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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

2750 REAL DECRETO 2048/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se esrablece el rftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior 
en Animaci6n de Acrividades Ffsicas y Depor
rivas y las correspondientes ensenanzas mfni
mas. 

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los tftulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesiona!. asf como 
las enseiianzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los tftulos de formaci6n profesiona!. 
fije sus respectivas enseiianzas mfnimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas enseiianzas; los accesos 
a otros estudios y los requisitos mfnimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de. perfil pro
fesiona!. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tftulo. 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico superior en Ani
maci6n de Actividades Ffsicas y Deportivas. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico superior en Animaci6n de Actividades Ffsicas 

y Deportivas, que tendra caracter oficial y validez en 
todo el territorio nacional, y se aprueban las correspon
dientes enseiianzas mfnimas que se contienen en el 
anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
titulo, asf como los requisitos mfnimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 Y 5 del anexo. 

3. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2 
del anexo. 

4. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espe' 
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 Y 6.2 del 
an exo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Socia!. podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

5. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente titulo son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los tftulos y las correspon
dientes enseiianzas minimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe «Refe
rencia del sistema productivo» en el apartado 2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titul ada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n, asi como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2 de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que corıfiere 
al Gobierno el articulo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3. de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del tftulo. 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. , 

JUAN CARLOS R. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

2. Referencia del sistema productivo. 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1 .4 Realizaciones y dominios profesiona

les. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en 105 factores tecncif6gicos. 
organizativos yecon6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Enseıianzas mfnimas. 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia. 

Juegos y actividades ffsicas recreativas para 
animaci6n. 

Actividades fisico-deportivas individuales. 
Actividades ffsico-deportivas de equipo. 
Actividades ffsico-deportivas con implementos. 
Fundamentos biol6gicos y bases del acondi-

cionamiento ffsico. 
Organizaci6n y gesti6n de una pequeıia empre

sa de actividades de tiempo libre y socio
educativas. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Primeros auxilios y socorrismo acuatico. 
Animaci6n y dinamica de grupos. 
Metodologfa didactica de las actividades ffsi

co-deportivas. 
Actividades ffsicas para personas con disca

pacidades. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

4. Profesorado. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseıianzas. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso a estu
dias universitarios. 

6.1 

6.2 

6.3 

M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 
M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 
Acceso a estudios universitarios. 

1. Identificaci6n 

1.1 Denominaci6n: Animaci6n de actividades ffsicas y 
deportivas. 

1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 2.000 horas (a efec

tos de equivalencia estas horas se consideraran 
como si se organizaran en 5 trimestres de forma
ci6n en centro educativo. como maximo. mas la 
formaci6n en centro de trabajo correspondiente). 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesional. 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Enseıiar y dinamizar juegos. actividades ffsico-depor
tivas recreativas individuales. de equipo y con implemen
tos. y actividades de acondicionamiento ffsico basico. 
adaptandolos a las caracterfsticas del medio y a las de 
los participantes consiguiendo la satisfacci6n del usuario 
y un nivel competitivo de calidad. en los limites de coste 
previstos. 

Este tecnico actuara. en su caso. bajo la supervisi6n 
general de Licenciados Y/o Diplomados especialistas en 
105 ambitos de su intervenci6n. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Concretar 105 objetivos. 105 contenidos. los medios. 
los metodos. la temporalizaci6n y la evaluaci6n de las 
actividades. en funci6n de la programaci6n general. las 
caracteristicas de 105 participantes y del medio Y. e~ 
su caso. las directrices recibidas. 

- Dirigir y asesorar a individuos 0 grupos en la rea
Iizaci6n de actividades fisico-deportivas de caracter 
recreativo garantizando las condiciones de seguridad. 

- Dinamizar las actividades de forma que resulten 
atractivas y motivantes. y fomenten en los participantes 
la adherencia al programa. 

- Enseıiar las tecnicas propias de las actividades uti
lizando los equipos y el material apropiados. demostran
do los movimientos y corrigiendo los errores de ejecuci6n 
de los participantes. . 

- Organizar y dirigir el trabajo de otros tecnicos de 
nivel inferior ajustandose. en su caso. a las directrices 
recibidas. 
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- Mantenerse informado sobre las ultimas aporta
ciones tecnicas 0 cientificas relacionadas con su trabajo. 
con el fin de incorporar las nuevas tecnicas y tendencias. 
y utilizar 105 nuevos equipos y materiales del sector. 

- Adaptarse a 105 cambios tecnol6gicos. organiza
tivos. econ6micos y sociales que inciden en su actividad 
profesional. 

- Poseer una visi6n global e integrada del proceso 
de prestaci6n del servicio. comprendiendo la funci6n de 
las instalaciones y equipos. y las dimensiones tecnicas. 
organizativas. econ6micas y humanas de su trabajo. 

- Aplicar tecnicas propias de su trabajo para opti
mizar la prestaci6n del servicio. segun criterios de efi
cacia. seguridad y relevancia. consiguiendo satisfacer las 
expectativas del cliente. 

- Actuar en condiciones de posible emergencia. 
transmitiendo con serenidad y celeridad las senales de 
alarma y aplicando 105 medios de seguridad establecidos. 

- Resolver las contingencias que se presenten en 
relaci6n a las personas. las instalaciones y los equipos 
o materiales. consultando las decisiones cuando las 
repercusiones sobrepasan su ambito de actuaci6n. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
equipo de trabajo en el que esta integrado. colaborando 
en la consecuci6n de Ios objetivos asignados al grupo. 
respetando el trabajo de 105 demas. participando acti
vamente en la organizaci6n y desarrono de tareas coleo
tivas. cooperando en la superaci6n de las dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de los companeros y subordinados. 

- Comunicarse y actuar de manera coordinada con 
todas aquellas secciones 0 departamentos que incidan 
en la prestaci6n del servicio a fin de lograr los objetivos 
previstos. 

Requerimientos de autonomia en las situaciones de tra
bajo 

A este tecnico. en el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo. 

2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos. por 10 general. las capacidades de autonomia en: 

Elaboraci6n y evaluaci6n del plan de trabajo y de 
las sesiones a partir de la programaci6n general. 

Informaci6n a clientes/usuarios sobre aspectos rela
cionados con la practica de actividades fisico-deportivas 
concernidas. 

Selecci6n de fuentes de informaci6n para su trabajo 
diario y/o formaci6n continuada. 

Adaptaci6n de las diferentes actividades a las carao
teristicas del medio y de los usuarios. 

Concreci6n de programas individualizados. 
Organizaci6n y ejecuci6n de la actividad en condi

ciones de seguridad. 
Ensenanza y animaci6n de lasactividades concerni

das. 
Dinamizaci6n de grupos. 
Administraci6n de primeros auxilios en caso de acci

dente 0 enfermedad. 
Organizaci6n. direcci6n y desarrono. a su nivel. de 

eventos fisico-deportivos de caracter ıudico. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Ensenar y dinamizar actividades f1sicas recrea
tivas. 

2. Ensenar y dinamizar juegos y actividades f1si
co-deportivas individuales. 

3. Ensenar y dinamizar actividades fisico-deportivas 
deequipo. 

4. Ensenar y dinamizar actividades fisico-deportivas 
con implementos. 

5. Ensenar y dinamizar actividades basicas de acon
dicionamiento fisico. 

6. Organizar y gestionar una pequena empresa de 
actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

Unidad de competencia 1: ensenar y dinamizar juegos y actividades fisicas recreativas 

REAUZACIONES 

1.1 Concretar. a partir de la programa
ei6n general. las actividades ludicas 
adecuadas a las caracteristicas e 
intereses de los usuarios y del medio 
donde se yayan a desarrollar. 

CRITERIOS DE REA1.JZACION 

En su caso. se siguen rigurosamente las directrices recibidas y/o refle
jadas en la programaci6n general. 
Se eonfecciona un fiehero de juegos populares. predeportivos y deportes 
altemativos. 
Se establecen para cada actividad objetivos coherentes considerando 
las -caracteristicas e intereses de 105 usuarios. 
Se definen para cada actividad: contenidos y reglas. fases de desarrollo. 
metodologia. temporalizaci6n. material necesario. normas de seguridad. 
Las actividades se programan teniendo en cuenta la condiei6n fisica 
de los individuos. sus intereses y posibles limitaciones. 
Se seleccionan metodologias coherentes con los principios de recrea
ci6n. 
se determinan las aetividades de forma que se puedan realizar en los 
espacios y/o las instalaciones previstos y con el material disponible. 
Se adaptan las normas y material a las caracteristieas de 105 par
ticipantes. 
Cııando el juego 10 requiera. se preve un calentamiento y un periodo 
de recuperaei6n. 
Se estableeen programas alternativos que den soluci6n a las posibles 
contingencias en relaei6n a las personas. los recursos materiales y 
elmedio. 
Se preve la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 
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REALlZACIQNES 

1.2 Garantizar la disponibilidad y super
visar la puesta a punto de instala
ciones y medios, asegurando su ido
neidad, seguridad y, en su caso, 105 
valores correctos de 105 parametros 
de uso. 

1.3 Organizar, dirigir y dinamizar juegos 
utilizando convenientemente la 
metodologia de animaci6n, de mane
ra que resulten seguros y satisfac
torios para 105 participantes. 

1.4 Enseıiar las normas y la forma de eje
cuci6n de 105 juegos, adaptandolos 
en funci6n de las caracteristicas de 
105 mismos y las de 105 participantes. 
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CRITERIOS DE AEAlIZACION 

Se realizan las gestiones necesarias para el uso de las instalaciones 
Y/o material y se comprueba su disponibilidad. 
Se comprueba que el material y la instalaci6n se encuentra en las 
condiciones previstas para su utilizaci6n. 
Se establecen y adoptan las medidas de seguridad necesarias para 
el desarrollo de la actividad. 
Se comprueba que se ha efectuado, 0 en su caso se realiza, el man
tenimiento prever\tivo del material y se mantiene el inventario al dia. 
En su caso, se informa a 105 participantes sobre la vestimenta mas 
adecuada y el material personal que deben aportar. 
Se modifican, y se experimenta con 105 materiales de forma que se 
adapten a 105 objetivos de la actividad. 

La informaci6n que se transmite a 105 usuarios sobre el material, la 
indumentaria y 105 complementos mas adecuados a sus necesidades 
y a su. nivel de ejecuci6n, asi como de 105 aspectos relativos a su 
uso y conservaci6n es completa, dara, precisa y adecuada a sus 
caracteristicas. 
Se recibe y despide a 105 participantes de forma activa y estimuladora 
hacia la actividad procurando la desinhibici6n de 105 componentes del 
grupo. 
Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie 
la maxima participaci6n de todos y se respeten 105 intereses individuales. 
Se controla y dirige al grupo durante la realizaci6n de la actividad, 
dando las indicaciones oportunas en cada momento. 
EI tecnico se situa en el lugar mas adecuado en cada momento para 
dirigir la actividad. 
Se tienen en cuenta 105 intereses Y/o dificultades de 105 participantes 
en, la realizaci6n de la actividad y la comunicaci6n se establece de 
fo"ima dara y motivadora. 
Se motiva a 105 participantes para que manifiesten sus opiniones en 
relaci6n a la actividad. 
Se solucionan las contingencias que se presentan en relaci6n al material, 
al medio y a las personas. 
Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso 
necesario. 
Se realiza la actividad de acuerdo a 10 programado adaptando el nivel 
de intensidad y dificultad a las caracteristicas de 105 participantes. 
Al dinamizar las sesiones se promueve una interacci6n social positiva 
entre 105 participantes. 
La dinamica de la actividad resulta satisfactoria para 105 participantes. 
Se siguen en todo momento las normas de regimen interno de las 
instalaciones y la conducta del grupo es respetuosa con las mismas 
y con el materiaL. 
La comunicaci6n con 105 usuarios es fluida y eficaz y refuerza en ellos 
su autovaloraci6n positiva. 

Se individualiza la enseıianza teniendo en cuenta la condici6n fisica, 
el nivel de ejecuci6n y 105 intereses·de cada usuario. 
Se utilizan metodologias coherentes con 105 principios de la recreaci6n. 
Se explican de forma dara y comprensible para todo el grupo 105 obje
tivos de la sesi6n y 105 diferentes juegos. 
Se explican, utilizando la didactica conveniente, las normas de cada 
juego, adaptandolas si fuese preciso. 
EI tecnico demuestra 105 juegos personalmente Y/o utilizando otros 
recursos. 
La situaci6n del tecnico permite que todo el grupo pueda seguir sus 
indicaciones sin dificultad. 
Se comprueba que la demostraci6n ha sido comprendida por todo el 
grupo. 
Se utiliza el material de forma creativa, adaptandolo a las caracteristicas 
de 105 usuarios y a 105 objetivos de la enseıianza. 
Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuaci6n 
a las caracteristicas fisicas del individuo y a su nivel de destreza. 
Se detectan y corrigen convenientemente 105 errores de ejecuci6n. 
Se informa a 105 participantes de 105 progresos y errores. 
Se evalua la evoluci6n de la ejecuci6n, el grado de disfrute y la par
ticipaci6n en la actividad. 
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REAUZACIONES 

1.5 Organizar. desarrollar y dirigir. a su 
nivel. competiciones. concursos y 
eventos lıldico-deportivos. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

Se tramita la documentaci6n necesaria para la participaci6n en el evento 
y el uso de las instalaciones. 
Se preve que la instalaci6n este equipada convenientemente en funci6n 
del evento que se organiza y que el material se encuentre en condiciones 
adecuadas. 
En su caso. se gestiona la participaci6n de otras personas en la orga
nizaci6n y desarrollo del evento y se comprueba su presencia. 
Se organizan 105 equipos. horarios y ceremonias. y se preven 105 trofeos. 
Las normas se modifican y se adaptan a las caracteristicas de los usua
rios y a los objetivos del evento. de forma que resulten motivadoras. 
Se comprueba la presencia de todos los participantes. 
Se informa sobre las normas que regiran əl evento. 
Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso 
necesario. 

laciones. designaciones de arbitros. calendarios de com
petici6n. etc.). Evaluaci6n de las actividades. Memorias. 

aı Medios de prestaci6n del servicio: equipos infor
maticos. Medios y equipos de oficina. Instalaciones con
vencionales y no convencionales: piscinas de recreo. pla- . 
yas. terrazas. parques. espacios amplios cubiertos 0 al 
aire libre. polideportivos. gimnasios. ludotecas. etc. 

dı Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
programaci6n. Metodos de evaluaci6n. Tecnicas de pri
meros auxilios. Tecnicas de animaci6n. Dinamica de gru
pos. Tecnicas de comunicaci6n. Metodologia lıldica. Jue
gos de expresi6n. Juegos sensoriales. Juegos motores. 
Juegos populares Y/o tradicionales. Deportes tradicio
nales. Juegos predeportivos. Deportes alternativos. Con
trol y seguimiento de la actividad. 

bl Materiales empleados: material de juegos y acti
vidades predeportivas. Material deportivo convencional 
y alternativo. Material empleado en el montaje de esce
narios. Megafonia. Material informatico y material de 
oficina. 

el Informaci6n: documentaci6n tecnica de equipos 
y materiales. Protocolos de actuaci6n en primeros auxi
lios. Cuestionarios para el cliente. Informes y datos de 
105 usuarios. Programaci6n de la actividad. Memorias. 
Fichero de juegos. Baterias de juegos. Informaci6n turis
tica general. Normativa de espectaculo. Normativa de 
seguridad. Bibliografia especifica de consulta. 

ci Resultados del trabajo: baterias y ficheros de jue
gos. Direcci6n. control y enseiianza de juegos. Motiva
ci6n y animaci6n de los usuarios. Organizaci6n y rea
lizaci6n de eventos lıldico-deportivos. Programaci6n de 
la actividad lıldica a desarrollar. Identificaci6n de las 
caracteristicas psisociales de las personas que van a par
ticipar en las actividades. Preparaci6n del material y las 
instalaciones. 0 el medio donde se desarrollan las acti
vidades. La programaci6n de eventos lıldico-deportivos 
(reglamentos de la competici6n. distribuci6n de insta-

fl Personal Y/u organizaciones destinatarias: entida
des pılblicas 0 privadas de servicios deportivos. turis
ticos. recreativos 0 sociales. Distribuidoras 0 agencias 
de viajes. Clientes 0 grupos particulares. Grupos orga
nizados. Clubs 0 asociaciones deportivo-recreativas. 

Unidad de competencia 2: ensei'iar y dinamizar actividadəs ffsico-deportivas individuales 

REALlZACIONES 

2.1 Programar actividades fisico-deporti
vas individuales adecuadas a las 
caracteristicas y necesidades de un 
grupo de usuarios a partir de la pro
gramaci6n general. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

En su caso. se siguen rigurosamente las directrices recibidas Y/o refle
jadas en la programaci6n general. 
Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condici6n fisica 
de.los individuos. sus intereses y posibles limitaciones. 
Se utilizan metodologias coherentes con los principios de la recreaci6n. 
Teniendo en cuenta 105 condicionantes se eligen 105 estilos de ense
iianza Y/o animaci6n mas adecuados para 105 objetivos a conseguir. 
y en su caso se determinan las estrategias en la practica mas 
convenientes. 
Se determinan los ejercicios de forma que se puedan realizar en las 
instalaciones y con el material disponible. 
Se determinan las progresiones de aprendizaje teniendo en cuenta la 
posibilidad de asimilaci6n. la variedad y la progresi6n en la dificultad. 
Se preve un calentamiento y un periodo de recuperaci6n. 
La duraci6n y la curva de intensidad de cada una de las fases responde 
a 105 objetivos planteados y a 105 parametros recomendados. 
Se establecen programas alternativos que den soluci6n a posibles con
tingencias en relaci6na las personas y recursos materiales. 
EI material necesario para cada una de las sesiones se determina tenien
do en cuenta los objetivos previstos. las decisiones metodol6gicas adop
tadas y las caracteristicas de los individuos. 
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2.2 

2.3 

2.4 

REAUZACONES 

Garantizar la disponibilidad y super
visar la puesta a punto de instala
ciones y medios. asegurando su ido
neidad. seguridad Y. en su caso. los 
valores correctos de los parametros 
de uso. 

Organizar. dirigir y dinamizar sesio
nes de actividades ffsico-deportivas 
individuales utilizando la metodolo
gfa de animaci6n mas adecuada. 

Enseiiar actividades ffsico-departivas -
individuales utilizando la metodolo
gfa didactica mas adecuada. 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

Las actividades de enseiianza se distribuyen y temporalizan teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para la consecuci6n de los objetivos. 
asf como la frecuencia mfnima que garantice una retenci6n significativa. 
Se preve la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

Se realizan las gestiones necesarias para el uso de las instalaciones 
y/o material y se comprueba su disponibilidad. 
Se comprueba que el material y la instalaci6n se encuentra en las 
condiciones previstas para su utilizaci6n. 
Se establecen y adoptan las medidas de seguridad necesarias para 
el desarrollo de la actividad. 
Se comprueba que se ha efectuado. 0 en su caso se realiza. el man
tenimiento preventivo del material y se mantiene el inventario al dfa. 
En su caso. se informa a los participantes sobre la vestimenta mas 
adecuada y el material personal que deben aportar. 
Se modifican y se experimenta con los materiales de forma que se 
adapten a los objetivos de la actividad. 

La informaci6n que se transmite a los usuarios sobre el materiaL. la 
indumentaria y los complementos mas adecuados a sus necesidades 
y a su nivel de ejecuci6n. asf como de los aspectos relativos a su 
uso y conservaci6n es completa. clara. precisa y adecuada a sus 
caracterfsticas. 
se recibe y despide a los participantes de forma activa y estimuladora 
hacia la actividad procurando la desinhibici6n de los componentes del 
grupo. 
Los grupos. espacios y tareas se organizan de modo que se potencie 
la maxima participaci6n de todos y se respeten los intereses individuales. 
Se controla y dirige al grupa durante la realizaci6n de la actividad. 
dando las indicaciones oportunas en cada momento. 
EI tecnico se situa en el lugar mas adecuado en cada momento para 
dirigir la actividad. 
Se tienen en cuenta los intereses Y/o dificultades de los participantes 
en la realizaci6n de la actividad y la comunicaci6n se establece de 
forma clara y motivadora. 
Se motiva a los participantes para que manifıesten sus opiniones en 
relaci6n a la actividad. 
Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso 
necesario. 
Se realizan las maniobras de salvamento acuatico cuando la situaci6n 
10 requiere. 
Se solucionan las contingencias que se presentan en relaci6n al material. 
al medio y a las personas. 
Se realiza la actividad de acuerdo a 10 programado adaptando el nivel 
de intensidad y dificultad a las caracterfsticas de los participantes. 
Al dinamizar las sesiones se promueve una interacci6n social pasitiva 
entre los participantes. 
La dinamica de .Ias actividad resulta satisfactoria para los participantes. 
Se siguen en todo momento las normas de regimen interno de las 
instalaciones y la conducta del grupo es respetuosa con las mismas 
y con el materiaL. 
La comunicaci6n con los usuarios es fluida y efıcaz. y refuerza en ellos 
su autovaloraci6n positiva. 

Se utilizan los ejercicios de asimilaci6n y de aplicaci6n propios del 
atletismo y la nataci6n entre otros. 
Se utilizan los ejercicios de aplicaci6n y de asimilaci6n propios de las 
distintas fases del aprendizaje de la nataci6n: familiarizaci6n. flotaci6n. 
respiraci6n y propulsi6n. 
Se individualiza la enseiianza teniendo en cuenta la condici6n ffsica. 
el nivel de ejecuci6n y los intereses de cada usuario. 
Se utilizan metodologfas coherentes con los principios de la recreaci6n. 
Se utilizan los estilos de enseiianza previstos adaptiındolos. si fuese 
conveniente. a la dinamica grupal. 
Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupa los obje
tivos de la sesi6n y los diferentes movimientos tecnicos Y/o las con-
signas para provocar la busqueda. . 
EI tecnico demuestra los movimientos personalmente 0 utilizando otros 
recursos. 
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REAUZACIONES 

2.5 Rescatar a una persona del medio 
acuatico a nado, minimizando ries
gos, tanto para el auxiliado como 
para el rescatador. 

2.6 Aplicar los primeros auxilios a enler
mos y accidentados y coordinar el 
traslado en caso necesario. 
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CAITERIQS DE REALlZACION 

Se explica al nivel adecuado y utilizando la metodologia didactica con
veniente el reglamento del atletismo y la nataci6n, entre otros, adap
tandolo si fuese preciso. 
La situaci6n del tecnico permite que todo el grupo pueda seguir sus 
indicaciones sin dificultad. 
Se comprueba que la demostraci6n ha si do comprendida por todo el 
grupo. , 
Se utiliza el material de forma creativa, adaptandolo a las caracteristicas 
de los usuarios y a los objetivos de la enseıianza. 
Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuaci6n 
a las caracteristicas fisicas del individuo y a su nivel de destreza. 
Se detectan y corrigen convenientemente los errores de ejecuci6n. 
Se informa a los participantes de los progresos y errores. 
Se evalua la evoluci6n tecnica, el grado de disfrute y la participaci6n 
en la actividad. 
Se establecen programas alternativos que den soluci6n a posibles con
tingencias en relaci6n a las personas y recursos materiales. 
EI material necesario para cada una de las sesiones se determina tenien
do en cuenta los objetivos previstos, las decisiones metodol6gicas adop
tadas y las caracteristicas de los individuos. 
Las actividades de enseıianza se distribuyen y temporalizan teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para la consecuci6n de los objetivos, 
asi como la frecuencia minima que garantice una retenci6n significativa. 
Se preve la forma de evaluar al proceso y el resultado de las sesiones. 

En su caso, se siguen rigurosamente las pautas de prevenci6n y aviso 
para optimizar la seguridad. 
Se reconocen en las personas signos de tener problemas para nadar 
Y/o mantenerse a flote. 
Se decide con rapidez, tras analizar la situaci6n globalmente, y teniendo 
en cuenta el estado de la persona en peligro de ahogamiento y los 
recursos disporiibles, la manera de prestarle auxilio: lanzamiento de 
cuerda, boya, flotador, etc., rescate a nado, con ayuda de medios auxi
liares, entre varios socorristas, etc. 
Se selecciona ellugar de entrada al agua, teniendo en cuenta: 

"-; 
La accesibilidad. 
La proximidad a la persona a rescatar. 
Las caracteristicas del agua: profundidad, posibles corrientes 0 tur-

biedad. 

La aproximaci6n a la persona que hay que socorrer se efectua nadando 
a cualquier estilo, pero sin perderle de vista, y accediendo al mismo 
por la espalda. 
Se tranquiliza al accidentado, transmitiendole animo y seguridad y dan
do le instrucciones para que no dificulte su rescate y 10 facilite. 
Cuando proceda, el rescatador se libra del intento del socorrido por 
agarrarse a el. efectuando las zafaduras con la tecnica apropiada. 
Cuando proceda, el rescatador bucea para recuperar al accidentado 
y 10 saca a la superficie sin ponerse en peligro a si mismo. 
Se agarra a la persona socorrida con la tecnica adecuada, teniendo 
en cuenta la tecnica de remolcamiento que se utilice. 
Se remolca a la persona socorrida, manteniendo sus vias respiratorias 
fuera del agua, con la tecnica natatoria conveniente. 
Se extrae del agua a la persona auxiliada, utilizando la tecnica adecuada 
en funci6n de sus caracteristicas y de las de la piscina. 

Se valora el estado de gravedad de 105 enfermos 0 accidentados, esta
bleciendo la prioridad de atenci6n Y/o evacuaci6n. 
Se aplican 105 cuidados de urgencia siguiendo los protocolos y pautas 
de actuaci6n establecidos. 
Cuando la situaci6n 10 requiere se establece comunicaci6n con 105 
servicios de asistencia. 
En caso de necesidad urgente se realiza la evacuaci6n Y/o traslado 
del enfermo 0 accidentado en condiciones de seguridad y utilizando 
el sistema mas adecuado a la lesi6n y nivel de gravedad. 
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DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios de prestaci6n del servicio: equipos infor
maticos, medios y equipos de oficina. Instalaciones con
vencionales 0 no convencionales: piscinas, independien-, 
temente de su profundidad y forma, pistas de atletismo 
o zonas de similares caracterfsticas, espacios polidepor
tivos cubiertos 0 al aire libre. Botiqufn. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
programaci6n. Metodos de evaluaci6n. Tecnicas espe
cfficas de atletismo y nataci6n, entre otros. Metodologfa 
didactica especffica del atletismo y la nataci6n, entre 
otros. Tecnicas de primeros auxilios. Tecnicas de sal
vamento acuatico. Tecnicas de animaci6n. Dinamica de 
grupos. Tecnicas de comunicaci6n. 

e) Informaci6n: documentaci6n tecnica de equipos 
y materiales. Protocolos de actuaci6n en primeros auxi
lios. Cuestionarios para el eliente. Informes y datos de 
los usuarios. "Software .. aplicado a la programaci6n. Pro
gramaci6n de la actividad. Memorias. Documentos, tex
tos, ficheros relacionados con los contenidos a desarro
lIar en el atletismo y la nataci6n, entre otros. Reglamentos 
del atletismo y la nataci6n, entre otros. Normativas de 
las instalaciones deportivas. Reglamento de piscinas 
publicas. Normativa de seguridad. Bibliograffa especffica 
de consulta. 

b) Materiales empleados: todo tipo de material 
deportivo convencional 0 no, de atletismo y nataci6n, 
entre otros: manguitos, tablas, ganchos para la ayuda 
a la nataci6n, mantas de agua, elementos hinchables 
de diferentes tamafios, camaras de aire, pelotas, aros 
sumergibles, conos de plastico, vallas, testigos, pesos, 
discos, jabalinas, martillos, listones, colchonetas, etc. 

c) Resultados del trabajo: ensefianza de las activi
dades de atletismo y nataci6n, entre otros. Motivaci6n 
y animaci6n de los usuarios. Programaci6n, organizaci6n 
y realizaci6n de los eventos ıudico-deportivos. Progra
maci6n de las actividades. Identificaci6n de las carac
terfsticas de las personas que van a participar en la acti
vidad. Preparaci6n del material y las instalaciones. Eva
luaci6n de las actividades. Memorias. 

f) Personal Y/u organizaciones destinatarias: entida
des publicas 0 privadas de servicios deportivos, educa
tivos, turfsticos, recreativos 0 sociales. Distribuidoras 0 
agencias de viajes. Clientes Y/o grupos particulares. Gru
pos organizados. Federaciones deportivas. Clubs 0 aso
ciaciones deportivo-recreativas. Patronatos deportivos. 

Unidad de competencia 3: ensei\ar y dinamizar actividades ffsico-deportivas de equipo 

REAlIZACIQNES 

3.1 Programar actividades ffsico-deporti
yas de equipo adecuadas a las carac
terfsticas y necesidades de un grupo 
de usuarios a partir de la programa
ci6n general. 

3.2 Garantizar la disponibilidad y super
visar la puesta a punto de instala
ciones y medios, asegurando su ido
neidad, seguridad y, en su caso, los 
valores correctos de los parametros 
de uso. 

3.3 Organizar, dirigir y dinamizar sesio
nes de actividades ffsico-deportivas 
de equipo utilizando la metodologfa 
de animaci6n mas adecuada. 

CRITERIOS DE REAUZACION 

En su caso, se siguen rigurosamente las directrices recibidas Y/o retle
jadas en la programaci6n general. 
Las actividades se concretan teniendo en cuenta la condici6n ffsica 
de los individuos, sus intereses y posibles limitaciones. 
Se utilizan metodologfas coherentes con los principios de la recreaci6n. 
Teniendo en cuenta los condicionantes se eligen 105 estilos de ense
fianza Y/o animaci6n mas adecuados para 105 objetivos a conseguir, 
y en su caso se determinan las estrategias en la practica mas 
convenientes. 
Se determinan 105 ejercicios de forma que se puedan realizar en las 
instalaciones y con el material disponible. 
Se determinan las progresiones de aprendizaje teniendo en cuenta la 
posibilidad de asimilaci6n, la variedad y la progresi6n en la dificultad. 
Se preve un calentamiento y un perfodo de recuperaci6n. 
La duraci6n y la curva de intensıdad de cada una de las fases responde 
a 105 objetivos planteados y a los parametros recomendados. 
Se establecen programas alternativos que den soluci6n a posibles con
tingencias en relaci6n a las personas y recursos materiales. 
EI material necesario para cada una de las sesiones se determina tenien
do en cuenta los objetivos previstos, las decisiones metodol6gicas adop
tadas y las caracterfsticas de 105 individuos. 
Las actividades de ensefianza se distribuyen y temporalizan teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para la consecuci6n de 105 objetivos, 
asf como la frecuencia mfnima que garantice una retenci6n significativa. 
Se preve la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

Se realizan las gestiones necesarias para el uso de las instalaciones 
Y/o material y se comprueba su disponibilidad. 
Se comprueba que el material y la instalaci6n se encuentra en las 
condiciones previstas para su utilizaci6n. 
Se establecen y adoptan las medidas de seguridad necesarias para 
el desarrollo de la actividad. 
Se comprueba que se ha efectuado, 0 en su caso se realiza, el man
tenimiento preventivo del material y se mantiene el inventario al dfa. 
En su caso, se informa a los participantes sobre la vestimenta mas 
adecuada y el material personal que deben aportar. 
Se modifican, y se experimenta con los materiales de forma que se 
adapten a los objetivos de la actividad. 

La informaci6n que se transmite a los usuarios sobre el materiaL. la 
indumentaria y los complementos mas adecuados a sus necesidades 
y a su nivel de ejecuci6n, asf como de los aspectos relativos a su 
uso y conservaci6n es completa, elara, precisa y adecuada a sus 
caracterfsticas. 
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3.4 

REAUZACIONES 

Enseriar actividades ffsico-deportivas 
de equipo utilizando la metodologfa 
didactica mas adecuada. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CAITERIOS DE REAUZACION 

Se recibe y despide a 105 participantes de forma activa y estimuladora 
hacia la actividad procurando la desinhibici6n de 105 componentes del 
grupo. 
Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie 
la maxima participaci6n de todos y se respeten 105 intereses individuales. 
Se controla y dirige al grupo durante la realizaci6n de la actividad, 
dando las indicaciones oportunas en cada momento. 
EI tecnico se situa en el lugar mas adecuado en cada momento para 
dirigir la actividad. 
Se tienen en cuenta 105 intereses y/o dificultades de 105 participantes 
en la realizaci6n de la actividad y la comunicaci6n se establece de . 
forma clara y motivadora. 
Se motiva a 105 participantes para que manifiesten sus opiniones en 
relaci6n a la actividad. 
Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios ən caso 
necesario. 
Se solucionan las contingencias que se presentan en relaci6n al materiaL. 
al medio y a las personas. 
Se realiza la actividad de acuerdo a 10 programado adaptando el nivel 
de intensidad y dificultad a' las caracterfsticas de 105 participantes. 
La ejecuci6n de las actividades promueve una interacci6n social positiva 
entre 105 participantes. 
Al dinamizar las sesiones se promueve una interacci6n social positiva 
entre 105 participantes. . 
La dinamica de la actividad resulta satisfactoria para 105 participantes. 
Se siguen en todo momento las normas de regimen interno de las 
instalaciones y la conducta del grupo es respetuosa con las mismas 
y con el materiaL. 
La comunicaci6n con 105 usuarios es fluida y eficaz y refuerza en ellos 
su autovaloraci6n positiva. 

Se utilizan 105 ejercicios de asimilaci6n y de aplicaci6n propios del 
baloncesto y futbol entre otros. 
Se individualiza la enserianza teniendo en cuenta la condici6n ffsica, 
el nivel de ejecuci6n y,los intereses de cada usuario. 
Se utilizan metodologfas coherentes con 105 principios de la recreaci6n. 
Se utilizan 105 estilos de enserianza y/o animaci6n previstos adaptan
dolos, si fuese conveniente, a la dinamica grupal. 
Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo 105 obje
tivos de la sesi6n y 105 diferentes movimientos tecnicos Y/o las con
signas para provocar la busqueda. 
EI tecnico demuestra 105 movimientos personalmente 0 utilizando otros 
recursos. 

- Se explica al nivel adecuado y utilizando la metodologfa didəctica con
veniente el reglamento del baloncesto y fUtbol, entre otr.os, adaptandolo 
si fuese preciso. 
La situaci6n del tecnico permite que todo el grupo pueda seguir sus 
indicaciones sin dificultad. 
Se comprueba que la demostraci6n ha sido comprendida por todo el 
grupo. 
Se utiliza el material de forma creativa, adaptandolo a las caracterfsticas 
de 105 usuarios y a 105 objetivos de la enserianza. 
Se comprueba el buen funcionamierıto del material y su adecuaci6n 
a las caracterfsticas ffsicas del individuo y a su nivel de destreza. 
Se detectan y corrigen convenientemente 105 errores de ejecuci6n. 
Se informa a 105 participantes de 105 progresos y errores. 
Se evalıla la evoluci6n tecnica, el grado de disfrute y la participaci6n 
en la actividad. 

aL Medios de prestaci6n del servicio: equipos infor
maticos, medios y equipos de oficina. Instalaciones con
vencionales 0 no convencionales de: baloncesto y futbol, 
entre otros, espacios polideportivos cubiertos 0 al aire 
libre. 

bL Materiales empleados: todo tipo de material 
deportivo convencional 0 no: pelotas, balones, porterfas, 
canastas, tableros, conos de pləstico, combas, aros, etc. 

cl Resultados del trabajo: direcci6n, control y ense
rianza de las actividad,es de baloncesto y futboL. entre 
otros. Motivaci6n y animaci6n de 105 usuarios. Progra
maci6n de las actividades. Valoraci6n de las caracte-
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rfsticas de las personas que van a participar en la acti
vidad. Preparaci6n del material y las instalaciones. Eva
luaci6n de las actividades. Memorias. 

los usuarios. «Softwaren aplicado a la programaci6n. Pro
gramaci6n de la actividad. Memorias. Documentos, tex
tos, ficheros relacionados con los contenidos a desarro
lIar en el baloncesto y fUtboL. entre otros. Reglamentos 
del baloncesto y futbol, entre otros. Normativas de las 
instalaciones deportivas. Normativa de seguridad. Biblio
graffa especffica de consulta. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
programaci6n. Metodos de evaluaci6n. Tecnicas espə
dficas de baloncesto y futboL. entre otros. Metodologfa 
didactica espedfica del baloncesto y fUtbol, entre otros. 
Tecnicas de primeros auxilios. Tecnicas de animaci6n. 
Dinamica de grupos. Tecnicas de comunicaci6n. 

f) Personal Y/u organizaciones destinatarias: entida
des publicas 0 privadas servicios deportivos, educativos, 
turfsticos, recreativos 0 sociales. Distribuidoras 0 agen
cias de viajes. Clientes Y/o grupos particulares. Grupos 
organizados. Federaciones deportivas. Clubs 0 asocia
ciones deportivo-recreativas. Patronatos deportivos. 

e) Informaci6n: documentaci6n tecnica de equipos 
y materiales. Protocolos de actuaci6n en primeros auxi
lios. Cuestionarios para el cliente. Informes y datos de 

Unidad de competencia 4: enseiiar y dinamizar actividades fisico-deportivas con implementos 

REAUZACIONES CRITERIOS DE REALlZACION 

4.1 Programar actividades ffsico-deporti- En su caso, se siguen rigurosamente las aırectrices recibidas Y/o reflə-
yas con implementos, adecuadas a jadas en la programaci6n general. 
las caracterfsticas y necesidades de - 'Las actividades se concretan tenien!ln en "":,"ta la condici6n ffsica 
un grupo de usuarios a partir de la' de los individuos, sus intereses y posibles limitaciones. 
programaci6n general. Se utilizan metodologfas coherentes con los principios de la recreaci6n. 

4.2 Garantizar la disponibilidad y super
visar la puesta a punto de instala
ciones y medios, asegurando su ido
neidad, seguridad y, en su caso, los 
valores correctos de los parametros 
de uso. 

4.3 Organizar, dirigir y dinamizar sesio
nes de actividades ffsico-deportivas 
con implementos utilizando la meto
dologfa de animaci6n məs adecuada. 

Teniendo en cuenta los condicionantes se eligen los estilos de ensə
iianza Y/o animaci6n mas adecuados para los objetivos a conseguir, 
y en su caso se determinan las estrategias en la practica mas 
convenientes. 
Se determinan los ejercicios de forma que se puedan realizar en las 
instalaciones y con el material disponible. 
Se det.:ırminan las progresiones de aprendizaje teniendo en cuenta la 
posibilidad de asimilaci6n, la variedad y la progresi6n en la dificultad. 
Se preve un calentamiento y un perfodo de recuperaci6n. 
La duraci6n y la curva de intensidad de cada una de las fases responde 
a los objetivos planteados y a los parametros recomendados. 
Se establecen programas alternativos que den soluci6n a posibles con
tingencias en relaci6n a las personas y recursos materiales. 
EI material necesario para cada una de las sesiones se determina tenien
do en cuenta los objetivos previstos, las decisiones metodol6gicas adop
tadas y las caracterfsticas de los individuos. 
Las actividades de enseiianza se distribuyen y temporalizan teniendo 
en cuenta el tiempo necesario para la consecuci6n de los objetivos, 
asf como la frecuencia mfnima que garantice una retenci6n significativa. 
Se preve la fQrma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

Se realizan las gestiones necesarias para el uso de las instalaciones 
Y/o material y se comprueba su disponibilidad. 
Se comprueba que el material y la instalaci6n se encuentra en las 
condiciones previstas para su utilizaci6n. 
Se establecen y adoptan las medidas de seguridad necesarias para 
el desarrollo de la actividad. 
Se comprueba que se ha efectuado, 0 en su caso se realiza, el man
tenimiento preventivo del material y se mantiene el inventario al dfa. 
En su caso, se informa a los participantes sobre la vestimenta mas 
adecuada y el material personal que deben aportar. 
Se modifican, y se experimenta con los materiales de forma que se 
adapten a los objetivos de la actividad. 

La informaci6n que se transmite a los usuarios sobre el materiaL. la 
indumentaria y los complementos mas adecuados a sus necesidades 
y a su nivel de ejecuci6n, asf como de los aspectos relativos a su 
uso y conservaci6n es completa, clara, precisa y adecuada a sus 
caracterfsticas. 
Se recibe y despide a los participantes de forma activa y estimuladora 
hacia la actividad procurando la desinhibici6n de los componentes del 
grupo. 
Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie 
la maxima participaci6n de todos y se respeten los intereses individuales. 
Se controla y dirige al grupo durante la realizaci6n de la actividad, 
dando las indicaciones oportunas en cada momento. 
EI tecnico se situa en el lugar mas adecuado en cada momento para 
dirigir la actividad. 
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REAUZACIONES 

4.4 Enseıiar actividades fisico-deportivas 
con instrumentos utilizando la meto
dologia didactica mas adecuada. 

DOMINIO PROFESIONAL 

Viernes 9 febrero ı 996 4635 

CRrrERIOS DE REAlIZACION 

Se tienen en cuenta los intereses y/o dificultades de los participantes 
en la realizaci6n de la actividad y la comunicaci6n se establece de 
forma dara y motivadora. 
Se motiva a los participantes para que manifiesten sus opiniones en 
relaci6n a la actividad. 
Se garantiza la seguridad y se aplican primeros .. auxilios en caso 
necesario. 
Se solucionan las contingencias que se presentan en relaci6n al materiaL. 
al medio y a las personas. 
Se realiza la actividad de acuerdo a 10 programado adaptando el nivel 
de intensidad y dificultad a las caracteristicas de los participantes. 
Al dinamizar las sesiones se promueve una interacci6n sociəl positiva 
entre los participantes. 
La dinamica de la actividad resulta satisfactoria para los participantes. 
Se siguen en todo momento las normas de regimen interno de las 
instalaciones y la conducta del grupo es respetuosa con las mismas 
y con el material. 
La comunicaci6n con los usuarios es fluida y eficaz y refuerza en ellos 
su autovaloraci6n positiva. 

Se utilizan los ejercicios de asimilaci6n y de aplicaci6n propios del 
badminton y del tenis. entre otros. 
Se individualiza la enseıianza teniendo en cuenta la condici6n fisica. 
el nivel de ejecuci6n y los intereses de cada usuario. 
Se utilizan metodologias coherentes con los principios de la recreaci6n. 
Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo los obje
tivos de la sesi6n y los diferentes movimientos tecnicos y 10 las con
signas para provocar la busqueda. 
Ei tecnico demuestra los movimientos personalmente 0 utilizando otros 
recursos. 
Se explica al nivel adecuado y utilizando la metodologia didacticı;ı con
veniente el reglamento del badminton y tenis. entre otros. adaptandolo 
si fuese preciso. 
La situaci6n del tecnico permite que todo el grupo pueda seguir sus 
indicaciones sin dificultad. 
Se comprueba que la demostraci6n ha sido comprendida por todo el 
grupo. 
Se utiliza el material de forma creativa. adaptlındolo a las carəcteristicas 
de los usuarios y a los objetivos de la enseıianıa. 
Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuaci6n 
a las caracteristicas ffsicas del individuo y a su nivel de destreza. 
Se detectan y corrigen convenientemente los errores de ejecuci6n. 
Se informa a los participantes de los progresos y errores. 
Se evalua la evoluci6n tecnica. el gradq de disfrute y la participaci6n 
en la actividad. 

aL Medios de prestaci6n del servicio: equipos infor
maticos. medios y equipos de oficina. Instalaciones con
vencionales 0 no convencionales de badminton y tenis. 
entre otros. espacios polideportivos cubiertos 0 al aire 
libre. 

cificas de badminton y tenis. entre otros. Metodologia 
didactica especifica del badminton y tenis. Tecnicas de 
primeros auxilios. Tecnicas de animaci6n.' Dinamica de 
grupos. Tecnicas de comunicaci6n. 

el Informaci6n: documentaci6n tecnica de equipos 
y materiales. Protocolos de actuaci6n en primeros auxi
lios. Cuestionarios para el cliente. Informes y datos de 
los usuarios. "Software» aplicado a la programaci6n. Pro
gramaci6n de la actividad. Memorias. Documentos, tex
tos. ficheros relacionados con los contenidos a desarro
lIar en el badminton y tenis. entre otros. Reglamentos 
del badminton y tenis, entre otros. Normativas de las 
instalaciones deportivas. Normativa de seguridad. Biblio
grafia especifica de consulta. 

bL Materiales empleados: todo tipo de material 
deportivo convencional 0 no: pelotas. volantes. raquetas. 
redes. postes. etc. 

cl Resultados del trabajo: direcci6n. control y ense
ıianza de las actividades de tenis y badminton. entre 
otros. Motivaci6n y animaci6n de los usuarios. Progra
maci6n de las actividades. Identificaci6n de las carac
teristicas de las personas que van a participar en la acti
vidad. Preparaci6n del material y las instalaciones. Eva
luaci6n de las actividades. Memorias. 

dl Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas de 
programaci6n. Metodos de evaluaci6n. Tecnicas espe-

f) Personal Y/u organizaciones destinatarias: entida
des publicas 0 privadas servicios deportivos. educativos. 
turfsticos. recreativos 0 sociales. Distribuidoras 0 agen
cias de viajes. Clientes Y/o grupos particulares. Grupos 
organizados. Federaciones deportivas. Clubs 0 asocia
ciones deportivo-recreativas. Patronatos deportivos. 
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Unidad de eompeteneia 5: enseiiar y dinamizar aetividades basieas de aeondieionamiento fisieo 

REAUZACIQNES 

5.1 Concretar las actividades basicas de 
acondicionamiento ffsico adecuadas 
a las caracteristicas y objetivos de 
un grupo de usuarios a partir de la 
programaciôn general. 

5.2 Supervisar la puesta a punto de ins
talaciones y medios, asegurando su 
idoneidad, seguridad y, en su easo, 
105 valores correctos de los parame
tros de uso. 

5.3 Organizar, dirigir y dinamizar sesio
nes de actividades basicas de acon
dicionamiento fisico, potenciando la 
ôptima participaciôn de cada uno de 
105 usuarios. 

CRITERIOS DE REAlIZACIQN . 

En su caso, se siguen rigurosamente las directrices recibidas Y/o refle
jadas en la programaciôn general. 
Se identifica la condiciôn ffsica y motriz y las caracteristicas psico
sociales de los individuos. 
Se concretan 105 objetivos de la actividad y de cada una de las sesiones 
en funciôn de las caracteristicas del grupo y, en su caso, las directrices 
recibidas. 
Se da prioridad a las cualidades fisicas y a 105 niveles de las mismas 
mas relacionados con la salud. 
Se confeccionan 105 planes de acondicionamiento estableciendo la car
ga adecuada de frecuencia, duraciôn, volumen, intensidad, recupera
ciôn, ejercicios corporales y calidad de ejecuciôn. 
Las actividades se programan teniendo en cuenta la condiciôn fisica 
de los individuos, sus intereses y posibles limitaciones. 
Se seleccionan metodologias coherentes con 105 principios de la 
recreaciôn. 
Teniendo en cuenta los condicionantes se eligen 105 estilos de ense
ıianza Y/o animaciôn mas adecuados para 105 objetivos a conseguir, 
y en su caso se determinan las estrategias en la practica mas 
convenientes. 
Se determinan 105 ejercicios de forma que se puedan realizar en las 
instalaciones y con el material disponible. 
Se determinan las progresiones de aprendizaje Y/o entrenamiento 
teniendo en cuenta la posibilidad de asimilaci6n, la variedad y la pro
gresi6n en la dificultad. 
Se preve un calentamiento y un periodo de recuperaci6n. 
La duraciôn y la curva de intensidad de cada una de las fases responde 
a 105 objetivos planteados y a 105 parametros recomendados. 
Se establecen programas alternativos que den soluci6n a posibles con
tingencias en relaciôn a las Personas y recursos materiales. 
EI material necesario para cada una de las sesiones se determina tenien
do en cuenta 105 objetivos previstos, las decisiones metodolôgicas adop
tadas y las caracteristicas de los individuos. 
Las actividades se distribuyen y temporalizan teniendo en cuenta el 
tiempo necesario para la consecuciôn de 105 objetivos, asi como la 
frecuencia mrnima que garantice una retenciôn significativa. 
Se preve la forma de evaluar el proceso y el resultado de las sesiones. 

Se realizan las gestiones necesarias para el uso de las instalaciones 
Y/o material y se comprueba su disponibilidad. 
Se comprueba que el material y la instalaci6n se encuentra en las 
condiciones previstas para su utilizaciôn. 
Se establecen y adoptan las medidas de seguridad necesarias para 
el desarrollo de la actividad. 
Se comprueba que se ha efectuado, 0 en su caso se realiza, el man
tenimiento preventıvo del material y se mantiene el inventario al dia. 
En su caso, se informa a los participantes sobre la vestimenta mas 
adecuada y el material personal que deben aportar. 
Se modifican y se experimenta con 105 materiales de forma que se 
adapten a los objetivos de la actividad. 

La informaci6n que se transmite a los usuarios sobre el materiaL. la 
indumentaria y 105 complementos mas adecuados a sus necesidades 
y a su nivel de ejecuciôn, asr como de 105 aspectos relativos a su 
uso y conservaciôn es completa, dara, precisa y adecuada a sus 
caracterfsticas. 
Se recibe y despide a 105 participantes de forma activa y estimuladora 
hacia la actividad procurando la desinhibiciôn de los componentes del 
grupo. 
Los grupos, espacios y tareas se organizan de modo que se potencie 
la maxima participaci6n de todos y se respeten los intereses individuales. 
Se controla y dirige al grupo durante la realizaciôn de la actividad, 
dando las indicaciones oportunas en cada momento. 
EI tecnico se situa en el lugar mas adecuado en cada momento para 
dirigir la actividad. 
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REALlZACIONES 

5.4 Enseiiar los ejercıcıos basicos de 
desarrollo de la condici6n ffsica uti
lizando la metodologfa didactica ade
cuada. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

Se tienen en cuenta los intereses y/o dificultades de los participantes 
en la realizaci6n de la actividad y la comunicaci6n se establece de 
forma clara y motivadora. 
Se motiva a los participantes para que manifiesten sus opiniones en 
relaci6n a la actividad. 
Se garantiza la seguridad y se aplican primeros auxilios en caso 
necesario. 
Se solucionan las contingencias que se presentan en relaci6n al material, 
al medio y a laspersonas. 
Se da prioridad a las cualidades ffsicas y a los niveles de las mismas 
mas relacionados con la salud. 
Se aplican los planes de acondicionamiento ajustandose a la carga 
adecuada establecida de frecuencia, duraci6n, volumen, intensidad, 
recuperaci6n, ejercicios corporales y calidad de ejecuci6n. 
Se realiza la actividad de acuerdo a 10 programado adaptando el nivel 
de intensidad y dificultad a las caracteristicas de los participantes. 
Al dinamizar las sesiones se promueve una interacci6n social positiva 
entre los participantes. 
La' dinamica de la actividad resulta satisfactoria para los participantes. 
Se siguən en todo momento las normas de regimen interno de las 
instalaciones y la conducta del grupo es respetuosa con las mismas 
y con el materiaL. 
La comunicaci6n con los usuarios es fluida y eficaz y refuerza en ellos 
su autovaloraci6n positiva. 

Se individualiza la enseiianza teniendo en cuenta la condici6n ffsica, 
el nivel de ejecuci6n y los intereses de cada usuario. 
Se utilizan mətodologfas coherentes con los principios de la recreaci6n. 
Se utilizan los estilos de enseiianza y/o animaci6n previstos adaptan
dolos, si fuese conveniente, a la dinamica grupal. 
Se explican de forma clara y comprensible para todo el grupo los obje
tivos de la sesi6n y los diferentes movimientos tecnicos Y/o las con
signas para provocar la busqueda. 
EI tecnico demuestra los movimientos personalmente 0 utilizando otros 
recursos. 
La situaci6n del tecnico permite que todo əl grupo pueda seguir sus 
indicaciones sin dificultad. 
Se comprueba que la demostraci6n ha sido comprendida por todo el 
grupo. 
Se utiliza el material de forma creativa, adaptandolo a las caracterfsticas 
de los usuarios y a los objetivos de la enseiianza. 
Se comprueba el buen funcionamiento del material y su adecuaci6n 
a las caracterfsticas ffsicas del individuo y a su nivel de destreza. 
Se detectan y corrigen convenientemente los errores de ejecuci6n. 
Se informa a los participantes de los progresos y errores. 
Se valora la evoluci6n tecnica, el grado de disfrute y la participaci6n 
en la actividad. 

a) Medios de prestaci6n del servicio: equipos infor
maticos. Medios y equipos de oficina. Instalaciones con
vencionales y no convencionales: piscinas de recreo, pla
yas, terrazas, parques, espacios amplios cubiertos 0 al 
aire libre, polideportivos, gimnasios, etc. 

caracterfsticas psicosociales de las personas que van 
a participar en la actividad. Fichas con datos de los usua
rios. Programa individualizado segun necesidades del 
usuario. Programa de las diferentes sesiones. Direcci6n 
control y enseiianza de actividades basicas de acondi
cionamiento fisico. Motivaci6n y animaci6n de los usua
rios. Evaluaci6n de las actividades. Memorias. 

d) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas de 
medici6n de la condici6n ffsica y psicosocial. Tecnicas 
de programaci6n. Metodos de evaluaci6n. Tecnicas de 
primeros auxilios. Dinamica de ı;ırupos. Tecnicas de comu
nicaci6n. Tecnicas de animacion. Tecnicas de desarrollo 
de la condici6n ffsica. 

b) Materiales empleados: materiales convenciona
les para la medici6n de la condici6n ffsica y psicosocial. 
Pinza para pliegues cutaneos, cinta metrica, bƏscula. 
Maquinas de resistencia, pesas, dinam6metro, platafor
mas de fuerza, colchonetas, picas de madera, indumen
taria y calzado deportivo, «stepsıı, «slidesıı, bandas elas
ticas, pelotas, palos de madera con 0 sin peso, barra 
de soporte, espalderas, espejos. 

c) Resultados del trabajo: identificaci6n del nivel de 
condici6n ffsica de los usuarios. Identificaci6n de las 

e) Informaci6n: «software» aplicado (medici6n yeva
luaci6n de la condici6n ffsica, programaci6n). Documen
taci6n tecnica de equipos y materiales. Protocolos de 
actuaci6n en primeros auxilios. Cuestionarios para el 
cliente. Fichas de historial medico. Fichas de programa. 
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Memorias. Fichas de evaluaci6n. Instrucciones para el 
cliente sobre administraci6n de tests. Informaci6n para 
el cliente sobre el programa. Bibliograffa especffica de 
consulta. Normativa de espectaculos. Normativa de segu
ridad. 

f) Personal y iu organizaciones destinatarias: entida
des publicas 0 privadas de servicios deportivos, turis
ticos, recreativos 0 sociales. Distribuidoras 0 agencias 
de viajes. Clientes 0 grupos particulares. Grupos orga
nizados. Clubs 0 asociaciones deportivo-recreativas. 

Unidad de competencia 6: organizar, planificar y gestionar una pequeiia empresa de actividades de tiempo 
libre y socioeducativas 

REAUZACIQNES 

6.1 Obtener, organizar y valorar la infor
ınaci6n necesaria para realizar estu
dios que permitan evaluar la posibi
lidad de implantaci6n de una peque
na empresa, area, departamento del 
sector y/o el establecimiento de 
objetivos y actividades que se pue
dan ofertar, aplicando los procedi
mientos y tecnicas adecuadas. 

6.2 Determinar y gestionar la constitu
ci6n de una pequena empresa del 
sector, cumpliendo la legisləci6n 
vigente. 

CAITERIOS DE REAlIZACIQN 

Se identifican Iəs necesidades de informaci6n econ6mica, jurfdica y 
reglamentaria que afectan al sector. 
Se identifican los parametros y las variables que afectan a la decisi6n 
de implantaci6n. al establecimiento de objetivos y a la selecci6n de 
las actividades que se van a ofertar. 
Se identifican y seleccionan las fuentes de informaci6n məs fiables 
que proporcionen datos representativos del objeto de estudio y nece
sarias para la toma de decisiones y funcionamiento normal de la 
empresa. 
Se realizan los tramites oportunos para la obtenci6n de informaci6n 
de las fuentes secundarias, y, si es necesario, se aplica la təcnica de 
recogida de informaci6n para las fuentes primarias que, dentro del pre
supuesto y tiempo disponible, proporcione las mayores ventajas y los 
datos mas fiables y representativos. 
Se procesa la informaci6n obtenida y se aplican las tecnicas adecuadas, 
de manera que permitan su interpretaci6n y posterior toma de 
decisiones. 
Se detecta la competencia y concurrencia del sector, y se determina 
entre otros parəmetros, los segmentos de poblaci6n al que dirigir los 
se:vicios, la epoca adecuada para ofertarlos, las actividades que se 
van a ofertar y los objetivos generales de la empresa, ərea 0 depar
tamento. 
Se preven las necesidades de recursos humanos, en funci6n de las 
actividades que se van a realizar y 105 objetivos establecidos. 
Se identifican 105 recursos financieros disponibles y, en su caso, las 
necesidades de financiaci6n 
Se valora la posibilidad de subvenciones y/o ayudas a la empresa 0 
a la actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones publicas. 
Se determinan la composici6n e inversi6n 6ptima en inmovilizado, 
teniendo en cuenta las caracterfsticas de la actividad que se va a desarro
lIar, del tipo de usuarios, de los objetivos y de los recursos financieros 
disponibles. 
Se valora la garantfa econ6mica del desarrollo de la actividad de la 
empresa, en funci6n de la demanda potencial y de la previsi6n de 
gastos e ingresos. 
Se determina la estructura organizativa, fijando las funciones y acti
vidades que se deben desarrollar para alcanzar 105 objetivos previstos. 
Se elabora un informe que, de forma estructurada y homogenea, pre
sente las conclusiones obtenidas del analisis de la informaci6n recogida. 
Se confecciona un archivo documental con la informaci6n/documen
taci6n recogida, aplicando criterios de organizaci6n, y facilitando el 
acceso a la misma. 
EI sistema de archivo permite la conservaci6n de 105 documentos en 
estado fntegro y seguro. 
Los procedimientos de actualizaci6n de archivo permiten conocer la 
vigencia de la documentaci6n existente. 

Se selecciona la forma jurfdica məs adecuada a 105 recursos disporıibles, 
a 105 objetivos previstos y a las caracterfsticas de la empresa. 
Se identifica la normativa que regula la constituci6n y puesta en marcha 
de una pequeıia empresa del sector, se establecen la documentaci6n 
y 105 tramites necesarios y se identifican los organismos oficiales que 
10 gestionan. 
Se realizan las gestiones necesarias para la obtenci6n de la documen
taci6n exigida por la legislaci6n vigente. 
Se realizan, er! tiempo y forma, los tramites oportunos ante 105 orga
nismos publicos para la iniciaci6n de la actividad, de acuerdo con los 
requisitos le9ales. 
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REALlZACIONES 

6.3 Definir el programa general de acti
vidades de acuerdo con los objetivos 
establecidos y los recursos dispo
nibles. 

6.4 Organizar y gestionar los recursos 
humanos, materiales y econ6micos, 
optimizando la asignaci6n de los mis
mos de acuerdo con los objetivos 
establecidos. 

Viernes 9 febrero 1996 4639 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se identifica la reglamentaci6n del sector relativa a requisitos del per
sonaJ. del material y de las instalaciones. 
En la programaci6n general se definen: 

Los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Las estrategias de intervenci6n. 
Las actividades que şe van a ofertar y la poblaci6n objetivo. 
Las adaptaciones y ayudas tecnicas necesarias cuando la poblaci6n 

objetivo son personas 0 colectivos con necesidades especiales. 
Las fases del desarrollo del programa. 
La temporalizaci6n de las actividades, estableciendo un orden de prio-

ridad y una coordinaci6n entre las mismas. 
La organizaci6n y los recursos humanos necesarios. 
Las necesidades de espacio y recursos materiales. 
Las tecnicas mas relevantes y las adaptaciones referidas al colectivo 

y actividades a que se destina, asi como los recursos necesarios. 
Los criterios de evaluaci6n del programa. 
Los procesos de «retroalimentaci6n)l. 
Los medios administrativos. 
EI presupuesto, consignando 105 recursos disponibles y las distintas 

partidas de gasto. 
Los criterios de evaluaci6n. 

EI programa general de actividades ofrece una garantia econ6mica en 
funci6n de la demanda prevista y los costes asociados al desarrollo 
del programa. 
Se preven las posibles contingencias que se puedan presentar en la 
realizaci6n del programa y las distintas soluciones alternativas. 
Se establece la coordinaci6n para la utilizaci6n de servicios complemen
tarios, teniendo en cuenta las caracteristicas de la actividad y del grupo 
de usuarios. 
Se define la informaci6n general que deben recibir los destinatarios 
de las actividades. 
Se determinan los crit.erios para la selecci6n del personal, las respon
sabilidades de cada trabajador y la modalidad de contrataci6n id6nea, 
en funci6n de los objetivos previstos y las formas de contrataci6n mas 
habituales del sector. 
Se preven los recursos humanos, materiales y logisticos de seguridad, 
asi como la utilizaci6n, en caso necesario, de asistencia medica. 
Se determina la contrataci6n de servicios complementarios y de segu
ros, y se tramitan, en su caso, los permisos necesarios. 

Se establece la distribuci6n del trabajo, la asignaci6n de funciones y 
las directrices de funcionamiento, teııiendo en cuenta las caracteristicas 
de los medios disponibles V los conocimientos y habilidades de las 
personas adscritas al programa, para optimizar y racionalizar el desarro-
110 de la actividad. 
Se selecciona, en' su caso, la fuente de financiaci6n ajena mas adecuada 
a las necesidades previstas, a partir del analisis de la informaci6n sumi
nistrada por las entidades de credito y realizando los calculos oportunos. 
Se gestiona la modalidad de contrataci6n de personaJ seleccionada, 
en funci6n de los objetivos previstos y las formas de contrataci6n mas 
habituales del sector. 
Se supervisan las condiciones y documentaci6n de los contratos, segun 
la legislaci6n laboral vigente. 
Se determina la ubicaci6n fisica de los elementos materiales, de acuerdo 
con criterios de rentabilidad y optimizaci6n en la utilizaci6n de los 
mismos. 
Se gestiona la compra 0 utilizaci6n del material y, en su caso, la uti
lizaci6n de los servicios complementarios necesarios para el desarrollo 
de la actividad, de acuerdo con las condiciones pactadas. 
En la contrataci6n de productos/servicios se aplican las tecnicas de 
negociaci6n, teniendo en cuenta los margenes establecidos. 
Los inventarios se realizan de acuerdo con el procedimiento y tiempo 
establecido. 
La gesti6n de almacen, en su caso, garantiza la disponibilidad de matə
riales y equipos en tiempo y forma, y cumple la normativa de seguridad 
e higiene. 
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REAlIZACIONES 

6.5 Gestionar y organizar la documenta
ci6n generada por el desarrollo de 
la actividad, aplicando procedimien
tos administrativos, de acuerdo con 
la legislaci6n vigente. 

6.6 Controlar y evaluar el programa de 
actividades, asegurando su correcta 
ejecuci6n y la calidad del servicio 
prestado. 
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CRITERIOS DE REAUZACION 

Se elabora un presupuesto de acuerdo con las previsiones de gastos 
e ingresos. 
Se preven las posibles contingencias que se pueden presentar y las 
alternativas para solucionarlas. 

Se identifica el calendario fiscal y 105 impuestos que afectan a la acti
vidad y a la renta. 
Se identifican en tiempo y forma las obligaciones legales laborales: 

Altas y bajas. 
N6minas. 
Seguros sociales. 

Se identifican la documentaci6n y 105 datos necesarios para la rea
lizaci6n en tiempo y forma de las liquidaciones de impuestos. 
Se identifica la legislaci6n que regula 105 requisitos que deben cumplir 
la documentaci6n e impresos de gesti6n administrativa. 
Se elaboran 105 pedidos, las facturas, las letras de cambio y los cheques 
y recibos, realizando los calculos correctamente, de acuerdo COn la 
legislaci6n vigente. 
Se controlan las liquidaciones de los gastos corrientes, detectando, 
en su caso, desviaciones respecto al presupuesto y realizando las ges
tiones oportunas para corregirlas. 
Se comprueba que los datos que contienen las n6minas y los docu
mentos de cotizaci6n a la Seguridad Social SOn correctos. 
Se establecen COn las entidades de credito las condiciones adecuadas 
para regular la utilizaci6n de medios de pago electr6nicos, domiciliaci6n 
bancaria, I[neas de credito y descuento de efectos. 
Se confecciona un archivo documental. registrando entradas y salidas 
y t,!>licando criterios de organizaci6n de la informaci6n. 

Se organiza el proceso de control del desarrollo del programa de acti
vidades, definiendo metodos para detectar rapidamente cualquier ano
malla, teniendo en cuenta 105 indicadores previstos y medios dispo
nibles, a fin de optimizar la consecuci6n de los objetivos previstos. 
Se valoran, en su caso, en terminos de costes las incidencias que surjan, 
y se establecen las medidas que solucionen la situaci6n favorablemente. 
Se obtiene peri6dicamente informaci6n sobre la situaci6n y rentabilidad 
del programa de actividades a traves del calculo de «ratios» especfficas 
(objetivosjlogros, actividadjpoblaci6n objetivo, gastosjingresos) para 
adoptar posibles medidas correctoras, cuando las desviaciones no estan 
dentro del margen aceptable. 
Se obtiene la informaci6n necesaria para conocer el grado de satis
facci6n de la demanda a traves de tecnicas de recogida de datos, esta
bleciendo criterios de evaluaci6n sobre: 

La adecuaci6n de la actividad a la demandajnecesidad de la poblaci6n 
tipo. 

EI cumplimiento del programa y de 105 horarios. 
La seguridad de las actividades. 
La calidad del proceso. 
La relaci6n precio-calidad, si procede. 

Se organiza y procesa la informaci6n recogida, aplicando tecnicas de 
archivo, tecnicas estad[sticas y de tratamiento informatico, en su caso, 
para facilitar el analisis posterior de 105 datos. 
Se analizan las caracterfsticas del servicio prestado y se comparan con 
las r.ıecesidades de 105 usuarios para adoptar posibles modificaciones 
en el nivel del servicio que se adapten a las demandas de la clientela. 
Se elaboran informes acerca de las conclusiones obtenidas sobre la 
satisfacci6n de 105 usuarios, aportando medidas que, en su caso, puedan 
optimizar la calidad del servicio. 
En la valoraci6n global del programa se contemplan factores relacio
nados con: el personal, la conservaci6n del medio, las instalaciones 
e infraestructura, el material y la seguridad. 
Se elabora una memoria del programa de actividades que, de forma 
clara, estructurada y homogenea, recoja Una informaci6n detallada, cua
litativa y cuantitativa, de la realizaci6n y evaluaci6n del mismo y las 
conclusiones obtenidas, presentando propuestas de mejora. 



BOE num. 35 Viernes 9 febrero 1996 4641 

REAUZACIONES CRITERIOS DE HEAlIZACIQN 

----------------------~----.-------------------------------------

6.7 Gestionar y controlar acciones pro
mocionales. de acuerdo con el pre
supuesto y objetivos establecidos. 

Se obtiene informaci6n sobre las principales caracterfsticas (coste. 
alcance geogratico. audiencia y otras) de los soportes que se pueden 
utilizar en cada medio publicitario. 
Se determinan los medios. soportes y duraci6n de la promoci6n de 
acuerdo con el modelo de campana que se pretende y el publico objetivo 
al que va dirigido. 
Se selecciona la forma publicitaria que mas se adapta al objetivo de 
la acci6n promocional y presupuesto establecido. 
Se identifica el tipo de acciones promocionales del entomo para aplicar. 
en su caso. las variaciones oportunas en las propias. 
Se realizan los tramites oportunos. con el medio seleccionado. para 
la contrataci6n de la acci6n publicitaria definida. 
Se calcula la rentabilidad que ha supuesto la ejecuci6n de la acci6n 
publicitaria. aplicando los metodos adecuados. 
Se obtienen las desviaciones. comparando 105 logros con los objetivos 
perseguidos por la acci6n publicitaria. en relaci6n. principalmente. con 
el publico objetivo y el numero de usuarios reales. para adoptar. en 
su caso. medidas eficaces de correcci6n. 
Se controla la correcta aparici6n. con la frecuencia y tiempo contratados. 
de los elementos publicitarios en los distintos medios. 
Se realiza un informe que. en tiempo y forma. recoja la valoraci6n 
de la acci6n publicitaria. para adoptar. cuando proceda. medidas 
correctoras. 

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Medios para el tratamiento de informaci6n: equi
pos de oficina. Equipos informaticos. Programas: entor
nos de usuario. hojas de caıculo. estadfstica. bases de 
datos. procesadores de texto. gesti6n administrativa. 
diseno gratico. 

b) Principales resultados del trabajo: constituci6n y 
puesta en marcha de una pequena empresa. Base docu
mental con informaci6n acerca del sector y de programas 
de actividades. Documentaci6n administrativa. Programa 
general de actividades. Informes de analisis de entomos. 
Documentos de informaci6n para los destinatarios. Pre
supuestos elaborados. Gesti6n y cl'ıntrataci6n de per
sonal y servicios. Contrato de productos/servicios. 
Obtenci6n de permisos. Encuestas de valoraci6n. Memo
nas. 

c) Procesos. metodos y procedimientos: tecnicas 
cuantitativas y/o cualitativas de recogida de informaci6n. 
Tecnicas de programaci6n. Tecnicas estadfsticas basi
cas. Metodos de valoraci6n de la eficacia de acciones 
promocionales. Estudios de mercado. Constituci6n y 
puesta en marcha de empresas. Procesos administra
tivos. Tecnicas de archivo. Procedimientos de plaııifica
d6n y gesti6n de una pequena empresa. Tecnicas de 
comunicaci6n. Gesti6n y tratamiento de la informaci6n. 
Tecııicas de negociaci6n. Tecnicas de evaluad6n. Tec
nicas de investigaci61l social y de mercados. 

d) Informaci6n, documentad6n (naturaleza, tipos y 
soportes): informad6n del sector y entomo. Estudios de 
mercado. Encuestas y valoraci6n de la demanda. Catə
logos. revistas especializadas. Informaci6n econ6mica de 
la empresa. Informaci6n sobre financiaci6n ajena. Impre
sos oficiales. Informad6n sobre recursos humanos, mate
riales y servicios a contratar. Memorias. Legislaci6n sobre 
constituci6n de empresas. Reglamentad6n del sector 
relativa a requisitos de los tecnicos, material e insta
ladones. Legislaci6n general de la actividad. Normativas 
laborales y fiscales. Documentaci6n administrativa. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: pro
veedores. Clientes/usuarios. Gestorfas. Entidades finan
cieras. Organismos oficiales. Agencias comerciales. Equi-

pos de profesionales. Entidades y empresas de espar
cimiento. Instituciones locales. Empresas u organismos 
de actividades de caracter social. cultural. deportivo 0 
recreativo. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 " Cambios en 105 factores tecnol6gicos. organiza
tivos y econ6micos. 

Las actividades ffsico-deportivas van a tener una ten
denda al alza debido a un conjunto de factores sodo-
16gicos como mayor cultura general de la poblaci6n, 
aumento de la atenci6n a los aspectos sanitarios y de 
salud. mayor interes por el propio cuerpo y la imagen, 
mayor acercamiento a la naturaleza, y un aumento del 
tiempo libre. 

La evoluci6n tecnol6gica se basarə en una mayor 
informatizad6n del trabajo y la incorporad6n de nuevos 
aparatos y materiales para las actividades ffsico-depor
tivas. sobre todo con caracter recreativo. 

. En cuanto a las tendencias de tipo organizativo es 
de esperar un incremento importante del asociacionismo 
con fines ludicos y deportivos, como Ocurre ya en otros 
pafses europeos. 

Por otro lado. el fomento de polfticas de deporte para 
todos por parte de las administraciones publicas, ha dado 
lugar a la construcci6n de gran numero de instalaciones 
deportivas en 105 ı.:iltirnos anos y al aumento del nume
ro de participantes. sobre todo. entre determinados gru
pos de la poblaci6n. 

La necesidad de ocupar el tiernpo libre con la familia 
irnplicara que las empresas de servicios deportivos tien
dan a aurnentar de tarnano diversificando su oferta. de 
modo que satisfaga las necesidades de los diferentes 
miembros. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

La aparici6n de nuevas actividades ffsico-deportivas 
y la desaparici6n de otras en funci6n de las modas 0 
tendencias del momento exigira que el tecnico este al 
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dfa de la demanda de actividades y tienda hacia una 
cierta especializaci6n. 

Es previsible que la dedicaci6n de este tıknico este 
cada vez mas orientada a la animaci6n de todo tipo 
de actividades ffsicas ludicas y no tanto hacia la ense
;;anza de los deportes convencionales. 

Otro factor importante es la progresiva introducci6n 
de nuevos colectivos en la practica de actividades ffsi
co-deportivas como por ejemplo: tercera edad, discapa
citados, grupos marginales, etc., 10 cual requerira la 
correspondiente adaptaci6n de .Ias actividades a las 
caracterfsticas de los mismos. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

Las necesidades previsibles en la formaci6n de estos 
tecnicos, que se deducen de 108 cambios en las acti
vidades profesionales, se pueden concretar en: 

- Conocimiento de las caracterfsticas especiales de 
todo tipo de colectivos. 

- Dominio de las nuevas actividades, sobre todo 
aquellas que incorporen material alternativo. 

- Utilizaci6n de programas informatizados para la 
valoraci6n de la condici6n ffsica y la organizaci6n de 
eventos. 

La formaci6n permanente, debera tener presente los 
avances sobre los efectos de la actividad ffsica en la 
salud y la prevenci6n de determinadas enfermedades 
o alteraciones. 

Por otro lado sera necesaria la adquisici6n de cono
cimientos relacionados con la informatica y con las len
guas extranjeras, que adquiriran gran importancia para 
el desarrollo de su trabajo en determinados ambitos 
turfsticos. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Esta figura ejercera su actividad en el campo de las 
«Actividades Ffsicas y Deportivas», prestando servicios 
de programaci6n, animaci6n y direcci6n de grupos 0 
usuarios en la realizaci6n de actividades ffsico-deportivas 
de caracter recreativo. 

Los distintos tipos de empresas y entidades donde 
puede desarrollar su trabajo son: 

- Empresas de servicios deportivos. 
- Patronatos deportivos 0 entidades deportivas 

municipales. 
Clubs 0 asociaciones deportivas. 

- Clubs 0 asociaciones de caracter social. 
- Empresas turfsticas: hoteles, camping, balnearios ... 
- Grandes empresas con servicios deportivos para 

sus empleados. 
- Centros geriatricos 0 de caracter social. 
- Federaciones deportivas. 
- Organismos publicos de deportes (diputaciones, 

direcciones generales de deporte, etc.) 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

Esta figura se ubica en las funciones/subfunciones 
de programaci6n, ense;;anza, dinamizaci6n yevaluaci6n 
de las actividades, direcci6n y animaci6n de grupos y 
evaluaci6n de la condici6n ffsica. 

Las tecnicas y conocimientos tecnol6gicos abarcan 
los siguientes campos: 

Animaci6n y dinamica de grupos. 
Didactica de la actividad ffsica. 
Valoraci6n y desarrollo de la condici6n ffsica. 
Ciencias del comportamiento. 

- Anatomfa funcional y fisiologfa del ejercicio. 
- Higiene y primeros auxilios. 
- Tecnicas de actividades ffsico-deportivas de atle-

tismo, baloncesto, badminton, futboL. nataci6n y tenis 
entre otros. 

- Manejo de programas informaticos. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes: 

A tftulo de ejemplo y con fines de orientaci6n pro
fesional. se enumeran a continuaci6n un conjunto de 
ocupaciones 0 puesto de trabajo que podrfan ser desem
pe;;ados adquiriendo la competencia profesional defi
nida en el perfil del tftulo. 

Promotor de actividades ffsico-deportivas. 
- Animador de actividades ffsicas y deportivas. 
- Coordinador de actividades polideportivas. 
- Monitor de actividades. ffsico-deportivas recreati-

vas individuales, de equipo y con implementos. 

3. Ense;;anzas mfnimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Aplicando los procedimientos y los fundamentos cien
tfficos y didacticos oportunos, confeccionar e implemen
tar programaciones de ense;;anza/animaci6n de activi
dades ffsico-deportivas individuales, de equipo y con 
implementos. 

Aplicar los fundamentos cientfficos y didacticos que 
deben considerarse en la ense;;anza para optimizar el . 
aprendizaje de las habilidades motrices elementales 
especfficas de los deportes individuales, de equipo y con 
implementos. . 

Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para 
el desarrollo de actividades ffsico-deportivas individuales, 
de equipo y con implementos. 

Confeccionar e implementar programaciones de acti
vidades basicas de acondicionamiento ffsico, cientffica 
y didacticamente fundamentados teniendo en cuenta las 
caracterfsticas del publico al que se dirigen y las con
diciones del medio donde se van a desarrollar. 

Conocer la legislaci6n vigente aplicable a seguridad 
e higiene en gimna,sios, polideportivos y piscinas, asf 
como el procedimiento a seguir en caso de diferentes 
siniestros, y dominar las tıknicas de evacuaci6n, rescate 
acuiıtico y administraci6n de primeros auxilios. 

Aplicar los fundamentos te6ricos surgidos de las cien
cias humanas, para intervenir como dinamizador de 
sesiones de acondicionamiento ffsico-deportivo en las 
que se optimicen las relaciones personales y se fomenten 
actitudes y habitos favorables hacia la actividad y hacia 
la salud. 

Caracterizar juegos de diferente tipo como recurso 
para optimizar aprendizajes motrices 0 de otros ambitos, 
y valorar la metodologfa ludica en animaci6n deportiva. 

Caracterizar la profesi6n de animador de actividades 
ffsico-deportivas, contextualizandola en los ambitos de 
intervenci6n social. ocio, recreaci6n y turfsticos. 

Verificar la caJidad de la actividad realizada, confron
tando los resultados obtenidos con los resultados pre
vistos, e interpretar la informaci6n proporcionada por 
los clientes y por otros medios establecidos, identifican
do las causas 0 motivos de las posibles desviaciones 
respecto a 10 previsto, e introduciendo las correcciones 
oportunas con el fin de que se consigan los objetivos 
marcados. 

Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 
que regula y condiciona las actividades profesionales 
de la recreaci6n deportiva, identificando los derechos 
y las obligaciones que se derivan de las relaciones labo
rales, y adquiriendo la capacidad de seguir los proce-
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dimientos establecidos y de actuar con eficacia ante las 
contingeneias que puedan presentarse. 

Utilizar y buscarfuentes de informaci6n y formaci6n 
relacionadas con el ejercicio de la profesi6n que posi
biliten el conocimiento y la inserci6n en el sector de 
las actividades fisicas y/o deportivas. y la evoluei6n y 
adaptaci6n de las capaeidades profesionales propias a 
los cambios tecnol6gicos y organizativos que se pro
ducirən a 10 largo de toda la vida activa. 

Establecer una eficaz comunicaci6n verbal. escrita y 
gestual para transmitir y reeibir correctamente informa
ei6n y resolver situaciones conflictivas. tanto en el əmbito 
de las relaciones en el entorno de trabajo como en las 
relaciones con los clientes. 

3.2 M6dulos profesionales asoeiados a una unidad de competencia. 

M6dulo protesional 1: juegos y actividades fisicas recreativas para animaci6n 

Asoeiado a la unidad de competencia 1: programar. enseiiar y dinamizar juegos y actividades fisicas recreativas 

1.1 

1.2 

1.3 

CAPAaOAOES TERMINAl..ES 

Analizar la aportaci6n de los juegos 
a la animaei6n con actividades fisi
cas recreativas y valorar el talante 
ıudico. 

Elaborar un programa de juegos que 
se adapte a las caracteristicas. inte
reses Y/o necesidades de los par
ticipantes. 

Dirigir y dinamizar diferentes tipos de 
juegos aplicando adecuadamente la 
metodologia de animaci6n. 

CRITERIOS DE EVAlUAOON 

Indicar la relaci6n del juego con el deporte. contextualizəndolos en el 
marco de la recreaci6n. 

Describir distintos tipos de juegos. sus clasificaeiones y sus caracteristicas. 
Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los que contribuyen y 

los requerimientos de ejecuci6n. 
Indicar los tipos de juegos məs adecuados a diferentes segmentos de 

poblaci6n. segun sus posibilidades e intereses. 
Difereneiar las posibilidades del juego como recurso metodol6gico para 

trabajar determinados contenidos y como contenido propio de las acti
vidades fisicas y 10 deportivas. 

Identificar la metodologia propia del juego. justificando su uso en 
animaci6n. 

Argumentar la importaneia del componente ludico en el desarrollo psi
comotor. cognoscitivo. afectivo y social. y en el equilibrio de la persona. 

Mostrar predisposici6n positiva hacia la metodologia ıudica. 

Crear un modelo de ficha que recoja las caracteristicas. la aplicabilidad 
y el desarrollo de los juegos de distintos tipos. 

Caracterizar los diferentes juegos sensoriales y motores siguiendo las pau
tas de un determinado modelo de ficha. 

Confeccionar un fichero de juegos utilizando diferentes clasificaeiones: 
Segun el medio 0 instalaciones donde se desarrollen. 
Segun la edad y caracteristicas de los participantes. 
Segun los objetivos a los que contribuyen. etc. 

En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente las caracteristicas 
de los usuarios y del medio e instalaeiones: 
Seleccionar y secueneiar los juegos que se van a desarrollar en el 

programa. 
Estimar los medios necesarios Y/o seleccionar los məs adecuados entre 

los disponibles. 
Justificar la adecuaci6n del programa de juegos a los intereses. las 

necesidades y las posibilidades de aprendizaje Y/o ejecuei6n de los 
participantes. asi como al contexto donde se desarrollan. 

Seleccionar los eventos en los que puedan partieipar los usuarios. 
Idear un evento 0 competiei6n adecuado al programa en el que puedan 

partieipar los usuarios. y describir su implementaci6n. 
Expliçar todo el proceso a seguir en la enseiianza Y/o animaei6n de 

los juegos programados justificando las deeisiones adoptadas para 
dinamizar las relaeiones del grupo y alcanzar los objetivos previstos. 

Determinar los factores que permiten deducir la consecuci6n de los 
objetivos previstos y el nivel de satisfacci6n de los participantes. 

Con un grupo de personas que simulen ser usuarios. poner en prəctica 
diferentes juegos de expresi6n. popıılares. predeportivos. deportes tra
dicionales y deportes alternativos. haeiendo hincapie en: 
Explicar el desarrollo y las normas del juego. 
Realizar las demostraciones necesarias para la comprensi6n del juego. 
Interpretar. improvisar y expresarse verbalmente y corporalmente de 

forma desinhibida para estimular la participaei6n. 
Detectar incidencias en el desarrollo del juego y dar las indicaeiones 

oportunas para su soluei6n. 
Mostrar predisposici6n positiva hacia los juegos y participar en los mis

mos de forma desinhibida. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horasl 

aL . Conceptos generales sobre el juego: 

Concepto de juego. 
Clasificaciones/tipos de juegos segun: 

Los aspectos del desarrollo que estimula. 
La acci6n motriz predominante. 
La cualidad ffsica a desarrollar. 
EI grado de directividad 0 normatividad. 
Los fines de aplicaci6n. 
Las etapas evolutivas. 
EI material que se emplea. 
EI espacio ffsico 0 medio donde se desarrolla. 

Otras clasificaciones. 

bl Desarrollo practico de juegos de distintos tipos: 

Juegos cooperativos 
Juegos sensoriales. 
Juegos de expresi6n. 
Juegos populares y/o tradicionales. 

Juegos predeportivos. 
Deportes alternativos. 
Juegos de otros tipos. 

c) Organizaci6n de eventos recreativo-deportivos: 
Tipos de eventos. 
Sistemas de juego y competici6n. 
Actos protocolarios. 
Normas y reglamento. 
Personal y funciones. 
Documentaci6n y publicidad. 

d) Tecnicas de animaci6n con juegos: 
EI tecnico como animador de juegos y/o a traves 

de juegos. 
La utilizaci6n del material. 
La presentaci6n de la actividad. 

e) Actividades ffsicas recreativas en empresas turfs
ticas: 

Caracterfsticas tipo de una instalaci6n turfstica. 
Programa de actividades segun la instalaci6n. 

M6dulo profesional 2: actividades ffsico-deportivas individuales 

Asociado a la unidad de competencia 2: programar, enseiiar y dinamizar actividades ffsico-deportivas individuales 

2.1 

2.2 

CAPACtDADES TERMINAlES 

Analizar y seleccionar los ejercicios 
de acondicionamiento ffsico general. 
las habilidades basicas y especfficas, 
y los juegos generales y predepor
tivos aplicables a las actividades ffsi
co-deportivas individuales. 

Elaborar programas de enseiianzal 
animaci6n de actividades ffsico-de
portivas individuales para grupos de 
personas de unas caracterfsticas 
dadas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Analizar la complejidad y dificultad de ejecuci6n de las tareas motrices 
mas habituales del atletismo y la nataci6n, entre otros. 

Analizar las tecnicas de ejecuci6n mas eficaces para la resoluci6n de las 
diferentes tareas motrices del atletismo y la nataci6n, entre otros. 

Describir las fases de ejecuci6n de los diferentes movimientos tecnicos: 
del atletismo y de la nataci6n, entre otros. 

En un supuesto practico, donde se conocen las caracterfsticas, intereses 
y necesidades de los participantes, enumerar y describir: 
Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento ffsico basico del atle

tismo y de la nataci6n, entre otros. 
Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades basicas y 

las especfficas del atletismo y de la nataci6n, entre otros, 
Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al atletismo 

y a la nataci6n, entre otros. 

Indicar y caracterizar los parametros que deben considerarse para evaluar: 

EI nivel de desarrollo motor. 
EI nivel de destreza. 
EI nivel de condici6n ffsica. 
EI nivel de motivaci6n. 

Ante un grupo de personas, reconocer los distintos niveles de cada una 
de ellas en relaci6n al desarrollo motor, condici6n ffsica, motivaci6n 
y ejecuci6n de habilidades motrices del atletismo y la nataci6n, entre 
otros. 

En supuestos en 105 que se caracterice suficientemente un grupo de 
usuarios: 
Formular los objetivos operativos en funci6n de las caracterfsticas, inte

reses y necesidades de los practicantes y de acuerdo con los medios 
yel tiempo disponible. 

Enumerar 105 contenidos de cada una de las sesiones necesarias para 
la consecuci6n de 105 objetivos. 

Establecer y secuenciar ejercicios y/o juegos de aplicaci6n yasimilaci6n 
al atletismo. 

Establecer ejercicios y/o juegos adecuados a las diferentes fases de 
la nataci6n que deban desarrollarse: familiarizaci6n, flotaci6n, res
piraci6n y propulsi6n. 

Describir el desarrollo de los juegos de asimilaci6n, de aplicaci6n 0 
de motivaci6n seleccionados. 

Justificar la selecci6n del estilo de enseiianza mas adecuado, teniendo 
en cuenta todas las variables identificadas. 

Enumerar el conjunto de recursos didacticos e instalaciones necesarias 
para las practicas de las actividades programadas. 
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2.3 

2.4 

CAPACIOADES TERMINALES 

Analizar la organizaci6n, el control y 
la realizaci6n de actividades fisico
deportivas individuales. 

Analizar las reglas bƏsicas y las 
caracteristicas de las instalaciones y 
el material de las actividades fisico
deportivas individuales. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar la persona y al 
grupo participante . 

Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte 
al proceso de enseiianza-aprendizaje de atletismo y de la nataci6n, 
entre otros: demostraci6n, ayuda visual, medios audiovisuales, descrip
ciones, ayudas manuales y ayudas mecanicas. 

Demostrar la forma de ejecuci6n de los diferentes mOliimientos tecnicos: 
del atletismo y de la iıataci6n, entre otros. 

Utilizando imagenes reales 0 graficas de los movimientos tecnicos, detectar 
en cada fase los errores de ejecuci6n, teniendo como referente el modelo 
biomecanicamente 6ptimo. 

Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, asi como los errores 
de ejecuci6n mas frecuentes, sus causas y la manera de evitarlos Y/o 
corregirlos en los diferentes movimientos tecnicos del atletismo y de 
la nataci6n, entre otro •. 

Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el desarro-
110 de: actividades de atletismo y actividades de nataci6n, entre otras. 

Indicar los parametros que se deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesi6n. 

Ante diferentes situaciones simuladas de enseiianza-aprendizaje Y/o de 
animaci6n de atletismo y de nataci6n, entre otros: 

Dar informaci6n clara y precişa sobre los objetivos y contenidos de 
la sesi6n. 

Adoptar la posici6n respecto al grupo que favorezca en todo momento 
la comunicaci6n. 

Adoptar la actitud id6nea que le permita controlar y motivar al grupo. 
ObseNar las evoluciones de los participantes e informarles de forma 

adecuada sobre sus progresos 0 errores. 
Reconocer las limitaciones y posibilidades de participaci6n de los com

ponentes del grupo. 

Interpretar correctamente las reglas basicas: del atletismo y de la nataci6n, 
entre otros. 

Definir las caracteristicaı:, del material especifico y auxiliar: del atletismo 
y de la nataci6n, entreotros. 

Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables: al atletismo y 
a la nataci6n. 

A partir de la caracterizaci6n de unos supuestos practicantes y de los 
objetivos del programa, definir las normas que deben aplicarse en una 
supuesta competici6n: de atletismo y de nataci6n, entre otras. 

Anta un supuesto practico donde se definan las caracteristicas de los 
participantes y el programa de enseiianza/recreaci6n: 

Determinar el material que se utilizara en' cada sesi6n. 
Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten 

el aprendizaje y la recreaci6n. 
Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego 

Y/o competici6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 130 horas) II. Nataci6n. 

1. Atletismo. 

a) Tecnicas basicas de las carreras, de los saltos, 
de los lanzamientos y de las pruebas combinadas. 

b) Proceso de enseiianza. Juegos predeportivos y 
ejercicios de aplicaci6n yasimilaci6n. 

c) Reglamentos de las distintas modalidades y de 
competici6n. 

d) Instalaciones y material: caracteristicas, uso y 
cuidados. 

e) Adaptaci6n a las personas con discapacidades: 
modalidades, reglamentos, tecnicas, instalaciones y 
material. 

a) Los estilos de nataci6n. 
b) Proceso de enseiianza. Juegos y ejercicios intro

ductorios, ejercicios de familiarizaci6n, de respiraci6n, 
de flotaci6n y de propulsi6n. 

c) Reglamentos de los diferentes estilos y de la 
competici6n. 

d) Instalaciones y material: caracterisıicas, uso y 
cuidados. 

e) Animaci6n acuatica. 
f) Adaptaci6n a las personas con discapacidades: 

modalidades, reglamentos, tecnicas, instalaciones y 
material. 

III. Otras actividades fisico-deportivas individuales. 
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M6dulo profesional 3: actividades fisico-deportivas de equipo 

Asociado a la unidad de competencia 3: programar. enseiiar y dinamizar actividades fisico-deportivas de equipo 

3.1 

3.2 

3.3 

CAPAClOADES TERMINAI..ES 

Analizar y seleccionar los ejercicios 
de acondicionamiento fisico basico. 
las habilidades basicas y especificas. 
105 juegos generales y predeportivos 
aplicables a las actividades fisico-de
portivas de equipo. 

Elaborar programas de enseiianzal 
animaci6n de actividades fisico-de
portivas de equipo para un grupo de 
personas de unas caracteristicas 
dadas. 

Analizar la organizaci6n. el control y 
la realizaci6n de actividades fisi
co-deportivas de equipo. 

CRITERIQS DE EVAlUACIQN 

Analizar la complejidad y dificultad de ejecuci6n de las tareas motrices 
mas habituales del atletismo y la nataci6n. entre otros. 

Analizar las tecnicas de ejecuci6n mas eficaces para la resoluci6n de las 
diferentes tareas motrices del atletismo y la nataci6n. entre otros. 

Describir las fases de ejecuci6n de cada uno de los diferentes modelos 
tecnicos: del baloncesto y del futboL. entre otros. 

En un supuesto practico. donde se conocen las caracteristicas e intereses 
y necesidades de los participantes. enumerar y describir: 

Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento fisico basico del balon
cesto y del futboL. entre otros. 

Las tareas a ejecutar en el desarrollo de las habilidades motrices basicas 
y de las especificas del baloncesto y del futboL. entre otros. 

Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al balon
cesto y al futbol. entre otros. 

Indicar y caracterizar los parametros que deben considerarse para evaluar: 

EI nivel de desarrollo motor. 
EI nivel de destreza. 
EI nivel de condici6n fisica. 
EI nivel de motivaci6n. 

Ante un grupo de personas. reconocer en cada uno de ellos el nivel de 
desarrollo motor. destreza. condici6n fisica y motivaci6n. 

En un supuesto en el que se caracterice suficientemente un grupo de 
participantes: 

Formular 105 objetivos didacticos en funci6n de las caracteristicas. inte
reses y necesidades de 105 participantes y de acuerdo con 105 medios 
y el tiempo disponible. 

Enumerar 105 contenidos de cada una de las sesiones necesərias para 
la consecuci6n de 105 objetivos. 

Establecer las progresiones/secuencias de asimilaci6n de las tecnicas 
basicas para iniciar al baloncesto y al futbol. entre otros. 

Establecer y secuenciar 105 ejercicios adecuados para la asimilaci6n 
de los conceptos tacticos basicos del baloncesto y del futboL. entre 
otros. 

Describir el desarrollo de 105 juegos de aplicaci6n y/o de asimilaci6n 
seleccionados. 

Justificar la selecci6n del estilo de enseiianza mas adecuado. teniendo 
en cuenta todas las variables identificadas. 

Enumerar el conjunto de recursos didacticos e instalaciones necesarias 
para las practicas de las actividades programadas. 

Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar a la persona y 
al grupo participante. 

Analizar 105 diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte 
al proceso de enseiianza-aprendizaje del baloncesto y del futboL. entre 
otros: demostraci6n. ayuda visual. medios audiovisuales. descripciones. 
ayudas manuales y ayudas mecanicas. 

Demostrar la forma de ejecuci6n de 105 diferentes movimientos tecnicos 
del baloncesto y del futboL. entre otros. 

Utilizando imagenes reales 0 grƏficas de 105 movimientos tecnicos. detectar 
en cada fase 105 errores de ejecuci6n. teniendo como referente el modelo 
biomecanicamente 6ptimo. 

Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas. asi como 105 errores 
de ejecuci6n mas frecuentes. sus causas y la manera de evitarlos y/o 
corregirlos en los diferentes movimientos tecnicos del baloncesto y 
del futboL. entre otros. 

Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en el desarrollo 
de actividades de baloncesto y de futbol. entre otras. 

Indicar 105 parametros que se deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesi6n. 

Ante diferentes situaciones simuladas de enseiianza-aprendizaje y/o de 
animaci6n de baloncesto y de futbol. entre otros: 

Dar informaci6n clara y precisa sobre 105 objetivos y contenidos de 
la sesınn. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS!:lE lVALUAC10N 

Adoptar la posici6n respecto al gruDO que favorezca en todo momento 
la comunicaci6n. 

Adoptar la actitud id6nea que le permita controlar y motivar al grupo. 
Observar las evoluciones delos participantes e informarles de forma 

adecuada sobre sus progresos 0 errores. 
Reconocer las limitaciones y posibil;dades de participaci6n de los com

ponentes del grupo y proponer intervenciones de cara a optimizar 
la participaci6n activa de todos Ics integrantes del grupo. 

3.4 Analizar las reglas basicas y las 
caracterfsticas de las instalaciones y 
el material de las actividades ffsi
co-deportivas de equipo. 

Interpretar correctamente las reglas basicas del baloncesto y del futbol. 
entre otras. 

Definir las caracterfsticas del material especifico y auxiliar del baloncesto 
y del futbol. entre otros. 

Enumerar el material alternativo y de juegos utilizables en el baloncesto 
y en el fUtbol. entre otros. 

A partir de la caracterizaci6n de unos supuestos practicantes y de 105 
objetivos del programa. definir las normas que deben aplicarse en una 
supuesta competici6n de baloncesto y de futbol. entre otros. . 

Ante un supuesto practico donde se definan las caracterfsticas de los 
participantes y el programa de enseiianza/recreaci6n: 
Determinar el material que se utilizara en cada sesi6n. 
Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten 

el aprendizaje y la recreaci6n. . 
Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego 

Y/o competici6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 160 horas) II. Futbol. 
a) Tecnica basica. 
b) Fundamentos tacticos. 1. Baloncesto. 
c) Metodolog(a de la iniciaci6n al futboL. 
d) Reglamentos. instalaciones y materiaL. 
e) Adaptaci6n a las personas con discapacidades. 
f) Futbol sala. 
g) Futbol a siete. 

a) Tecnica individual basica. 
b) Fundamentos de la tactica individual y de equipo. 
c) Metodologfa de la iniciaci6n al baloncesto. 
d) Reglamentos. instalaciones y materiaL. 
e) Adaptaci6n a las personas con discapacidades. 
f) Mini-«basquet». III. Otras actividades ffsico-deportivas de equipo. 

M6dulo profesional 4: actividades ffsico-deportivas con implementos 

Asociado a la unidad de competencia 4: programar. enseiiar y dinamizar actividades ffsico-deportivas con implementos 

4.1 

4.2 

CAPACIOADES TERMINALES 

Analizar y seleccionar los ejercicios 
de acondicionamiento ffsico basico. 
las habilidades basicas y especificas. 
y 105 juegos generales y predepor
tivos aplicables a las actividades ffsi
co-deportivas con instrumentos. 

Elaborar programas de enseiianzal 
animaci6n de actividades ffsico-de
portivas con instrumentos para gru
pos de personas de unas caracterfs
ticas dadas. 

CRITERIOS DE: t:V>\LUACION 

Analizar la complejidad y dificultad de ejecuci6n de tas tareas motrices 
mas habituales del atletismo y la r.ataci6n. entre otros. 

Analizar las tecnicas de ejecuci6n maR eficaces para la resoluci6n de las 
diferentes tareas motrices del at!etismo y la nataci6n. entre otros.· 

Describir las fases de ejecuci6n de cada uno de los diferentes movimientos 
tecnicos del badminton y del tems, əntre otros. 

En un supuesto donde se conocen las caracterfsticas e intereses y necə
sidades de los participantes. enumerar y describir: 
Los ejercicios a aplicar en el acondicionamiento ffsico bƏsico del bad

minton y del tenis. entre otros. 
Las tareas a ejecutar para el desarrollo de las habilidades motrices 

basicas y las especfficas del badminton y del tenis. entre otros. 
Los juegos generales y predeportivos que se pueden aplicar al bad

minton y al tenis. entre otros. 

Indicar y caracterizar los parametros que deben considerarse para evaluar: 

EI nivel de desarrollo motor. 
EI nivel de destreza. 
EI nivel de condici6n ffsica. 
EI nivel de motivaci6n. 

Ante un grupo de personas. reconor:er ios distintos niveles de cada uno 
de ellos en relaci6n al desarrollG motor. condici6n ffsica. motivaci6n. 
y ejecuci6n de habilidades motrif.es del badminton y del tenis. entre 
otros. 
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4.3 

4.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la organizaci6n, el control y 
la realizaci6n de actividades ffsico
deportivas con instrumentos. 

Analizar las reglas basicas y las 
caracterfsticas de las instalaciones y 
el material de las actividades ffsico
deportivas con instrumentos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

En supuestos en los que se identifique un grupo de usuarios suficien
temente caracterizados: 
Formular los objetivos operativos en funci6n de las caracterfsticas, inte

reses y necesidades de los participantes y de acuerdo con los medios 
y el tiempo disponible. 

Enumerar los contenidos de cada una de las sesiones necesarias para 
la consecuci6n de los objetivos. 

Establecer y secuenciar ejercicios Y/o juegos de aplicaci6n y de asi
milaci6n de las tecnicas basicas del badminton y del tenis, entre 
otras. 

Establecer y secuenciar los ejercicios adecuados para la asimilaci6n 
de los conceptos tacticos basicos del badminton y del tenis, entre 
otros. 

Describir el desarrollo de los juegos de asimilaci6n, de aplicaci6n 0 
de motivaci6n seleccionados. 

Justificar la selecci6n del estilo de ensenanza mas adecuado teniendo 
en cuenta todas las variables identificadas. 

Enumerar el conjunto de recursos didılcticos e instalaciones necesarios 
para las practicas de badminton y de tenis programadas. 

Indicar los recursos que se pueden utilizar para motivar a la persona y 
al grupo participante. 

Analizar los diferentes recursos que se pueden utilizar para dar soporte 
al proceso de ensenanza-aprendizaje de badminton y de tenis, entre 
otros: demostraci6n, ayuda vi suaL. medios audiovisuales, descripciones, 
ayudas manuales y ayudas mecanicas. 

Demostrar la forma de ejecuci6n de los diferentes movimientos tecnicos 
del badminton y del tenis, entre otros. 

Utilizando imagenes reales 0 grılficas de los movimientos tecnicos de bad
minton y del tenis, entre otros, detectar en cada fase los errores de 
ejecuci6n, teniendo como referente el modelo biomecanicamente 
6ptimo. 

Indicar las dificultades y las estrategias para reducirlas, asl como los errores 
de ejecuci6n mas frecuente, sus causas y la maneta de evitarlos Y/o 
corregirlos en los diferentes movimientos tecnicos del badminton y 
del tenis, entre otros. 

Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el desarro-
110 de actividades del badminton y del tenis, entre otras. 

Indicar los parametros que se deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesi6n. 

Ante diferentes situaciones simuladas de ensenanza-aprendizaje Y/o de 
animaci6n de tenis y de badminton, entre otras: 
Dar informaci6n elara y precisa sobre los objetivos y contenidos de 

la sesi6n. 
Adoptar la posici6n respecto al grupo que favorezca en todo momento 

la comunicaci6n. 
Adoptar la actitud id6nea que le permita controlar y motivar al grupo. 
Observar las evoluciones de los participantes e informarles de forma 

adecuada sobre sus progresos 0 errores. 
Reconocer las limitaciones y posibilidades de participaci6n de los com

ponentes del grupo. 

Interpretar correctamente las reglas basicas del badminton y del tenis, 
entre otros. 

Definir las caracterlsticas del material especffico y auxiliar del badminton 
y del tenis, entre otros. 

Enumerar el material alternativo y de juegos aplicables del badminton 
y del tenis, entre otros. 

A partir de la caracterizaci6n de unos supuestos practicantes y de los 
objetivos del programa, definir las normas que deben aplicarse en una 
supuesta competici6n de badminton y de tenis, entre otros. 

Ante un supuesto practico donde se definan las caracterfsticas de los 
participantes yel programa de ensei'ianza/recreaci6n: 
Determinar el material que se utilizara en cada sesi6n. 
Proponer modificaciones de las instalaciones de forma que faciliten 

el aprendizaje y la recreaci6n. . 
Justificar las adaptaciones que se realicen en el reglamento del juego 

Y/o competici6n. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 100 horas) II. Tenis. 
a) Fundamentos tecnicos 

1. Badminton. b) Tecnica basica. 

a) Tecnica basica. 
c) Fundamentos tiicticos. 
d) Metodologia de la iniciaci6n al tenis. 

b) TƏctica basica. e) Reglamentos, ınstalaciones y materiaL. 

c) Reglamentos, instalaciones y material. 
f) Adaptaci6n a las personas con discapacidades. 
g) Mini-tenis. 

d) Metodologia de la ensenanza del badminton. Ili. Otras actividades fisico-deportivas con instru-
e) Adaptaci6n a las personas con discapacidades. mentos. 

M6dulo profesional 5: fundamentos biol6gicos y bases del acondicionamiento fisico 

Asociado a la unidad de competencia 5: programar, ensenar y dinamizar actividades basicas de acondicionamiento 
fisico 

.. 
5.1 

5.2 

5.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Conocer la funci6n de los diferentes 
sistemas y <!paratos del organismo, 
explicando los mecanismos de adap
taci6n fisiol6gica de los mismos a la 
practica de actividades fisicas. 

Analizar los movimientos basicos del 
aparato locomotor desde el punto de 
vista biomecanico, explicando las 
estructuras anat6micas que intervie
nen en su ejecuci6n. 

Analizar las implicaciones que para 
la mejora de la calidad de vida tiene 
la practica de actividades fisicas. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los efectos de la practica sistematizada de ejercicio fisico sobre 
los elementos estructurales y funciorıales de diferentes sistemas del 
organismo. 

Describir a nivel macrosc6pico las estructuras anat6micas del sistema car
diovascular y del sistema respiratorio. 

Describir los mecanismos de adaptaci6n funcional"al esfuerzo ffsico de 
los diferentes sistemas y aparatos del organismo humano. 

Indicar los mecanismos fisiol6gicos que conducen a un estado de fatiga 
fisica. 

Describir, a grandes rasgos, la bioquimica y biomecanica de la contracci6n 
muscular. 

Explicar las caracteristicas fisiol6gicas que definen el desarrollo biol6gico 
en la infancia, pre-adolescencia y en la vejez. 

En modelos anat6micos que representen 105 diferentes sistemas y aparatos 
del organismo: 

Relacionar la estructura de cada 6rgano con la funci6n que realiza. 
Explicar la fisiologia de cada sistema 0 aparato indicando las interac-

ciones entre las difı;ırentes estructuras que 10 integran. 

Relacionar los diferentes tipos de palancas y su participaci6n en los prin
cipales movimientos del cuerpo humano. 

Clasificar los principales movimientos del cuerpo humano en funci6n de: 
Los planas y ejes del espacio. 
EI tipo de contracci6n muscular. 
EI tipo de fuerza que 105 produce. 

Ante un supuesto practico donde se describan diferentes posiciones del 
cuerpo humano, determina.r la localizaei6n del centro de gravedad. 

Relacionar diferentes tipos de fuerzas con 105 movimientos que producen 
o modifican, describiendo 105 mecanismos de acci6n producidos. 

Interpretar y utilizar simbolos y esquemas grƏficos para representar movi
mientos y ejerciclos tipo. 

Describir a nivel macrosc6pico las estructuras anat6micas del aparato 
locomotor. 

En modelos anat6micos que representen el esqueleto humano y el sistema 
muscular: 

Reconocer las articulacione5 y cla5ificarlas en funci6n del tipo y grado 
de movilidad. 

Localizar los principales huesos y musculos del cuerpo. 
Reproducir 105 distintos arcos de movimiento explicando las interac

ciones musculo-esqueleticas que se producen. 

Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en 
la postura estatica y dinamica del cuerpo. 

Clasificar las AFD en funci6n del gasto energetico que comportan yexplicar 
la influencia de la actividad fisica sobre el control de peso. 

En un supuesto practico donde se definan las caracterfsticas antropome
tricas y fisiologicas de un individuo y utilizando tabla5 de referencia, 

Calcular el aporte cal6rico de los alimentos propuestos. 
Calcular el valor de ingesta cal6rica recomendable. 
Confeccionar una dieta equilibrada. 
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5.4 

CAPACIOADES TERMINALES 

Definir las capacidades condicionan
tes y coordinativas, y conocer y apli
car los criterios y procedimientos de 
intervenci6n para su desarrollo y 
mejora. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir los efectos de las diferentes tecnicas recuperadoras sobre el 
organismo: sauna, masaje, banos de vapor, etc. 

Explicar el metodo 0 procedimiento a seguir asi como las medidas pre
ventivas a tener en cuenta en la aplicaci6n de saunas, banos de vapor 
y banos termales, asi como sus contraindicaciones totales 0 relativas. 

Explicar los procedimientos y realizar las maniobras basicas de masaje 
de recuperaci6n. 

Enumerar los factores que condicionan un nivel de condici6n fisica 
saludable . 

. Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de 0 en la practica 
de diferentes AFD explicando sus causas limitantes. 

Explicar la incidencia de determinados hƏbitos de vida (sedentarismo, taba
co, estres, etc.) sobre el nivel de salud. 

Definir las diferentes capacidades condicionantes y coordinativas indicando 
los criterios que se utilizan para su clasificaci6n y los factores que 
las determinan. 

Explicar la evoluci6n de cada una de las capacidades condicionantes y 
coordinativas en funci6n de la edad. 

Describir diferentes metodos para el desarrollo de las capacidades fisicas. 
Describir diferentes metodos para el desarrollo de las cualidades motrices. 
Enumerar los factores a tener en cuenta para evitar lesiones 0 sobrecargas 

durante el desarrollo de las diferentes capacidades fisicas y/o coor
dinativas. 

En un supuesto practico donde se determinan las caracteristicas y objetivos 
de un grupo de usuarios: 

Determinar las capacidades que se deben desarrollar y los metodos 
mas adecuados. 

Es!ablecer una secuencia de ejercicios para el desarrollo de las 
.. capacidades. 

Demostrar la ejecuci6n correcta de los ejercicios de acondicionamiento 
fisico basico y de los de mejora de las capacidades coordinativas. 

Clasificar ejercicios y actividades de acondicionamiento fisico en funci6n 
de diferentes criterios. 

Indicar y demostrar los errores mas frecuentes en la realizaci6n de los 
ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades condicionales y 
coordinativas. 

Enumerar y describir el equipamiento y material tipo para el desarrollo 
de la condici6n fisica y motriz y sus posibles aplicaciones. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 115 horas) d) Actividad fisica y salud. 

Concepto de c<fitness». aL Estructuras y funciones organicas. 

Aparato locomotor. 
Aparato respiratorio. 
Aparato circulatorio. 
Sistemas digestivo y excretor. 
Sistema nervioso y endocrino. 

b) Adaptaciones funcionales a la actividad ffsica (fi-
siologfa del ejercicio). 

Adaptaci6n cardio-vascular. 
Adaptaci6n del sistema respiratorio. 
Metabolismo energetico. 
Adaptaci6n del sistema nervioso y endocrino. 
Bioquimica y biomecanica de la contracci6n muscular. 
Fatiga y recuperaci6n. 

c) Biomecanica. 

Principios de la mecanica articulat. 
Fundamentos de estatica. 
Cinematica. 
Cinetica. 

Efectos de la actividad fisica sobre la salud. 
Contraindicaciones totales 0 parciales de/en la prac-

tica de actividad fisica. 
Higiene corporal y postu raL. 
Composici6n corporal. balance energetico y control 

de peso. 
Tecnicas recuperadoras. 

e) Factores de la condici6n ffsica y motriz. 

Capacidades condicionantes: la fuerza, la resistencia, 
la velocidad y la flexibilidad. 

Capacidades coordinativas. 

f) Desarrollo de las capacidades condicionales y 
coordinativas. 

Principios generales del desarrollo de las capacidades 
condicionantes. 

Metodos y ejercicios. 
Metodos generales para el desarrollo de las capa

cidades coordinativas. 
Equipamiento y materiaL. 
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M6dulo profesional 6: organizaci6n y gesti6n de una pequeila empresa de actividades de tiempo libre 
y socioeducativas . 

Asociado a la unidad de competencia 6: organizar. planificar y gestionar una pequefia empresa de actividades 
de tiempo libre y socioeducativas 

6.1 

. -~ 

CAPACIDADES TERMINALES 

Aplicar los procedimientos y las tec
nicas adecuadas para la obtenci6n 
y valoraci6n de la informaci6n nece
saria en la realizaci6n de estudios del 
sector referentes a pequefias empre
sas. organismos y colectivos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir las principales caracterısticas y aplicaciones de las tecnicas de 
investigaci6n social y de mercados mas utılizadas en el sector. 

Explicar el concepto de fuente primaria. secundaria. directa e indirecta 
y definir procedimientos para obtener informaci6n de las mismas. 

Definir los parametros que requiere la implantaci6n de una pequefia 
empresa. 

Indicar la informaci6n necesaria para definir una oferta general de acti
vidades. ası como los criterios y procedimientos para su elaboraci6n. 

Identificar los parametros que permitan valorar la calidad del servicio pres
tado en el desarrollo de actividades. 

Describir d'stintas tecnicas de recogida de informaci6n para evaluar la 
calidad del servicio prestado. 

A partir de unos datos convenientemente caracterizados relativos a para
metros que suministran informaci6n de un determinado entorno: 

Aplicar los astadrsticos que suministren informaci6n sobre la situaci6n 
del antorno. 

Interpretar y analizƏf" estadisticamente los resultədos obtenidos. dedu
cienElo conclusiones. 

Definir 105 servicios que se pueden establecer. a partir de las conclu
siones obtenidas. 

A partir de un supuesto conveniantemente caracterizado en el que se 
nacesita realizar un estudio de implantaci6n de una pequefia empresa 
del sector: 

Identfficar las variables que tengan efectos sobre el estudio. 
Identificar y seleccionar las fUeIltes de informaciQn y 108 procedimientos 

de obtenci6n de LƏ misma. 
CoiıfeeGionıır un fOl'mato para lə recogidə de dətos qwe seaclapte LI 

Iəs nlCəsidades de4ı:ı:h:trm,ıı<:i(ın. 
t1'ttE!I'Pmat' lıııinfornUıcıi6ioıte~~. aıı1ioəAdo _ tecrıicas .decı.ıeıtaıı. 
w.ərrüüı:er tı:I6felcw:sOS ques8 dleducıencomo ~oesariəsp_ la 
im~~ .. ' 

htiı.ıer l,ı vi.~4ə lə et'eaçi6n (llıiileni,pritSə. 

ııar!V ee tıtı~8n liqDeS8 .kterıtiftqlJƏn ~iəntemenıə lM'108 
aie ...... uım flQtıIəoiôn. ","Oll racu,.. V'W\f.I·S$M • ,açti ... idadl!'$ t~ 
a:ıa _18qil~lIPdııs.qbiativos, etc.: . . '. 

Justificeft' la sQləcci6n deuaa ofma de actilfidades. 

A pƏl1ir de .un şupuesto es\lldio en el ~e se pres&lltan unas necesidades 
de infoıoməoi6n deft.niö'ils parə urı datermiMdo segmento de polııləci6n:. 

'Dəfinir .. muestl'a r~,..serıtativa CJet segmento 
JustlficƏf" la seı.t:ci6R de la tecnica de obteneioA de in1ormalıi6n mƏs 

atlecueda. 
Elaborar tin cuestionario para la recO!Jida de &.ıtəs. 
Obtener 18 informaci6n aplicando las tecnicəs seleccionadııs. 
Seleccionar y apticar el tratamiento estadisticomas a«ecuado para la 

interpreta{:i6n de la informaci6n recogida. 
Elaborar un infoıme con las conclusiones obtenidas. 
lJıilizar las aplic:acionas informaticas adecuadas para la obtern;:i6n y 

presentaci6n del trabajo. 

'.2 Analiıar 105 prof;1tdimiePltos para la Distinguir las Əiferentes formas juridicas ala eR'!P'ƏSƏ, i8entificƏf ən cadə 
coostitl.K:i6n y puəs;ıı 8f\ marcha de c.so .1 gradııı de responsabilidad y Ios reqwi~ Iəgales minimos para 
una peqweıia 8ft'111reSƏ del sector. de su c:ol16tiW0ıri6n . 
... ənile _ la letlislaciiıfı vigema. Oescribir ies cıamilıes əxigidos por la legislacıiOft vig.me fNl'a iı;ı constitucıiCın 

. . y erı18D1əciMilnte"" UNI empr8Sa, especificando IM -.c:umenws,..... 
...... ios Of'IBI'Iiıımoa en tas cıı.ıə $B trarrUtafl Y la forma y et plazo 
......,nb. 

Interpretııfllillegislaci6n espeeificə qıııe regula la ac1lividad de unə pequanə 
ii ~n611 ıI.ı~. 
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6.3 

6.4. 

CAPACIDADES TERMlNALES 

Analizar la organizaci6n y gesti6n de 
recursos en la prestaci6n de servi
cios de una pequeiia empresa de 
actividades del sector. 

Analizar los procedimientos admi
nistrativos basicos relativos a 'Ia ges
ti6n de una pequeiia empresa e inter
pretar y/o elaborar la documenta
ci6n generada. aplicando la legisla
ei6n vigente. 

Viernes 9 febrero 1996 BOEnum.35 

CRITEAIOS DE EVAllJACION 

A partir de un supuesto practico de constituci6n y puesta en marcha 
de una pequeiia empresa del sector. convenientemente caraeterizado: 
Identifiear e interpretar la legislaei6n vigente aplieable al supuesto 

definido. 
Identificar los organismos ofieiales que tramitan la doeumentaei6n exi

gida y gestionar la obtenci6n de la misma. 
Cumplimentar eorreetamente la doeumentaci6n requerida y deseribir 

el proeeso de su tramitaei6n. 

Deseribir las areas funcionales de una empresa tipo del seetor y la relaci6n 
funcional entre las mismas. 

Describir los prineipios que rigen una organizaci6n empresarial y su jerar
quizaci6n: rentabilidad. productividad. efieacia. competitividad. ca Ii dad. 
seguridad y viabilidad. 

Enumerar los distintos elementos y factores que hacen que una orga
nizaci6n sea eficaz. 

Explicar la. estruetura y describir las funciones de un departamento tipo 
y un arəa de una empresa del sector. 

Identificar las variables esenciales que hay que tener en cuenta en la 
. organizaci6n del trabajo de un departamento/area de actividades del 

sector. 
Precisar las diferencias entre inversi6n. gastoy pago y entre ingreso y 

cobro. 
Dəfinir los conceptos de activo. pasivo exigible y neto. precisando su rela

ei6n fundamental. 
Identificar las neeesidades fundamentales de inversi6n en inmovilizado 

para una pequeiia empresa tipo del sector. 
Describir el procedimiənto de elaboraci6n de un prəsupuesto. 
Interpretar la informaci6n que suministran los ccratios» econ6mico-finan

cieros mas utilizados en la valoraci6n də la situaci6n patrimonial de 
una empresa del sector. 

Describir las caracteristicas basicas de los distintos tipos de contratos 
laborales. identificando sus requisitos. duraci6n. jornada. tramites de 
formalizaci6n y subvenciones y exenciones. en su caso. 

Precisar las variables laborales que regula el convenio colectivo del seetor. 
Definir las obligaciones laborales de un empresario aut6nomo. identifi

cando documentaci6n y tramites exigidos. proeedimientos y plazos 
establecidos. 

Describir las fuentes y formas de financiaci6n mas usuales en el sector. 
Interpretar la informaci6n suministrada por distintas entidades də eredito. 

acerca de las alternativas de financiaci6n que ofertan. deduciendo ven
tajas e inconvenientes para ca da una de ellas. 

Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores. asl como de atenci6n al eliente. 

A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en el 
mercado. determinar eual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 
los siguientes parametros: precios del mercado; plazos de entrega; cali
dades; descuentos y condiciones de pago; garantia; atenci6n post-venta. 

A partir de un programa de actividades perlectamente caracterizado: 

Describir la estructura organizativa que mas se adecua al programa. 
Identifiear los recursos humanos mas id6neos para la ejecuci6n del 

mismo. asl como la forma de contrataci6n. 
Deducir 105 recursos materiales necesarios . 
Recoger informaci6n del mercado y realizar un presupuesto aproximado 

del programa. 
Identifıcar el tipo de financiaci6n mas id6nea. 

Describir las caracteristicas de los impuestos indirectos que afectan al 
trƏfico de la empresa y los direetos sobre benefieios. 

Precisar el calendario fiscal correspondiente a las empresas individuales 
y sociedades. 

Explicar los regimənes fiscales del IVA y 105 sujetos pasivos a los que 
se les aplica. 

Enumerar 105 libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 
la empresa con caracter obligatorio. segun la normativa vigente. 

Identifiear y caracterizar los documentos mercantiles basicos generados 
en la actividad de una pequeiia empresa de actividades del sector. 
distinguiendo su funci6n y 105 requisitos legales que deben reunir. 

Identificar 105 requisitos legales basicos de 105 contratos de compraventa 
y de alquiler de bienes inmuebles. 
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6.5 

CAPACIDAOES TeRMINALES 

Analizar distintas acciones promo
cionales que pueden desarrollarse 
en una empresa de actividades. 
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CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar e interpretar la informaci6n que contienen una n6mina y 105 
documentos de cotizaci6r) a la seguridad social. 

Describir las fases del proceso contable de la informaci6n econ6mi
co-financiera. 

Explicar el procedimiento que se sigue en la liquidaci6n de cuentas corrien
tes y de ahorro, en la gesti6n del cobro y descuento de efectos comer
ciales y en la concesi6n y amortizaci6n de prestamos y de lineas de 
credito bancario. . 

Describir los parametros relevantes que deben considerarse en la selecci6n 
de ofertas de proveedores y que son susceptibles de negociaci6n. 

Explicar las principales «ratios» que permiten obtener informaci6n acerca 
de la rentabilidad de la actividad de la empresa. 

Interpretar y describir la informaci6n fundamental que proporciona el Balan
ce de Situaci6n y la Cuenta de Resultados. 

A partir de operaciones de compraventa convenientemente caracterizadas, 
elaborar correctamente, utilizando los modelos documentales y el pro
grama informatico adecuados, los siguientes documentos: 

Las notas de pedido. 
Los albaranes y facturas. 
Las letras de cambio. 
Los recibos. 
Los cheques. 

Identificar y describir los distintos instrumentos 0 medios promocionales 
que normalmente se utilizan en el sector. 

Relacionar medios promocionales con distintos objetivos y con el publico 
objetivo. 

Describir los distintos medios, soportes y formas publicitarias que pueden 
utilizarse como instrumentospromocionales. 

Describir las principales estrategias psicol6gicas que se aplican en el diseiio 
de una actividad publicitaria. 

Definir las variables que es preciso controlar en una campaiia promocional 
para alcanzar un resultado 6ptimo. 

Analizar los principales metodos de medici6n de la eficacia publicitaria, 
explicando ventajas e inconvenientes. 

En un supuesto practico, convenientemente caracterizado, de un programa 
general de actividades de una determinada empresa: 

Analizar alguno de los medios prcı!nocionales que se adecuan al supues
to definido; 

Seleccionar un medio de promoci6n adecuado, explicando los efectos 
psicol6gicos posibles que pueda producir en el publico objetivo; 

Definir el contenido y forma del mensaje promocional. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) La empresa y su entomo. 

Elementos patrimoniales. 
Recursos humanos, materiales y econ6micos. 

d) Regulaci6n de las relaciones laborales. 

Convenio del sector. 
Concepto juridico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Estructura organizativa y funcional. 
Regulaci6n aplicable al sector. 

b) La investigaci6n social y de mercados. 

Fases de un estudio de investigaci6n. 
Tecnicas 0 proeedimientos de obtenei6n de informa-

ei6n. 
La observaei6n. 
La eneuesta. 
La entrevista. 
EI cuestionario. 
Aplicaci6n de la estadistica a la investigaci6n social 

y de mereados. 

c) Creaci6n y legalizaci6n de pequeiias empresas 
delsector. 

Formas jurfdicas de empresa. 
Gesti6n de la constituci6n y puesta en marcha. Tra

mites ofieiales y documentaei6n. 

Tipos de contratos laborales. 
N6mina y seguros sociales. 

e) Gesti6n administrativa. 

Documentaci6n administrativa. 
Libros mercantiles. 
Servicios bancarios para la pequeiia empresə. 
Compraventa y alquiler de bienes inmuebles. 
Tecnicas de archivo. 

f) Obligaciones fiscales. 

Impuestos mas importantes que afeetan a la əctividad 
de la empresa. 

Liquidaci6n de IVA e IRPF. 

g) Gesti6n financiera de la empresa. 

Fuentes de fınanciaei6n. 
Prestamos bancarios a corto y largo plazo. 
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Ayudas y subvenciones a la pequena empresa. 
Ratio. econ6rnico-financieros del sector. 

h) Gesti6n comercia!. 

Tecnicas de negociaci6n en la compraventa. 
Tecnicas de atenci6n al cliente. 

i) Las acciones promocionales. 

Instrumentos promocionales utilizados en el sectar. 
Metodos de control de las accianes promocianales. 

j) Oferta general de actividades. 
Criterios y procedimientos para la elaboraci6n de una 

oferta de actividades. 

k) Valoraci6n de la calidad del servicio prestado. 
Conceptos basicos de calidad de prestaci6n de un 

servicio. 
Metodos de contro!. 

1) Utilizaci6n de programas informaticos de gesti6n 
de empresas y tratamiento de la informaci6n. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

7.1 

7.2 

M6dulo profesional 7 (transversal): primeros auxilios y socorrismo acuiitico 

CAPAC1DADES TEAMiNAlES 

Identificar los primeros auxilios que 
se deben prestar para cada tipo de 
lesi6n 0 enferrnedad. 

Aplicar las tecnicas de primeros auxi
lios en funci6n del tipo de accidente 
o lesi6n y segun los protocolos 
establecidos. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Indicar para las lesiones 0 traumatismos mas significativos: 
Los aspectos a tener en cuenta para su prevenci6n. en funci6n del 

media en el que se desarrolla la actividad. 
Las causas que 10 producen. 
Los sfntomas. 
Las pautas de actuaci6n. 

Explicar el procedimiento a seguir para la atenci6n a un accidentado. 
Describir el tipo de accidentes y lesiones mas usuales en funci6n del 

media y del tipo de actividad ffsica. 
Discriminar los casas y/a circunstancias en los que nO se debe intervenir 

directamente. por excesa de riesgo 0 por ser especlficos de atros 
prafesionales. 

Desc~ibir el cantenido minimo de Un botiqufn de urgencias y las indi
cıiCiones de las sustancias y medicamentos. 

Discriminar las tecnicas que nO debe aplicar aut6nomamente por e)(ceso 
de riesgo 0 por ser especlficas de otros profesionales. 

En situaciones dande se presenten diferentes tipos de lesiones 0 acci
dentes. determinar: 
Las prioridades de actuaci6n en funcı6n de la gravedad y el tipo de 

lesiones. 
Las tecnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

En diferentes supuestos. en simulaci6n. realizar: 

Las tecnicas de inmovilizaci6n. 
Los vendajes mas adecuados. 
La extraccı6n de cuerpos extranos. 
Las maniobras de inhibici6n de hemorragias. 
Las maniobras de recogida y traslado del enfermo 0 accidentado. 

Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilizaci6n y transporte de 
enfermos y/o accidentados utilizando materiales convencionales y 
materiales inespeclficos 0 medios de fortuna. 

Aplicar las tecnicas basicas de reanimaci6n cardiopulmonar sobre mani
qules. 

7.3 Analizar las posibilidades de peligro Dado un supuesto en el que se define suficientemente el contexto fisico 
en instalaciones y zonas acuaticas y la actividad. describir y/o simular la aplicaci6n de procedimientos 
rıaturales y los procedimientos aı de prevenci6n Y/o aviso para optimizar la seguridad. 
seguir para realizar el rescate acua- Determinar la secuencia de actuaci6n ante un accidente acuatico. 
tica. Enumerar los materıales que pueden utılızarse como medıos de apoyo para 

el socorro de personas en peligro: lanzamiento de boyas. cuerdas. etc. 
Indicar las caracteristicas y condiciones en que se puede realizar una 

inmersi6n. 
En una situaci6n simulada donde se requiera un salvarnento acuatico de 

umı 0 varias personas: 
Analizar las caracteristicas de la instalaci6n acuatica natural 0 artificial 

que puedan ser causa de riesgo: corriente. temperatura. obstaculos. 
etcetera. 

Identificar zonas de paso y lugares de embarco y desembarco. 
Seleccionar la tecnica adecuada para realizar el salvamento en funci6n 

de las condiciones del medio y el estado ffsico y mental de los 
sujetos. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIQS DE EVAlUACION 

Explicar las condiciones especfficas que requiere el salvamento acuatico 
en funci6n del medio donde se realice: piscinas, parques acuaticos, 
mar, rfos, pantanos y lagos, hielo. 

7.4 Realizar con seguridad y eficacia las Remolcar a una persona a 10 largo de 100 metros utilizando una tecnica 
maniobras de salvamento acuatico. diferente cada 25 metros, en un tiempo maximo de 4 minutos. 

Realizar las presas y zafaduras adecuadas a las condiciones del sujeto 
y en diferentes circunstancias del medio acuatico. 

Zambullirse, nadar 50 metros libres, rescatar un maniquf sumergido a 
una profundidad mfnima de 2 metros y remolcarlo utilizando una tecnica 
adecuada, en un tiempo maximo de 3 minutos y medio. 

Nadar: 
100 metros libres en un tiempo maximo de 1 minuto 50 segundos. 
300 metros libres vestido con pantalones y camiseta en un tiempo 

maximo de 9 minutos. 
300 metros con aletas en un tiempo maximo de 6 minutos. 

lanzar una pelota de salvamento a una distancia mfnima de 12 metros, 
de forma que caiga en un espacio delimitado entre 2 y 2 metros y 
medio de ancho, en un tiempo maximo de 1 minuto 30 segundos. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) 

a) Primeros auxilios. 

c) Salvamento acuatico. 

Pautas de actuaci6n. 
Principios generales del socorrismo. Formas de entrada al agua y acercamiento al acci-
Traumatismos mecanicos. Procedimientos y tecnicas 

de atenci6n urgente. 
Traumatismos ffsicos. Procedimientos y tecnicas de 

atenci6n urgente. 

dentado. 
Tecnica de presas y zafaduras. 
Salvamento en profundidad. 
Sistemas de remolque. 

Traumatismos qufmicos. Procedimientos y tecnicas 
de atenci6n urgente. 

Alteraciones de la conciencia. Procedimientos y tec-

Formas de sacar al accidentado. 
Material de seguridad y salvamento. 

nicas de atenci6n urgente. Salvamento en instalaciones acuaticas y en zonas 
acuatic9s naturales. 

8.1 

Reanimaci6n cardiopulmonar. 
Inmovilizaci6n y vendajes. 
Sistemas de recogida y transporte de accidentados. d) Tecnicas de nataci6n. 

Posici6n del cuerpo. b) EI botiqufn de primeros auxilios. 
Instrumentos. 
Material de cura. 
Farmacos basicos. 

Acci6n de los brazos y piernas. 
Respiraci6n. 
Coordinaci6n. 

M6dulo profesional 8 (transversal): animaci6n y dinamica de grupos 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar los factores psicosociol6gi
cos que pueden incidir en la ani
maci6n. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Enumerar las caracterfsticas fundamentales de las diferentes etapas del 
desarrollo humano. 

Explicar las bases psicol6gicas de la formaci6n y desarrollo de la 
personalidad. 

Describir el procedimiento de observaci6n y de aplicaci6n de cuestionarios 
para valorar las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida 
de personas y grupos. 

Explicar los fundamentos basicos sobre formaci6n de actitudes y las direc-
trices para modificarlas. . 

Identificar signos y actitudes de emoci6n intensa y situaciones de crisis, 
proponiendo estrategias de actuaci6n para potenciarlas 0 reconducirlas. 

Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en 
los comportamientos y relaciones sociales de diferentes colectivos. 

Explicar las caracteristicas comunes y peculiaridades psicol6gicas de deter
minados colectivos (ancianos, j6venes, niiios, marginados, discapa
citados). 

Explicar la importancia de los ingredientes de riesgo, aventura y evasi6n 
dentro de la sociedad actual y reconocer los Ifmites para prevenir con
ductas temerarias, patol6gicas 0 ilegales en animaci6n. 

Indicar la importancia social del ocio y del turismo y explicar su relaci6n 
con las actividades ffsic<HIeportivas. 
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8.2 

8.3 

8.4 

8.5 
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-------,-------------------------------------------------
CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar la animaci6n como profa
si6n, contextualizandola en los dis
tintos ambitos en los que se puede 
ejercer. 

Analizar la dinamica interna de 105 
grupos describiendo 105 roles, rela
ciones y problemas caracterısticos y 
la forma en que el animador se inta
gra en dicha dinamica. 

Caracterizar y aplicar diferentes pro
cedimientos y/o tecnicas de anima
ci6n de grupos. 

Utilizar eficazmente diferentes tecni
cas de comunicaci6n con grupos 
para emitir instrucciones, informa
ciones, intercambiar ideas u opinio
nes y asignar tareas, adaptando 105 
mensajes a 105 receptores de los 
mismos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Caracterizar la animaci6n sociocultural contextualizandoıa en 105 diferentes 
ambitos e instituciones en 105 que puede darse. 

Contrastar la animaci6n profesional con la ejercida por benevolos/volun
tarios, describiendo perfiles, roles y funciones. 

Contextualizar la intervenci6n del animador en el marco de la educaci6n 
social y ponderar sus posibilidades como educador en el ambito de 
la educaci6n no formaL. 

Explicar la aportaci6n de la animaci6n a la resoluci6n de conflictos y/o 
a la satisfacci6n de necesidades derivadas del modo de vida con
temporaneo. 

Describir la evoluci6n del ocio en nuestra cultura y 105 principios de la 
pedagogıa del ocio y del tiempo libre, ası como la historia reciente 
de esta profesi6n en nuestro pals. 

Precisar la noci6n de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos 
de ejercerlo. 

Caracterizər 105 roles, funciones y tareas ası como las cualidades que 
se requieren del animador en 105 encuentros de grupo. 

Diferenciar la animaci6n de una actividad de la animaci6n de un grupo 
a traves de ciertas actividades, caracterizando 105 tres niveles de inter
venci6n del animador: el contenido, el desarrollo de la sesi6n/reuni6n 
y el socio-emotivo. 

Describir 105 posibles roles tipo de 105 integrantes de un grupo y las estra
tegias para positivizar sus aportaciones y optimizar su integraci6n y 
la cohesi6n grupal. 

Describir 105 elementos y el funcionamiento del proceso de comunicaci6n 
enel seno del grupo. 

Con un grupo simulado, aplicar una prueba sociometrica, procesar 105 
resultados, confeccionar el sociograma y exponer las conclusiones . . , 

Describir la implementaci6n y aplicar en situaciones simuladas cuestio
narios y procedimientos y/o tecnicas de observaci6n del funcionamiento 
de un grupo. 

Contrastar 105 diferentes estilos de resoluci6n de problemas/conflictos 
ası como sus respectivas etapas y el rol que debe ejercer el animador 
en cada una de ellas. 

Describir 105 procesos para implementar las distintas tecnicas y proca
dimientos de animaci6n de grupos y aplicarlos en simulaciones, jus
tificando cada una de las decisiones e intervenciones. 

A partir de un caso de dinamica grupal suficientemente caracterizado, 
tras analizarlo, justificar la propuesta de intervenci6n. 

Ante supuestos problemas en el seno de un grupo suficientemente carac
terizados, simular la aplicaci6n de las etapas para la toma de decisiones, 
justificando las opciones seıeccionadas. 

En simulaci6n, aplicar distintas tecnicas de dinamica de grupos y pro
cedimientos de animaci6n. 

Justificar y valorar la importancia de una actitud empatica y tolerante 
en el animador y describir 105 comportamientos que la caracterizan. 

Identificar el tipo de comunicaci6n utilizado en un mensaje y las distintas 
estrategias empleadas para conseguir una buena comunicaci6n. 

Clasificar y caracterizar las distintas etapas del proceso de comunicaci6n. 
Identificar las interferencias que dificultan la comprensi6n del mensaje. 
Confeccionar fichas, «dossiers» informativos, posters, etc. sobre una acti-

vidad dada y el medio donde se desarrolle de forma que contenga 
la informaci6n necesaria y despierte el interes. 

Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y grƏficos para transmitir infor
maci6n complementaria a la actividad. 

Identificar recursos externos que puedan facilitar informaci6n sobre la 
actividad. 

Seleccionar y utilizar las tecnicas de comunicaci6n verbal 0 gestual ada
cuadas al contexto situacional. 

En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente el contexto, 
la finalidad y el contenido del mensaje, justificar la selecci6n del medio 
adecuado y simular su transmisi6n. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 60 horas) La Pedagogia sodəl como instrumento de interven-
ci6n. 

a) Fundamentos de psicologia y sociologia aplica- Campos de intervenci6n. 
dos a la animaci6n. c) Procesos y metodos de intervenci6n. 

Modelos de animaci6n. Desarrollo evolutivo. 
Psicologia del grupo. 
Calidad de vida y desarrollo personal. Necesidades 

EI Proyecto como eje de la intervenci6n. 

personales y sociales. d) EI animador: modelos y situaciones de trabajo. 
Modelos de animador. Motivaci6n, actitudes, emoci6n y sensaci6n. 

Sociologia del ocio, tiempo libre, turismo y deporte. 
Procesos de adaptaci6n social y situaciones de ina-

Modelos de animaci6n. 

daptaci6n. e) Dinamica y dinamizaci6n de grupos. 
EI grupo. 

9.1 

Tratamiento de la diversidad. 

b) La animaci6n como educaci6n no formaL. 

Concepto y evoluci6n del tiempo libre. 
Objetivos y modalidades de la.animaci6n. 

Tecnicas de comunicaci6n. 
Dinamizaci6n de grupos. 
Resoluci6n de conflictos. 
Tecnicas de recogida de datos. 

M6dulo profesional 9 (transversal): metodologia didactica de las actividades fisico-deportivas 

CAPACIOADES TERMINALES 

Analizar la complejidad de ejecuci6n 
de los diversos tipos de tareas motri
ces, y establecer secuencias que faci
liten su aprendizaje. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Describir los mecanismos que intervienen en el proceso de realizaci6n 
de las tareas motrices (percepci6n, decisi6n, ejecuci6n). 

Explicar los factores que məs influyen ən la dificultad de una tarea motriz 
y la intervenci6n de los mecanismos perceptivo, decisional y efector 
en la realizaci6n de la misma. 

Exponer los principales sistemas de clasificaci6n de las acciones motrices 
en funci6n de sus exigencias de aprendizaje. 

Ante una serie de tareas motrices significativas en el contexto de las 
actividades fisico-deportivas: 
Identificar los factores que, en la percepci6n, toma de decisiones y/o 

ejecuci6n, dificultan la realizaci6n 0 el aprendizaje de las mismas. 
Elaborar un perfil de dificultad en el que se ıerarquicen los factores/e

lementos/componentes de dificultad. 
A partir del perfil de dificultad de ejecuci6n proponer justificadamente 

progresiones de enseıianza y estrategias en la practica que la reduz
can y optimicen su aprendizaje. 

9.2 Conocer el proceso de programaci6n 
y concretar programas de AAFFDD. 

Describir los criterios basicos a tener en cuenta para interpretar una pro
gramaci6n de AFD y contribuir a su elaboraci6n. 

Exponer los distintos fines y funciones de la AFD que mejor se adecuan 
a la idiosincracia de cada tipo de empresa 0 instituci6n. 

Contrastar las diferentes concepciones del cuerpo en la sociedad actual. 
correlacionəndolas con las diferentes prəcticas corporales. 

Enumerar los objetivos generales de la enseıiənza-animaci6n de AFD. 
Enumerar los factores situacionales a considerar y describir sus implica

ciones para la programəci6n. 
Explicar la incidencia de las caracterfsticas ffsicas, psiquicas y sociales 

del usuario sobre la programaci6n. . 
A partir de unos objetivos generales convenientemente definidos, concretar 

los objetivos didacticos de forma que sean verificables, mensurəbles, 
realizables, precisos y motivantes. 

Explicar y contrastar metodos y estilos de enseıianza/animəci6n de acti
vidades ffsicas y/o deportivas. 

Caracterizar el juego y su utilizaci6n en animaci6n como recurso para 
la consecuci6n de objetivos de distintos əmbitos, con especial referencia 
al aprendizaje de habilidades motrices y a la optimizaci6n de 10 afec
tivo-relacionəl en el seno de los grupos. 

Dada una tarea motriz debidamente caracterizada, seleccionar y desarrollar 
juegos que contribuyan ə su aprendizaje. 

Exponer los aspectos y fundamentos a tener en cuenta a la hora de esta
blecer estrategias de intervenci6n didactica que optimicen los apren
dizajes y la dinəmica de los grupos. 

Exponer las directrices y criterios para: 
Asignar əctividades a cada uno de los objetivos propuestos. 
Secuenciar las acciones para ejecutar el programa. 
Temporalizar las actividades del proı;ırama. 
Seleccionar los metodos y procedimıentos a emplear. 
Seleccionar !os recursos y medios materiales a utilizar. 
Evaluar el proceso y el producto del programa. 
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9.3 

9.4 

CAPACIDADES TERMINALES 

Analizar el proceso de enseiianza
animaci6n de AFD. y la intervenci6n 
didəctica para optimizarlo. 

Analizar y lIevar a cabo el proceso 
de evaluaci6n de la enseiianza-apren
dizaje de AFD. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de unos datos supuestos que identifiquen las caracterısticas e 
intereses de los usuarios. ası como las instalaciones y el material dis
ponible. proponer: 

Los objetivos generales del programa. 
EI conjunto de actividades a desarrollar y su temporalizaci6n. 
Los metodos y procedimientos y recursos didƏcticos. 
Los recursos materiales necesarios. 
Los procedimientos de evaluaci6n. 
Los planes de sesiones concretando para cada una de ellas: objetivos. 

actividades secuencializadas y los recursos didacticos y materiales. 

Describir los principios del aprendizaje y sus implicaciones para la ense
iianza y/o animaci6n de actividades flsico-deportivas. 

Enumerar los elementos que intervienen en el proceso de enseiian
za-aprendizaje. 

Definir el rol del profesor-animador y describir las directrices de su 
interverici6n. 

Contrastar tipos de liderazgo correlacionandolos con estilos de enseiianza 
y de animaci6n de actividades ffsico-deportivas. 

Explicar y contrastar 'diferentes modelos de interacci6n animador-prac
ticante. animador-grupo. y entre los usuarios. correlacionandolos con 
los distintos estilos de enseiianza/animaci6n. 

Exponer los fundamentos te6ricos y los factores a tener en cuenta para 
organizar. controlar y conducir a los grupos de trabajo y organizar las 
tareas. 

Utilizar con soltura y eficacia. en situaciones simuladas. los diferentes 
medios de expresi6n de mensajes. ası como los recursos para adaptarlo 
al nivel de los usuarios. 

Diferenciar tipos de «feed back» utilizables y justificar la emisi6n de retroac
ciôn afectiva en situaciones de animaci6n/enseiianza de AFD. 

En un supuesto de enseiianza y/o animaci6n en el que se identifiquen 
los usuarios. la actividad. los objetivos. las instalaciones y el materiaL. 
describir detalladamente la intervenci6n justificando las decisiones 
tomadas. . 

En un caso prəctico debidamente identificado. simular una sesi6n de ani
maci6n 0 enseiianza y justificar las decisiones adoptadas para solventar 
las contingencias. 

Interpretar e implementar un plan de evaluaci6n de una actividad fısica deb~ 
damente caracterizado. 

Indicar los tipos de evaluaci6n y los aspectos fundamentales a evaluar en 
enseiianza-animaci6n de AFD. 

Indicar diferentes metodos de evaluaci6n de los aprendizajes y de la interacci6n 
grupal en enseiianza-animaci6n de AFD. 

Simulando que los compaiieros son usuarios y siguiendo las directrices dadas. 
ejecutar todo el proceso de evaluaci6n de una actividad ffsica debidamente 
caracteriza.,.d.,.a ___ . _______________________ _ 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 horas) Control de la contingencia y previsi6n de incidencias. 
Control de uso del material. 

a) La programaci6n de actividades. 
d) Metodologıa de la enseiianza. 

Conceptos bəsicos de prograrm,ciôn en la enseiian
za-animaci6n de las actividades flsico-deportivas. 

Procedimientos para la concreci6n de programacio
nes. 

b) Organizaci6n de actividades. 

Las caracterısticas del grupo de trabajo. 
Ubicaci6n y desplazamiento de profesor y grupo. 
Utilizaci6n y disposici6n del material: el diseiio de 

«entornos de trabajo». 

c) Ejecuci6n de la actividad y control de la misma 
por el animador. 

Control bəsico del desarrollo de la actividad, 
Control de participaci6n. • 

La interacci6n animador-participante. 
Tecnicas de enseiianza. 
Estilos didəcticos de enseiianza-animaci6n. 

e) Fundamentos de aprendizaje motor aplicados a 
la enseiianza de actividades ffsico-deportivas. 

Proceso bəsico de adquisici6n de la habilidad motriz. 
Las condiciones de prƏctica. 
Las tareas motrices jugadas. 

f) Evaluaci6n de los aprendizajes. 

EI proceso de evaluaci6n de los aprendizajes. 
Medidas correctoras del aprendizaje. 
Pruebas y tests de ejecuci6n. 
La observaci6n. 
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M6dulo profesional 10 (transversall: actividades fisicas para personas con discapacidades 

10.1 

10.2 

10.3 

CAPAClDADES TERMINAl..ES 

Analizar las caracteristicas de las 
personas con disminuci6n fisica. 
psiquica y sensorial con respecto 
a la actividad fisico-deportiva. 

Analizar las condiciones de un 
espacio deterrninado con al fin de 
proponer adaptaciones que den 
soluci6n a posibles barreras arqui
tect6nicas. 

Concretar actividades teniendo en 
cuenta las adaptaciones necesarias 
para su practica por personas con 
discapacidades. 

CRlTERIOS DE EVAWACJON 

Discriminar los casos en los que. por exceso de riesgo. por exceder de 
su competencia 0 por ser especificos de otros profesionales. no debe 
intervenir aut6nomamente. 

Describir las caracteristicas mas relevantes de 105 diferentes tipos de 
disminuci6n. 

Enumerar Ios diferentes sistemas de clasificaci6n y los criterios de valo
raci6n medico-deportiva. 

Indicar las especifıcidades de la adaptaci6n al esfuerzo. calentamiento 
y recuperaci6n de las personas con algun tipo de disminuci6n. asi como 
las contraindicaciones para la practica de actividad fisica y 10 deportiva. 

Senalar los aspectos y motivaciones singulares a considerar en la ani
maci6n con discapacitados. 

Ante un supuesto informe donde se definan adecuadamente las carac
teristicas de una persona fisica. psiquica 0 sensorialmente discapacitada. 
asi como las recomendaciones y contraindicaciones de practica de AfD: 

·Indicar sus posibilidades de movimiento aut6nomo y/o asistido. 
Indicar 105 cuidados especificos necesarios. 
Indicar riesgos potenciales y la manera de solventar las diferentes emer

gencias que se pueden presentar. 

Ante una situaci6n en la que se simulen determinadas deficiencias fisi
co-motrices realizər la transferencia del individuo de un lugar a otro 
en condiciones adecuadas. 

Indicar los aspectos mas significativos de la legislaci6n vigente sobre barre
ras arquitect6nieas. 

En un supuesto escenario de practica de determinadas actividades fisicas 
debidamente caracterizadas. elaborar un informe donde se describan 
las barreras arquitect6nicas detectadas. 

En situaciones supuestas en las que existan barreras arquitect6nicas. expo
ner las adaptaciones requeridas para que las personas discapacitadas 
alcancen 105 objetivos previstos. 

Ante una actividad previamente planificada. modificar aquellos aspectos 
imprescindibles para que 105 participantes con disminuciones puedan 
acceder a ella. 

En un supuesto en el que se definan las caracteristicas de un grupo con 
personas discapacitadas y el tipo de actividad que han de realizər. elegir 
el escenario y el material detallando sus caracteristicas y posibilidades. 

Identificar las posibilidades de intervenci6n de organismos 0 entidades 
en la organizəci6n de AFD adaptadas. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 30 horasl ci Barreras arquitect6nicas. 

Legislaci6n estatal y auton6mica. 
las clases de barreras fisicas. aı las disminuciones. 

Concepto y tipos de disminuciones de: 
Deficiencias fisico-motrices. 
Deficiencias psiquicas. 
Deficiencias sensoriales. 
Clasificaciones medico-deportivas. 

bl Nociones medico-sanitarias de la actividad fisica 
adaptada. 

Higiene y cuidado especifico de las secuelas. 
Aspectos generales para el mantenimiento del mate-

rial protesico y ortesico. 
Adaptaci6n al esfuerzo y. contraindicaciones. 
Lesiones. 
Transferencias. 
T ests especificos de valoraci6n del esfuerzo. 

di EI trato con las personas con disminuci6n. 

Ayudas requeridas por las personas con disminuci6n. 
Adaptaci6n de consignas y explicaciones. 

el Organizəci6n de la actividad fisica adaptada. 

Modalidades institucionalizədas y no institucionaliza-
das. 

Organismos y entidades a nivel auton6mico. nacional 
e intemacional. 

T ramitaci6n de documentaci6n especifıca. 

fl Integraci6n y normalizaci6n. 

Terminologia. 
Evoluci6n hist6rica del deporte adaptado. 
Beneficios fisicos; psicol6gicos y sociales de la acti

vidad fisica en las personas con discapacidades. 
Juegos sensibilizadores. integradores y especifıcos. 
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3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Siguiendo las directrices de su supervisor. 
concretar la programaci6n de las acti
vidades en las que se va a intervenir 
en funci6n de las caracterfsticas y fun
ciones de la empresa/instituci6n. 

Dirigir y dinamizar actividades ffsicodepor
tivas individuales. de equipo y con 
instrumentos. 

Comportarse de forma aut6noma y respon
sable con el grupo asignado e integrar
se en el equipo de trabajo de la empre
sa. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar y describir los objetivos y los procesos de prestaci6n de servicios 
propios de la empresa y el conjunto de actividades ffsicas y deportivas 
que se ofertan. 

Interpretar las distintas programaciones de actividades (haciendo especial 
hincapie en el momento actual de desarrollo). 

Justificar la selecci6n de la instalaci6n y material deportivo. 
Diferenciar las caracterfsticas y el nivel de motivaci6n de los diferentes 

grupos de usuarios. 
Clasificar a los participantes en funci6n de su nivel de destreza y su con

dici6n ffsica. 
Elaborar la programaci6n de la actividad a desarrollar concretando para 

cada sesi6n: 

Los objetivos operativos. 
Los coı:ıtenidos a trabajar y su temporalizaci6n. 
Los medios necesarios. 
Los metodos que garanticen la mejor consecuci6n de 105 objetivos. 
Las actividades y tareas a realizar (ejercicios. juegos. etc.) secuenciadas 

y temporalizadas. 

Comprobar que la instalaci6n se encuentre en condiciones adecuadas 
para su uso. 

Preparar el material necesario para el desarrollo del juego 0 la actividad 
programada y distribuirlo entre 105 participantes. 

Recibir a los usuarios/clientes de forma que se sientan motivados y 
atendidos. _ 

Informar en el tona y forma adecuada en funci6n de las caracterfsticas 
de 105 usuarios/clientes sobre: 

Objetivos de la sesi6n. 
Aspectos relevantes a tener en cuenta. 
Normas de seguridad e higiene que se deben respetar. 

Organizar 105 grupos de forma que se optimice el tiempo y los recursos 
disponibles. 

Seleccionar y utilizar la forma de transmisi6A del mensaje docente məs 
adecuada a la tarea a realizar: 

Explicaciones verbales. 
Demostraci6n de 105 movimientos y ejercicios propuestos. 
Utilizaci6n de ayudas. 

Corregir errores en la ejecuci6n de los ejercicios e indicar las causas. 
Justificar la selecci6n y adoptar en cada momento la situaci6n məs ade

cuada para dar las indicaciones al grupo. 
Dirigir la sesi6n de forma amena y divertida fomentando la participaci6n 

de todos 105 miembros del grupo. 
Solucionar 105 imprevistos que se produzcan en relaci6n a la instalaci6n. 

al material y a las personas. comunicəndolo al responsable del centro. 
Detectar signos y sfntomas de fatiga. cansancio. aburrimiento. desmo

tivaci6n. etc. adaptando el tipo. duraci6n e intensidad de 105 juegos 
y actividades a la dinəmica del grupo de clientes. 

Atender a posibles lesionados cumpliendo las normas bəsicas de primeros 
auxilios. 

Atender y dar respuesta a 105 comentarios y consultas de 105 clien
tes/usuarios. 

Dejar la instalaci6n en correcta disposici6n para actividades posteriores. 
Notificar a la persona responsable los aspectos relacionados con el desarro-

110 de la sesi6n y las incidencias surgidas. 

Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. de forma que pueda recibir 
a 105 usuarios a su lIegada a la instalaci6n. 

Interpretar y ejecutar con diligencia e iniciativa las instrucciones recibidas. 
responsabilizəndose del trabajo asignado. 

Asumir las normas y 105 procedimientos de trabajo participando en las 
actividades complementarias que se desarrollen 0 en las que participe 
la empresa: conferencias. sesiones informativas. eventos. etc. 

Respetar las normas internas del centro del trabajo sobre condiciones 
de seguridad. uso de instalaciones y material. horarios establecidos. 
circulaci6n de personas. etc. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

Duraci6n 210 horas. 
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CRITERIQS DE EVALUAcıON 

Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros 
del centro de trabajo y los usuarios/clientes de la empresa/instituci6n. 

Canalizar las demandas y sugerencias de los usuarios. a las personas 
adecuadas. 

Coordinar su actividad con la del resto de personaj de la empresa/ins
tituci6n. informando de cualquier cambio. necesidades 0 contingencia. 

Identificar las repercusiones de su trabajo en la actividad y en el logro 
de los objeti\os de la organizaci6n. 

Fomentar en el grupo de usuarios asignado la participaci6n en las acti
vidades que ofrezca la empresa/instituci6n y la adherencia al programa. 

Adaptar su imagen personaj y el lenguaje al contexto de la empresa/ins
tituci6n y a las caracterfsticas de la actividad que debe desarrollar. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuaciones preventivas y/o 
de protecci6n minimizando los factores 
de riesgo y las consecuencias para la 
salud y el medio ambiente que pro
ducen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrata
ci6n y aplicar procedimientos de inser
ci6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por cuenta 
propia. 

Orientarse en el mercado de trabajo. iden
tificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

Interpretar los datos de· la estructura 
socioecon6mica espanola. identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las consecuencias de sus posibles 
variaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo. 
asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas. 

Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que los 
generan. 

Proponer actuaciones preventivas y/o de protecci6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados. conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrinseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP. inmovilizaci6n. traslado). 
aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada. elegir y utilizar adecuadamente las principales tec
nicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y 
localizar los recursos precisos. para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 

Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en su caso. 
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra indole. 

Identificar la oferta formatıva y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n. Estatuto de los trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 
convenio colectivo) distinguiendo los derechos y las obligaciones que 
le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 
Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. productividad 

tecnol6gicas) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la 

negociaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 

Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 



4662 Viernes 9 febrero 1996 BOE nılın. 35 

CAPAOOADES TEAMWAlES CRITERtoS DE EVALUACtON 

Analizar la organizaeiôn V la situaciôn eco
nômica de una empresa del sector. 
interpretando los parəmetros econômi
cos que la determinan. 

Explicar las əreas funcionales de una empresa tipo del sector. indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econômica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econômicas məs relevantes que 
intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los ratios bəsicos (autonomia financiera. solvencia. 
garantia V fınanciaciôn del inmovilizado) que determinan la situaciôn 
fınanciera de la empresa. 

Indicar las posibles lineas de financiaciôn de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraciôn 35 horas) 

a) Salud laboral. 

Condiciones de trabajo V seguridad. 
Factores de riesgo: medidas de prevenciôn V proteo

eion. 
Organizaciôn segura del trabajo: tecnieas generales 

de prevenciôn V protecciôn. 
Primeros auxilios. 

b) legislaciôn V relaciones laborales. 

Derecho laboral: nacional V comunitario. 
Seguridad Social V otras prestaciones. 
Negociaciôn colectiva. 

c) Orientaciôn e inserciôn socio-Iaboral. 
EI proceso de bıisqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 
Anəlisis V evaluaciôn del propio potencial profesional 

V de los intereses personales. 
Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
Həbitos sociales no discriminatorios. 

d) Principios de economia. 
Variables macroeconômicas e indicadores socioeco-

nômicos. 
Relaciones socioecon6micas internacionales. 

e) Economia V organizaciôn de la empresa. 
la empresa: əreas funcionales V organigramas. 
Funcionamiento econômico de la empresa. 

4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuciôn docente en los môdulos profesionales del ciclo formativo de 
animaciôn de actividades fisicas V deportivas. 

MODULO PROFEStoNAl ESPEClAUDAD DEL PROFESORAOO CUERPO 

1. Juegos V actividades trsicas Educaciôn Fisica. 
recreativas para animaciôn. 

2. Actividades fisico-deportivas indi- Educaciôn Fisica. 
viduales. 

3. Actividades fisico-deportivas de Educaciôn Fisica. 
equipo. 

4. Actividades fisico-deportivas con Educaci6n Fisica. 
implementos. 

5. Fundamentos biolôgicos V bases Educaci6n Fisica. 
del acondicionamiento fisico. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
• 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

6. Organizaciôn V gesti6n de una Formaci6n V Orientaci6n laboral. 
pequeiia empresa de actividades 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

de tiempo libre V socioeducativas. 
7. Primeros auxilios V socorrismo Educaciôn Fisica. 

acuətico. 
8. Animaciôn V dinəmica de grupos. Educaciôn Fisica. 
9. Metodologia didəctica de las acti- Educaciôn Fisica. 

vidades fisico-deportivas. 
10. Actividades fisicas para personas Educaciôn Fisica. 

con discapacidades. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 
Profesor de Enseiianza Seeundaria. 

Profesor de Enseiianza Secundaria. 

11. Formaciôn y orientaciôn laboral. Formaci6n V Orientaciôn laboral. Profesor de Enseiianza Secundaria. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.2.1 Para la imparticiôn de los môdulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n V Orientaciôn laboral. 

se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaciôn Social. 

con 105 de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 ücenciado. 
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5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas ensefianzas 

De conformidad con el articulo 39 del Real Decre
to1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de for
maciôn profesional de grado superior: Animaciôn de Acti
vidades Fisicas y Deportivas. requiere. para la imparticiôn 
de las enseıianzas definidas en el presente Real Decreto. 
105 siguientes espacios minimos que incluyen 105 esta
blecidos en el articulo 32.1.a) del citado Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Gimnasio ........................... . 
Pista polideportiva ................ . 
Aula ................................. . 
Piscina ( 1) .......................... . 

Superficie 

m' 

90 
44 x 22 

60 
25 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

20 
40 
30 
10 

(1) Espacio 0 instalaci6n no necesariamente ubicada en əl centro. 

EI «grado de utilizaciôn» expresa en tanto por ciento 
la ocupaciôn en horas del espacio prevista para la impar
ticiôn de las enseıianzas minimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraciôn total de estas ensefianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaciôn». 
105 espacios formativos establecido's pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas, 

En todo caso. las actividades de aprendizaje asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaciôn expresada 
por el grado de utilizaciôn) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a 
estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaciôn con la formaciôn profesional ocupa
cional. 

Juegos y actividades fisicas recreativas. 
Actividades fisico-deportivas individuales. 
Actividades fisico-deportivas de equipo. 
Actividades ffsico-deportivas con implementos. 
Primeros auxilios y socorrismo acuatico, 
Actividades fisicas para personas con discapacidades. 
Ürganizaciôn y gestiôn de una pequeıia empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

6.2 Môdulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Juegos y actividades fisicas recreativas. 
Actividades fisico-deportivas individuales. 
Actividades fisico-deportivas de equipo. 
Actividades ffsico-deportivas con implementos. 
Actividades fisicas para personas con discapacidades. 
Formaciôn y orientaciôn laboral. 
Formaciôn en centro de trabajo. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Maestro (todas las especialidades). 
Diplomado en Fisioterapia. 

Diplomado en Educaciôn Social. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado Social. 
Diplomado Universitario en Enfermeria. 
Tecnico en Empresas y Actividades Turisticas. 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Fisica y el 

Deporte. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
2751 REAL DECRETO 2197/1995, de 28 de 

diciembre. por el que se establece el certi
ficado de profesionalidad de la ocupaci6n de 
analista de laboratorio. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mini
mos de formaciôn profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones, las vias de acceso para su obtenciôn. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su razôn de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaciôn, 105 objetivos que se reCıaman de 105 certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda 
a la colocaciôn y a la satisfacciôn de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaciôn y gestiôn de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaciôn 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ciôn y requerimientos del mercado laboral, Y. para por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaciôn e integraciôn 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaciôn profesional reglada. la formaciôn pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaciôn del certificado de profesionalidad como, 
un acto de Gobierno de la Naciôn y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaciôn de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Autônoma competente en formaciôn pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaciôn a las cualifıcaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naciôn de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaciôn de analista 
de laboratorio. perteneciente a la familia profesional de 
Industrias Quimicas y contiene las menciones configu
radoras de la referida ocupaci6n. tales como las unidades 
de competencia que conforman su perfil profesional. y 
los contenidos mfnimos de formaciôn idôneos para la 
adquisiciôn de la competencia profesional de la misma 
ocupaciôn. junto con las especificaciones necesarias 
para el desarrollo de la acciôn formativa; todo ello de 
acuerdo al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 


