necesarias.   
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CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES 
  

• Procedimientos para el acondicionamiento físico utilizando tareas propias del 
deporte individual. 

• Planificación e utilización de los deportes individuales con fines recreativos. 
• Utilización del material e instalaciones. 
•  Utilización de espacios abiertos 

 
NATACIÓN 

 
• Adaptación al medio acuático. Progresiones de aprendizaje en 

familiarización, flotación, respiración y propulsión. 
• Aplicación de los diferentes estilos de natración. Técnicas básicas de los 

estilos. Progresiones y ejercicios. Correcciones. 
• Utilización del material e instalaciones. 
• Prácticas de actividades acuáticas para personas con discapacidades. 

Progresiones, ejercicios… 
• Prácticas de juegos de animación acuática y aquafitness. 

 
ATLETISMO 
 

• Metodología de iniciación al atletismo 
• Técnicas básicas de carreras, saltos y lanzamientos: ejercicios de aplicación y 

asimilación, progresiones, juegos predeportivos y aprovechamiento lúdico. 
• Práctica del atletismo y adaptación para personas con minusvalía. 

 
ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 
 

• Progresiones metodológicas de aprendizaje de los diferentes elementos de las 
actividades gimnásticas. 

• Utilización de las ayudas en las distintas progresiones. 
• Práctica de las modalidades de gimnasia con y sin aparatos. 
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CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 
INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES 
 

• Deporte. Actividad física y juegos. 
• Clasificación del deporte. Deporte individual 
• Deportes individuales y recreación. 
• Instalaciones y material 

 
 
NATACIÓN 
 

• Adaptación al medio acuático: familiarización, respiración, flotación y 
propulsión. 

• Los estilos de natación 
• Reglamento de los estilos y pruebas 
• Instalaciones y materiales: características. 
• Las actividades acuáticas para personas con discapacidades: modalidades, 

reglamento, instalaciones y materiales. 
• Animación acuática 
• Nuevas tendencias en natación: aquafitness.  

 
 
ATLETISMO 
 

• Fundamentos básicos del atletismo: carreras saltos y lanzamientos. 
• Reglamentos de las distintas modalidades y competiciones. 
• Instalaciones y material: características. 
• Atletismo para personas con discapacidades: reglas, modalidades, 

instalaciones y material. 
 
ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 
 

• Concepto de gimnasia y actividades gimnásticas. 
• Las modalidades de gimnasia: rítmica y artística. Acrogimnasia 
• Reglamento de las pruebas de gimnasia. 
• Instalaciones y material: características. 
• Las actividades gimnásticas para personas con discapacidades: reglamento, 

modalidades, instalaciones y material. 
• La expresión aplicada a las actividades gimnásticas. 
• La gimnasia de mantenimiento. 
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES 
 

• Respeto por el medio donde se practican las actividades físico-deportivas 
individuales. 

• Valoración del aspecto recreativo de las actividades físico-deportivas 
individuales. 

• Valoración de las actividades individuales como medio de promoción de la 
salud. 

• Respeto por el reglamento de las distintas actividades físico deportivas 
individuales. 

 
NATACIÓN 
 

• Valoración de las distintas actividades acuáticas como fuente y mejora de la 
salud. 

• Aceptación y respeto por las normas de utilización de las piscinas y otros 
medios acuáticos. 

• Valoración de las actividades recreativas en el medio acuático. 
• Toma de conciencia sobre la importancia de la técnica correcta de los estilos. 
• Valoración de la participación en las actividades acuáticas como forma de 

integración social. 
 
ATLETISMO 
 

• Valoración de la práctica del atletismo para la mejora de la salud 
• Actitud de autoexigencia e superación de los límites del propio cuerpo 

 
ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 
 

• Toma de conciencia sobre la importancia de las ayudas correctas en las 
actividades gimnásticas. 

• Aceptación y respeto por las progresiones metodológicas en las actividades 
gimnásticas 

• Responsabilidad en la utilización de los distintos aparatos de las actividades 
gimnásticas. 
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EVALUACIÓN 
 

PLAN ORDINARIO DE EVALUACIÓN 
 
EVALUACIONES PARCIALES 
 
 Se valorará el progreso académico de los alumnos en cada trimestre en los 
siguientes apartados: 
 

• Contenidos conceptuales 
• A través de pruebas y exposiciones escritas y/u orales de carácter 

teórico. 
• Contabilizarán el 40% de la nota total 

 
• Contenidos procedimentales 

• Progresión en la adquisición de habilidades básicas de los deportes 
individuales. 

• Realización de las prácticas. 
• Participación activa en la realización de las prácticas. 
• Realización de prácticas de observación y análisis 
• Pruebas escritas y/u orales de carácter práctico. 
• Contabilizarán el 40% del total de la nota. 

 
 
 

• Contenidos actitudinales 
 A través de la observación y muy unidos a los contenidos 
conceptuales, y, sobre todo , a los procedimentales, se valorarán los 
contenidos actitudinales que marca el currículo, que se resumen en : 
• Responsabilidad y respeto por el medio, aparatos e instalaciones 

donde se practican las actividades. 
• Valoración del aspecto recreativo e higiénico de las actividades físico-

deportivas individuales. 
• Respeto por el reglamento. 
• Importancia de la técnica correcta. 
• Participación como forma de integración social. 
• Autoexigencia 
• Importancia de las ayudas e informaciones. 
• Aceptación y respeto por las progresiones metodológicas 
• Contabilizarán un 20% de la nota total. 

 
 
    

• La asistencia mínima para superar la evaluación parcial será del 90% de las 
sesiones que se realicen en cada trimestre referidas a los apartados teórico y 
práctico. En casos de enfermedad o lesión se realizará una valoración especial 
según recoge el Proyecto Curricular de este Ciclo. En el momento que un 
alumno supere el 5% de faltas a las horas totales del módulo (  16 periodos 
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lectivos) recibirá un apercibimiento. Cuando supere el 10% ( 32 periodos) se 
le notificará al alumno la pérdida del derecho a la evaluación continua.   

• Se deben superar los 5 puntos como mínimo en cada uno de los apartados 
para superar la evaluación parcial del módulo. 

 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
 Se valorarán y calificarán los logros de los alumnos en relación con las 
capacidades terminales elementales que establece el currículo de este módulo. 
 
 Para la calificación final se tendrán en cuenta los apartados conceptual, 
procedimental y actitudinal de las evaluaciones parciales y en los mismos porcentajes, 
así como las cuestiones referidas a asistencia y superación de cada uno de los tres 
apartados 
 
 
 
 
PLAN EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN 
 
 En el momento que un alumno pierda el derecho a la Evaluación Continua será 
informado de los criterios y procedimientos del Plan Extraordinario de Evaluación. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Las capacidades terminales elementales del currículo de este módulo marcarán 
los criterios de evaluación de este plan Extraordinario 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se realizará una prueba escrita u oral de carácter teórico basada en los 
contenidos conceptuales descritos en el currículo del módulo y una prueba escrita u oral 
de carácter práctico así como una prueba práctica basada en los procedimentales 
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PLAN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
 Para los alumnos que no superen el módulo se establecerá un calendario de 
actividades individual en función de las capacidades no conseguidas, (teniendo en 
cuenta las posibilidades horarias de los profesores del ciclo), a realizar durante el tercer 
trimestre del segundo año del ciclo. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se mantendrán como criterios las capacidades terminales elementales incidiendo 
fundamentalmente y de manera individual en las no conseguidas 
 
 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Se establecerán las pruebas de manera individual tomando como referencia las 
capacidades elementales no conseguidas   
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UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 

UNIDAD 1: NATACIÓN 
 
CONTENIDOS: 
 

• Adaptación al medio acuático 
• Los estilos de natación. Salidas y virajes 
• Metodología de la natación 
• Reglamento de estilos y pruebas 
• Instalaciones y material 
• La animación acuática 
• Aquafitness  
• Natación para discapacitados  
• Otras actividades acuáticas 

 
UNIDAD 2: ATLETISMO 

 
CONTENIDOS: 
 

• Fundamentos básicos del atletismo: carreras, saltos y lanzamientos 
• Metodología de iniciación al atletismo 
• Instalaciones y material 
• Atletismo para discapacitados 

 
UNIDAD 3: ACTIVIDADES GIMNÁSTICAS 

 
CONTENIDOS: 
 

• Las modalidades de la gimnasia: rítmica y artística. Acrogimnasia 
• Reglamentos, instalaciones y material 
• Actividades gimnásticas para discapacitados 
•  La expresión y las actividades gimnásticas 
• La gimnasia de mantenimiento 
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DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 
 
1er TRIMESTRE 

 
  UNIDAD 1 
 OBJETIVOS: 
 

• Adaptación al medio acuático y aprendizaje de los estilos de natación, salidas 
y  virajes de forma individualizada. 

• Conocimiento de la técnica de los diferentes estilos salidas y virajes. 
• Conocimiento de la reglamentación básica en los estilos y pruebas. 

 
 
  UNIDAD 2 
 OBJETIVOS: 
 

• Conocimiento de los fundamentos básicos del atletismo: carreras, saltos y 
lanzamientos. 

• Conocimiento del reglamento básico, instalaciones y material. 
• Puesta en práctica de ejercicios de aplicación y asimilación, progresiones y 

juegos. 
 
 
2º TRIMESTRE 
 
  UNIDAD 1 
 OBJETIVOS: 
 

• Adaptación al medio acuático y aprendizaje de los estilos de natación, salidas 
y  virajes de forma individualizada. 

• Conocimiento de la Metodología de la natación. 
• Conocimiento de la animación acuática. 
• Nuevas tendencias en natación: aquafitness. 

 
 
 
  UNIDAD 2 
 OBJETIVOS: 
 

• Metodología de iniciación al atletismo 
• Conocimiento del atletismo para discapacitados. 
• Atletismo en pabellones 
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3er TRIMESTRE 
 
  UNIDAD 1 
 OBJETIVOS: 
 

• Adaptación al medio acuático y aprendizaje de los estilos de natación, salidas 
y  virajes de forma individualizada. 

• Conocimiento de la Metodología de la natación. 
• Conocimiento de otras actividades acuáticas. 
• Conocimiento de la natación para discapacitados. 
• Conocimiento de la natación para la tercera edad 

 
 
 
  UNIDAD 3 
 OBJETIVOS: 
 

• Conocimiento de las modalidades, de la gimnasia. Reglamentos e 
instalaciones 

• Puesta en práctica de progresiones metodológicas de aprendizaje de los 
elementos básicos de la gimnasia. Acrogimnasia 

• Conocimiento de las actividades gimnásticas para discapacitados 
• La expresión aplicada a las actividades gimnásticas. 
• La gimnasia de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


