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Variables de utilizaci6n. Velocidad. Regimen de giro.
Selecci6n de marchas. Funcionamiento de la toma de
fuerza. Patinaje y lastrado. Circuitos de trabajo. Procedimiento de maniobra.
Carga y suministro de materias primas a los equipos.
Procedimiento. tiempos de carga. equip6s de suministro
complementarios.
g)

Valoraci6n del trabajo mecanizado:

Medici6n de tiempos de trabajo y cantidad de trabajo.
Fichas y diarios de trabajo de campo.
Calculo de capacidades. rendimientos y eficiencias
de trabajo.
.
Valoraci6n de resultados y mejora de 105 procedimientos.
h) Operaciones de mantenimiento de tractores y
equipos agrarios:
Manuales de servicio de 105 equipos agrarios.
Operaciones de mantenimiento. procedimientos de
ejecuci6n. comprobaci6n y registro.
Diarios de mantenimiimto 0 de təller.
Registros de frecuencia de las operaciones de mantenimiento.
Herramientas y equipos de təller. Füncionamiento y
procedimientos de uso.
Diagnosis basico de averias"
i) Condiciones de seguridad e higiene en la utilizaci6n de equipos agrarios:
Riesgos previsibles en la utilizaci6n de equipos agrarios.
Protecciones personales para operarios de equipos
agrarios.
Elementos de protecci6n en equipos agrarios.
Normas de circulaci6n de equipos automotrices y
arrastrados.
Procedimientos de limpieza de equipos agrarios.
Eliminaci6n de residuos y subproductos del mantenimiento de equipos e instalaciones agrarios.

il Aplicaci6n de las normas de seguridad e higiene:
Identificaci6n de 105 riesgos.
Utilizaci6n de 105 medios de protecci6n.
Requisitos y medidas de higiene en la utilizaci6n de
maquinas y equipos en la manipulaci6n de productos.
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a)

Salud laboral:

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida.
Factores de riesgo: flsicos. qufmicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Casos practicos.
'
Prioridades y secuencias de actuaci6n en casode
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamentos y transporte de accidentados.
b)

Legislaci6n y relaciones laborales:

Derecho laboral: normas fundamentəles.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. SU8pensi6n y extinci6n.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Örganos de representəci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.

cı

Orientəci6n
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e inserci6n socio-Iaboral:

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI,proceso de busqueda de empleo. Fuentes de informaci6n; mecanismos de oferta/demanda y.selecci6n.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de pequefias empresas.
Recursos de autoorientaci6n. Analisis y evaluaci6n
del propio potencial profesional y de los intereses personales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesionalizadores. La toma de decisiones.

19616 REAL DECRETO 1262/1997. de 24 'de julio,

por el que se establece el curr{culo del ciclo
formativo de grado superior correspondiente
aı tftulo de Tt!Jcnico superior en Animaci6n de
Actividades F{sicas y Deportivas.

EI artlculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo.
determina que corresponde al Gobierno. previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas, establecer los titulos
correspondientes a los estudios de formaci6n profesional. asl como las ensefianzas mlnimas de cada uno de
ellos. Por otro lado y conforme al artlculo 4 de la citada
Ley Organica. corresponde təmbien al Gobierno fijar los
aspectos basicos del currlculo 0 ensefianzas mlnimas
para todo el Estado. atribuyendo a las Administraciones
educativas competentes el estəblecimiento propiamente
dicho del curriculo.
En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto 676/1993. de 7 de mayo, ha establecido las directrices generales sobre los tltulos y las correspondientes
ensenanzas mlnimas de formaci6n profesional. definiendo las caracteristicas basicas de estas ensefianzas. sus
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesionales. asl como diversos aspectos bƏsicos de su
ordenaci6n academica. A su vez. en el marco de las
directrices establecidas por el citado Real Decreto. el
Gobierno. mediante 105 correspondientes Reales Decretos. esta procediendo a establecer los titulos de formaci6n profesional y sus respectivas ensefianzas minimas.
A medida que se yaya produciendo el establecimiento
de cada tltulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes ensefiarızas mfnimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el titulo de Tecnico superior de Animaci6n
de Actividades Fisicas y Deportivas por medio del Real
Decreto 2048/1995. de 22 de diciembre-. procede que
las Administraciones educativas y. en su caso, el Gobierno, como ocurre en el presente Real Decreto, regulen
y establezcan el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia.
De acuerdo con los principios generales que han de
regir la actividad educativa. segun el artlculo 2 de la
reiterada Ley Organica 1/ 1990. el curriculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto. de modo que permita la autonomfa docente de
105 centros. posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracterlsticas de 105 alumnos y al entorno
socio-cultural de los centros. Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante en 105 curriculos de
los ciclos formativos. que deben.establecerse segun prescribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993 teniendo
en cuenta. ademas, las necesidades de desarrollo econ6mico. social y de recursos humanos de la estructura
productiva del entorno de 105 centros educativos.
EI currlculo estəblecido en el presente Real Decreto
requiere. pues, un posterior desarrollo en las programa-
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c!ones elaboradas por el equipo docente del cielo formativo que concrete la referida adaptaci6n. incorporando
principalmente el diseiio de actividades de aprendizaje.
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo. que tengan en cuenta las posibilidades
de formaci6n que ofrecen los equipamientos y recursos
del centro educativo y de los centros de producci6n.
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro de trabajo.
la elaboraci6n de estas programaciones se basara
en la.s enseiianzas establecidas en el presente Real
Decreto. tomando en todo caso como referencia la com- '
petencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del titulo. en concordancia con la principal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional
especlfica. orientada a proporcionar a 105 alumnos la
referida competencia y la cualifıcaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajp relativas a la profesi6n.
'
Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales.
expresados en terminos de capacidades terminales y
definidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el titulo y sus respectivas enseiianzas minimas. son una
pieza elave del curriculo. Definen el comportamiento del
alumno en terminos de los resultados evaluables que
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos aspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado. garantia de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea c:fe las cualificaciones.
EI desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a los alumnos alcanzar los logros profasionales
identifıcados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad de competencia.
Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada,
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del curriculo establecidos en el presente Real Decreto son 105 indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tacnol6gica del trabajo tecnico determinan la inelusi6n en
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gico. aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional. '
Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional ineluyen por 10 general conocimientos relativos
a conceptos. procesos••situaciones y procedimientos que
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n.
las capacidades actitudinales quepretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulC1 de formaci6n en centro
cJetrabajo y las capacidades profesionales del perfıl.
Por otro lado. los bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades
didacticas. los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a los criterios que. a su juicio. permitan
que se adquiera mejor la competenciaprofesional. Para
ello debə tanerse presente que las actividades productivas. requieren de la acci6n. es decir. del dominio de
unos modos operativos. del «saber hacer». Por asta
raz6n. los aprendizajes de la formaci6n profesic;ınal. y.
en particular. de la especifıca. tleben articularse fundamentalmenta en tomo a los procedimientos que tomen
como referencia los procesos y metodos de producci6n

o de prestaci6n de servicios a 108 que remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de competencia del perfıl profesional.
Asimismo. para que el aprendizaje sea eficaz. dəbe
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos
105 contenidos que se incluyen en el periodo de aprendizaje del m6dulo profesional. Estasecuencia y organizaci6n de 105 demas tipos de contenido ,en tomo a
105 procedimientos. debera tener como referencia las
capacidades terminales decada m6dulo prOfesional.
, Finalmente. la teoria y la practica. como elementos
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del proceso de
enseiianza -aprendizaje. que se integran en 108 elementos
curriculares de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en el
articulo 3 del Real Decreto 676/1993. deben integrase
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen 105
Profesores y en la programaci6n 'del proceso educativo
adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de los contenidos,.resülta. por 10 general.
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y comprender significativamente los contenidos de la formaci6n profesional especifica.
las competencias profesionales del titulo de Tecnico
superior en Animaci6n de Actividades Fisicas y Deportivas se refiəren a, la programaci6n. organizaci6n.
desarrollo y evaluaci6n de proyectos y actividades.
EI titulo de Tecnico superior en Animaei6n de Actividades Fisicas y Deportivas pretende cubrir las necə
sidades de formaci6n correspondientes a niveləs de cualificaci6n profesional de 105 campos de actividad productiva de las actividades fisicas y deportivas y de todos
aquellos donde concurran necesidades relacionadas con
las competencias identificadas en el perfil del titulo.
la cualifıcaci6n profesional identificada y expresada
en el perfil dəl titulo responde a las necesidades de cuatificaci6n en el segmento del trabajo tecnico de 105 procesos tecnol6gicosde: enseiianza-recreaci6n deportiva.
acondicioncımiento fisico e iniciaci6n deportiva.
En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado.
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 24 de julio de 1997.
DISPONGO:
Articulo 1.

1. EI presente Real Decreto detemıina el curriculo
para las enseiianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de T8cnico Superior en Animaci6n de Actividades Fisicas y Deportivas. A estos efectos. la referencia
del sistema productivo se establece en el Real Decreto 2048/1995. de 22 de diciembre. por el que se aprueban la enseiianzas minimas dal titulo. Los objetivos
expresados en terminos de capacidades y 105 criterios
de evaluaci6n del curdculo del ciclo formativo son 105
establecidos en el citado Real Decreto.
2. Los contenidos del currlculo, se establecen en el
anexo del presente Real Decreto.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territoriel de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
yCultura.
Articulo 3.
Los m6dulos profesionales de este ciclo formativo
se organizaran en dos cursos academicos:
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Son m6dulos profesionales del primer curso:

Juegos y actividades ffsicas recreativas para animaei6n.
Actividades fisic<Hleportivas individuales.
Actividades fisic<Hleportivas con implementos.
Fundamentos biol6gicos y bases del acondicionamiento fisico.
Animaci6n y dinamica de grupos.
. Metodologia didactica de las actividades ffsic<Hleportivas.
bl

Son m6dulos profesionales del segundo curso:

Actividades fisic<Hleportivas de equipo.
Organizaei6n y gesti6n de una pequena empresa de
.
actividades de tiempo libre y socioediıcativas.
Primeros auxilios y socorrismo acuatico.
Actividades fisicas para personal con discapacidades.
Formaei6n y orientaci6n laboral.
Formaei6n en centro de trabajo.
Disposici6n adieional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaei6n presenoial como en la de educaei6n a distancia, el Ministerio de Educaei6n y Cultura
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Oisposici6n final primera.
EI curriculo establecido en el presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut~
nomas que se encuentran an pleno ejercieio de sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituei6n.
Disposici6n final segunda.

la distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden e este ciclo
formativo sera estableeida por el Ministerio de Educaci6n
y Culttıra.

EI Ministerici de Educaci6n y Cultura dictara las normas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n
de los alumnos.

se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que sean precisas para la aplioooi6n de lo<lispuesto en este Real Decreto.
liispGsici6n final quima.
ı:r presenıB Real 6eGreto entrarı\ en lIi90r al dia

al de su publicaoi6n en

əl

«Boletin Ofioial del

Eista'CIo».
Bado an Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997.
JUAN CARlOS R.
t...ə Ministra de Educaci6n " Ctlitura.
E6P6BANlAAGUIRRE Y GIL DE BIEOMA

M6dulo profesional 1: juegos y actividades «sicas
recreativas para animaci6n
Contenidos (duraci6n 120 horasl
aı

Conceptos generales sobre el juego.

Concepto de juego.
Origen y funciones del juego.
Juego y etapas evolutivas.
EI juego como elemento dinamizador.
bl Clasificaci6n de los juegos. Tipos de jueg05.
Caracteristicas.
Clasificaciones/tipos de juegos 5egun: 105 a5pectos
del desarrollo que e5timula. La acci6n motriz predominante. La cualidad ffsica a desarrollar. EI grado de directividad 0 normatividad. Los fines de aplicaci6n. Las etapas evolutiva5. EI material que se emplea. EI e5pacio
fisico 0 medio donde se desarrolla..
Otras clasificaciones.
ci Desarrollo practico de juego y actividades deportivo-recreativas de distintos tipos:
Juegos cooperatives.
Juegos sensoriales.
Jueg05 motores.
Juegos de expresi6n.
Juegos populares ,110 tradicionales.
Juegos predeportivos. .
Juegos en əl medio natural.
Deportes alternativos.
Juegos de otros tipos.
di

Organizaci6n de eventos recreativ<Hleportivos.

TIpos de eventos.
Sisteməs de juego y competiei6n.
Actos protocolarios.
Normas y reglamanto.
Personal y funciones.
Documentaci6n y publicidad.
Tecnicas de animaci6n con juegos.

EI tacnico come animador a travas de juegos.
la utilizaei6n del materiaL.
la presentaci6n de la actividad.
fl Animaci6n turistica. Actividades deportiv01'ecreativas en empresas turisticas y de 000.

Disposici6n final cuarta.

slgtıiente

ANEXO

el

Disposici6n final tercera.
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la instalaci6n hotelera: aproveshamiento para el
desarrollo de actividades deportivo-recreativas y juegos.
PrQ9rama de actividades, səgUn la instalaei6n, 5egUn
momentos tipo.
Aspectos elementales de las actividadBs ~e
creativas usuales en insuılacııimı9s hoteleras '1 de ocio.
Directriaes t:ıaıa ta animaci6n de aetividades deportiYo-recreativas .C1suales en centr-os tıoıe/eros: tı}GAicav
reglamerı'tO elementales pƏ18 4tı dlnamiııacmn
adaptəci6n de Elistimas aetiıtirlades departivo-rıeoreativas bfısi
oas: individııales. De eqııipG. MedifiDaeioF\es 'V adaptaciones para facilitar la partiuipaoiôn de: multiliAgöes.
Ninos. Teroərfl eElad. Oiscapaaillııd08. 6tros. Actividades
11165 alilecuadas en funei6n de las caracterfsticas de 105
clientes 0 grupos. fiol del aniaıador seglin intereses '1
babilidades de 105 clientes.

v
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M6dulo profesional 2: actividades fisico-depoı;tivas
individuales
Contenidos(duraci6n 220 horas)
a) Utilizaci6n recreativa de 105 deportes individuales.
Recreaci6n con habilidades motrices propias de los
deportes individuales.
Recreaci6n de estadios y animaci6n de parques.
Materiales. Actividades. Organizaci6n. Animaci6n de
.cfooting» y «jooging» en parques.
Recreaci6n en piscinas. Animaci6n acuatica. Materiales. Actividades. Organizaci6n.
b) Iniciaci6n a los deportes individuales mediante
procedimientos recreativos.
Los juegos de iniciaci6n y el deporte modificado.
Aspectos comunes a los deportes individuales.
c) Atletismo.
Metodologia de la iniciaci6n al atletismo. Didactica
aplicada. Proceso de ensei\anza. Tecnica bas.ica de las
carreras. de los saltos. de los lanzamientos y de las pruebas combinadas. Ejercicios de aplicaci6n y de asimilaci6n. Progresiones. Juegos predeportivos. Aprovechamiento IUdico. Reglamentos de las distintas modalidades.
Instalaciones y material: caracteristicas.U50 y cuidados..
Adaptaci6n a las personas con discapacidades. Modalidades. Reglamentos. TƏcnicas. Instalaciones y materiaL.
d) Acondicionamiento fisico y atleti5mo.
Aplicaci6n del acondicionamiento fi5ico elemental a
las distinta5 pruebas atıeticas.
Procedimientos para el acondicionamiento fisico utilizando tareas propias del atletismo.
e) Nataci6n.
Metodologia de la iniciativa a la nataci6n. Didactica
aplicada. Procesos de ensei\anza. Juegos y ejercicios
introductorios. Ejercicios de faniiliarizaci6n. Ejercicios de
respiraci6n. Ejercicios de flotaci6n y propulsi6n. Progtesiones. Aprovechamiento ıudico. Tecnica basica de los
diferentes estilos. Pro~resiones. Correcci6n de estilo.
Reglamentos de los dıstintos estilos y pruebas. Instal<ıcionesy material: caracterlsticas. uso y cuidados. Adaptaci6n a la personas con discapacidades. Adaptaciones
yayudas. Instalaciones y m<ıteriaL Tecnicas. Modalidades. Reglamentos.
f) Acondicionamiento fisico y nataci6n.
Aplicaci6n del acondicionamiento fisico elemental a
los distintos estilos y pruebas de nataci6n.
Procedimientos para el acondicionamiento fisico utilizando tareas propias de la nataci6n.
• g)
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Otras actividades fisico-deportivas individuales.

M6dulo profesional 3: actividades fisico-deportivas
deequipo

c)

Baloncesto.

Metodologia de la iniciaci6n al baloncesto. Didactica
aplicada. Tecnica individual y colectiva bƏsica. Aprovechamiento ıudico. Progresiones. Fundamentos tacticos.
Ensei\anza y aprendizaje de la tactica a traves de juegos.
Progresi6n en La difıcultad de las situaciones tacticas
a resolver. Juego modificado. Reglamentos, instalaciones
y material. Adaptaci6n a laspersonas con discapacidades. Mini «basquet».
. d)

FutboL.

Metodologia de la iniciaci6n al futboL. Didactica aplicada. Tecnica individual y colectiva bƏsica. Aprovechamiento ıudico. Progresiones. Fundamentos tacticos.
Ensei\anza y aprendizaje de la tactica a traves de juegos.
Progresiones en la difıcultad de las situaciones tacticas
a resolver. Juego modificado.
Reglamentos. instalaciones y material.
Adaptaci6n a las personas con discapacidades.
Futbol sala.
Futbol a siete.
Otras actividades fisico-deportivas de equipo:
e)

Voleibol.

Metodologia de la iniciaci6n al voleibol. Didactica aplicada. Tecnica individual y colectiva basica. Aprovechamiento ıudico. Progresiones. Fundamentos tacticos.
Ensei\anza y aprendizaje de la tactica a traves de juegos.
Progresiones en la difıcultad de situaciones tacticas a
resolver. Juego modificado.
Reglamentos. instalaciones y material.
Adaptaci6n a las personas con discapacidades.
Volei playa.
f)

Balonmano.

Metodologia de la iniciaci6n al balonmano. Didactica
aplicada. Tecnica individual y colectiva bƏsica. Aprovechamiento lUdico. Progresiones. Fundamentos tacticos.
Ensəi\anza y aprendizaje de la tactica a traves de juegos.
Progresiones en la difıcultad de situaciones tacticas a
resolver. Juego modificado.
.
Reglamentos, instalaciones y material
Adaptaci6n a la5 personas con discapacidade5.
g)

Acondicionamiento fisico y deportes de equipo.

Aplicaci6n del acondicionamiento fisico a deportes
deequipo.
Procedimientospara el acondicionamiento fisico utilizando juegos que demanden habilidades especificas
propias de los deportes de equipo concernidos.
M6dulo profesional 4: actividades fisico-deportivas
con implementos
Contenidos (duraci6n 180 horas)

Contenidos (duraci6n 315 horas)

a) Utilizaci6n recreativa de los deportes con implementos.
.

a) Utilizaci6n recreativa de los deportes colectivos.
Recreaci6n con habilidades motrices propias de los
deportes colectivos.

Recreaci6n con habilidades motrices propias de los
deportes con implementos.
Recreaci6n y animaci6n. Materiales. Actividades.
Organizaci6n. .

b) Iniciaci6n a los deportes de equipo mediante procedimientos recreativos.
Los juegos de iniciaci6n yel deporte modificado.
Aspectos comunes a los deportes colectivos. Deportes de campo invadible. Deportes con campo contr<ırio
no invadible separado por red.

b) Iniciaci6n a los deportes con implementos
mediante procedimientos recreativos.
Los juegos de iniciaci6n y el deporte moöıfıcado.
Aspectos comunes a 105 deportes con implementos.
Individuales. Parejas. Colectivos.
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Badminton.

Metodologia de la iniciaci6n al badminton. Oidiictica
. aplicada. ·Proceso de ensei\anza. Tlıcnica basica. Ejercicios de aplicaci6n y de asimilaci6n. Progresiones.
Juegos predeportivos. 'Aprovechamiento ·hidico. Fundamentos tacticos. Ensei\anza y aprendizaje de la tactica
a travesde juegos. Progresiones en ladificultad de·situaciones tacticas a resolver. Juego modifıcado. Reglaıtıen"
tos de las distintas modalidades. Individual. Por parejas.
Instalaciones y material: caractarfsticas. uso y cuidados.
Adaptaci6n a las personas con discapacidades. Modalidades. Reglamentos 0 modificaci6n de reglas. Tecnicas.,
Instalaciones y materiaL.
di

Tenis.

Metodologra de la iniciaci6n al tenis. Didactica aplicada. Proceso de ensei\anza. Tecnioa biısica. Ejercicios
de aplicaci6n y de asimilaci6n. Pregresiones. Juegos predeportivos. Aprovechamiento ıudico. Ftındamentos tacticos. Ensei\anza y aprendizaje de la tactica a traves de
juegos. Progresiones en la dıficultad de situacioiles tacticas a nısolver. Juego modificado.Reglamento de las
distintas modalidades. Individual. Oobles. Instalaciones
y material: caracteristicas. uso y cuidados. Adaptaci6n
a las personas con discapacidades. Modalidades. Reglamentos 0 modificaci6n de regJ8S'.'Tlıcnicasdnstalaciones
y materiaL.
el Acondicionamiento fisico y deportescon implementos.
Aplicaci6n del acondicionamientofİsico elemental a
los deportes con implementO's. Deportes de raqueta ci
pala y similares. Deportes con «stick». bate. palo y otros.
Procedimientos para el acondicionamiento ffsicQ utilizando tareas propias de deportes con implementos.
Individuales. Colectivos.
fl Otras actividades fisico-deportivas (individuales
y/o colectivasl con instrumentos/implementos.
.
M6dulo profesional 5: fundamentos biol6gicos y basəs
del acondicionamiento ffsico
Contenidos (duraci6n 210 horasl
aı

Estructuras y funciones orgiınicas.

Aparato locomotor. Sistema 6seo. Sistema muscular.
Sistema articular.
Aparato respiratorio.
Aparato circulatorio. EI coraz6n. la circulaci6n. la
sangre..
' '
Sistemas digestivo y excretor.
Sistema nervioso y sistemə endocrino.

Aniılisis de Jos ejercicios. Sistemiıtiea. Analisis mec8nico ael movimiento. AnaJisis de la inteivenci6n muscular. Analisis funcional del movimiento.
Principios de la mec8nica articular.
'
Fundamentos de estatica. Cinematica. Ciniıtica.

di

Adaptaci6n cardio-vascular. Efectos de la actividad
ffsica sobre el coraz6n y sobre la sangre.
,'
Adaptaci6n del sistema respiratorio.
Metabolismo energetico. Fuentes de energia para la
actividad fisica. Actividad ffsica y metabolismo.
Adaptaci6n muscular. Bioquimica y biomecanica de
la contracci6h muscuJar.
Adaptaci6n del sistema nervioso y endocrino.
Fatiga y recuperaci6n.
Biomecanica y aniılisis del movimiento.

Intervenci6n integrada de 108 sistemas 6seo. muscular
y articular en la ejecuci6n de distintas acciones motrices.

Actividad fJsica y salud..

Concepto de ccfıtness».
Efectos de la actividad fisica sobre la saludc.
Contraindicacienes totaleso parciales de/en la practica de actividad ffsica.
.
Higiene corporal y postwəı.
Tecnicas recuperadoras. Masaje. Sauna. Bai\os.
Duchas. Relajaci6n.
.el Composici6n corporal. balance eRergiıtico y control de peso.
Nutrici6n. Analisis de los alimentos y su composici6n.
Principios basicos de la nutrici6n. Elaboraci6n de dietas
equilibradas. Balance energetico. Analisis de las dietas.
Gasto energetico. Control del peso.
fl

Factores de la condici6n ffsica y motriz.

Capacidades condicionantes. la fuerza. Tipos. la
resistencia. T!pos. la vEı'locidad. la flEı'xibilidad.
Capacidades coordinativas. la coordinaci6n. EI equilibrio. la agilidad. .
gl, Caracteristicas fisiol6gicas y posibilidades y limitaciones motrices en las distintas etapas evolutivas.
hl Desarrollo de las capacidades condicionales y
coordinativas.
'
Principios generales del desarrollo de las capacidades
condicionantes.
'
Metodos "ejercicios para el desarrollo de la fuerza.
Trabajo especifico para el desarrollo del volumen muscular.
Metodos y ejercicios para' el desarrollo de la resistencia.
Metodos y ejercicios para el desarrollo de la ffexibilidad. . .
• Metodos y ejercicios para el desarrollo de la velocidad.
Metodos para el desarrollo de las capacidades coordinativas.
Planificaci6n. organizaci6n y control del acondicionamiento ffsico. Periodizaci6n.
Componentes del entrenamiento de la condici6n fisica.
•
Equipamiento y material.
M6dulo profesionel' 6: organizaci6n y gesti6n de
una pequeiia empresa de actividades de tiempo libre
y socioeducativas .

bl Adaptaciones funcionales a la actividad ffsica (fisiolOgia del ejerciCiol.

ci
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Contenidos (duraci6n 95 horasl
aı

la empresa y su entomo.

Concepto juridico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Estructura organizativa y funcional.
Regulaci6n apJiCƏble al sector.
bl

la investigaci0n soeial y de mercados.

Fases de un estuBio de investigaci6n.
.
Tecnicas 0 procedimienl'Os de obtenci6n de informaci6n. la obsarvaci6n. la encuesta. la entrevista. EI cuestionario.
Aplicaci6n de la estadistica a la investigaci6n social
y de mercados.
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c) Creaci6n y legalizaci6n de pequeilas empresas
del sector.
Formas jurfdicas de empresa. .
Gesti6n de la constituci6n y puesta en marcha. Tramites oficiales y documentaci6n.
Elementos patrimoniales.
Recursos humanos, materiales y econ6micos.
d) Regulaci6n de las relaciones laborales en la
empresa.
Convenio del sector.
Tipos de contratos laborales.
N6mina y seguros sociales.
e) Gesti6n administrativa.
Documentaci6n administrativa.
Libros mercantiles.
Servicios bancarios para la pequeila empresa.
Compraventa y alquiler de bienes inmuebles.
TƏcnicas de archivo.
Obligaciones fiscales de la empresa.
Impuestos mas importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
Liquidaci6n de IVAe IRPF.
f)

g) Gesti6n financiera de la empresa.
Fuentes de financiaci6n.
Prestamos bancarios a corto y largo plazo.
Ayudas y subvenciones a la pequeila empresa.
«Ratios» econ6mico-financieros del sector.
h)

Gesti6n comercial.

Tecnicas de negociaci6n en la compraventa.
Tecnicas de atenci6n al cliente.
i) tas acciones promocionales.
Instrumentos promocionales utilizados en el sector.
Metodos de control de las acciones promocionales.

il

Oferta general de actividades.
Criterios y procedimientos para la elaboraci6n de una
oferta de actividades.
k)
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Valoraci6n de la calidad del servicio prestado.

Conceptos bƏsicos de calidad de prestaci6n de un
servicio.
Metodos de control.
1) Utilizaci6n de programas informaticos de gesti6n
de empresas y tratamiento de la informaci6n.
M6dulo profesional 7 (transversal): primeros auxilios
Y. socorrismo acu6tico
Contenidos (duraci6n 120 horas)
a) Principios generales del socorrismo.
Concepto.
Objetivos.
Pautas generales de actwaci6n.
b) Prevenci6n, vigilancia y aviso.
c) Primeros auxilios: fundamentos y procedimieritos
de intervenci6n.
Principios generales del socorrismo.
Diagn6stico. Pautas de actuaci6n. Tecnicas exploratorias. Signos vitales y su exploraci6n basica. Priorizaci6n
de urgencias.

Traumatismos mecanicos. Contusiones. Heridas. Procedimientos y tecnicas de atenci6n urgente. Hemorragias. Lesiones del aparato locomotor. Esguinces. Luxaciones. Artritis traumatica. Rupturas fibrilares. Tendinitis.
Otras. Lesiones craneales y de la columna vertebral.
Traumatismos flsicos. Por calor. Por frlo. Por eleotricidad. Procedimientos y təcnicas de atenci6n urgente.
Traumatismos quimicos. Procedimientos y tecnicas
de atenci6n urgente.
Alteraciones de la consciencia. Procedimientos y teonicas de atenci6n urgente.
Inmovilizaci6n y vendajes.
Sistemas de recogida y transporte de accidentados.
Reanimaci6n cardiopulmonar.
d) EI botiquin de pr~meros auxilios.
Instrumentos.
Material de cura.
Farmacos basicos.
e) Salvamento acuatico.
Pautas de actuaci6n.
Formas de etıtrada al agua y acercamiento al accidentado.
Tecnica de agarre y zafa.
Salvamento en protundidad.
EI sfndrome de inmersi6n.
Sistemas de remolque.
Formas de sacar al accidentado. En piscina. En medio
natural acuatico.
Material de seguridad y salvamento. Procedimientos
y tecnicas con material de auxilio.
Salvamento de instalaciones acuaticas y en zonas
acuaticas naturales.
f)

TƏcnicas

de nataci6n para rescate acuatico.

Posici6n del cuerpo.
Acci6n de los brazos y piernas.
Respiraci6n.
Coordinaci6n.
Nataci6n con aletas.
Nataci6n con utillaje auxiliar de salvamento acuatico.
Chalecos encordados. Cinturones flotador. Arneses.
Soyas y f1otadores de otros tipos.
Apoyo con lanchas Y/o botes.
g) EI salvamento y socorrismo como actividad
deportiva.
M6dulo profesional 8 (transversal): animaci6n
y dinamica de grupos
Contenidos (duraci6n 110 horas)
a) La animaci6n como educaci6n no formal.
Concepto y evoluci6n del tiempo libre.
Objetivos y modalidades de la animaci6n.
La pedagogia social como instrumento de intervenci6n.
Pedagogia del ocio.
Campos de intervenci6n.
b) Fundamentos de psicologfa y sociologia aplicados a la animaci6n.
Desarrollo evolutivo. Caracterlsticas de las distintas
etapas en relaci6n con la participaci6n. Sases de la
personalidad.
Psicologia del grupo. Individuo y grupo. Grupo de pertenencia y grupo de referencia.
Motivaci6n.
Actitudes.
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Sociologfa del ocio. tiempo libre. turismo y deporte.
Calidad de vida y desarrollo personaJ, Necesidades personales y sociales.
Procesos de adaptaci6n sociaJ y situaciones de inadaptaci6n.
c) Proceso y metodos de intetvenci6n.
Modelos de animaci6n.
EI proyecto como eje de la intervenci6n. Fases y eləmentos del proyecto.
.
Intervenci6n en cambio de'actitudes y motivaci6n.
Tratamiento de la diversidad.
d) EI animador: modelos y sitl\Əciones de trabajo.
Estilos de animador.
Aptitudes y actitudes delanimador.
e) Dinamica y dinamizaci6n de grupos.
EI grupo. «Roles» tipo. Tipos deliderazgo. la comunicai::i6n en el seno del grupo. Cooperaci6n y competencia en el seno del grupo. '
Tecnicas de comunicaci6n~ Modelos y estilos de
comunicaci6n. Utilizaci6n del lenguaje oral y del escrito
en la practica de la animaci6n. Utilizaci6n del lenguaje
ic6nico y del lenguaje audiovisual en la practica de la
'.
animaci6n.
.
Dinamizaci6n de grupos. la .ıırganizaci6n y el reparto
de tareas. Cooperaci6n y cor1fianza en. el 'grupo. Estimulaci6n de la creatividad .. Metodos y procedimientos.
Resoluci6n de' conf1ictos. Analisis transaccional.
Negociaci6n. Metodos y procl!<limientos. EI proceso 'de
toma de decisiones.
Tecnicas de recogida de datos. Aplicaci6n di! la.s tecnicas de investigaci6n social al trabajo con grupo. Sociometrfa b a s i c a . '
M6dulo profesional 9 (transversal): metodologfa
didactica de las actividades ffsico-deportivas
.
Contenidos (duraci6n 120 horas)
a) Analisis de las acciones motoras.
Mecimismos intervinientes en'la acci6n motriz.
Dificultad de la tarea motriz.
b) Fundamentos de aprendizaje motor aplicados a
la enseıianza de actividades fisico-deportivas.
Proceso bƏsico de adquisici6n de la habilidad motriz.
Procedimientos para optimizar el aprendizaje motor.
las condiciones de practica.
las tareas motrices jugadas.'
Papel del aprendizaje en larecreaci6n deportiva.
c) Concreci6n de proyectos y programas: la programaci6n de actividades.
Conceptos basicos de programaci6n en la enseıian
za-animaci6n de las actividadesJisico-deportivas.
Interpretaci6nde progrəmaciones y directrices de
mayor rango 0 alcance.
Procedimientos para la concreci6n de programaciones.
Objetivos.
Unidades y sesiones. '
Contenidos. Actividades de' enseıianza. Actividades
de aprendizaje. Practica. Tareas.
d) Organizaci6n de actividades.
las caracteristicas de 105 grupos de usuarios/participantes.
Selecci6n. adecuaci6n y coordinaci6n de espacios.
Utilizaci6n y disposici6n del material: el diseıio de
«entornos de practica».
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el MetodOıogia de la ensenanza-animaci6n.
Metodos. Tecnicas. Estilos. Estrategias. Recursos.
Estilos de enseıianza qlM! facilitanla recreaci6n y la
,socializaci6n: estilos didacticos de anirnaci6n.
Ejecuci6n de la actividad.
la interacci6n animador-participante.
Ubicaci6n y.desplazamiento de profesor y grupo.
f) Fundamentos de eviıluaci6n y control.
Aspectos elementales de evaluaci6n de programas
de animaci6n.
Control de la actividad por el animador. Control basico
del desarrollo de la actividad aut6noma y/o dirigida. Control de participaci6n. Control de la contingencia y previsi6n de incidencias. Control del uso de la instalaci6n.
su equipamiento y material,
..,
Evaluaci6n delos aprendizajes. EI proceso de evaluaci6n de los aprendizajes. Medidas correctoras del
aprendizaje. pruebas y test <Le ejecuci6n. la observaci6n.
Registro y tratamiento de datos.
Confecci6n de memorias.
M6dulo profesional 10 (transversaJ): actividades
ffsicas parəpersonas con discapacidades
Contenidos (duraci6n 65 horas)
a) las discapacidades.
Deficiencia. discapacidad y minusvalia.
, Concepto'y tipos de. discapacidades. Discapacidades
ffsico-motrices. Discapacidades psiquicas. Discapacidades sensoriales;
Clasificaciones medico-deportivas.
b) Integraci6n y normalizaci6n.
Concepto y terminologia. Filosofia.
Evoluci6n hist6rica del deporte adaptado.
Beneficios ffsicos. psicol6gicos y sociales de la actividad fisica en las personas con discapacidades.
Juegos sensibilizadores.' integradores y especificos.
c) Nociones medico-sanitarias de la actividad ffsica
adaptada.
Higiene y cuidado especlfıco de la secuelas.
Aspectos generales para el mantenimiento del material protesico y ortesico.
,
Adaptaci6n al esfuerzo y contraindicaciones.
lesiones.
Transferencias: movilidad y transporte de personas
con discapacidad.
Test especifico~ de valoraci6n del esfuerzo.
d) Barreras arquitect6nicas.
legislaci6n estatal yauton6mica.
las clases de barreras fisicas.
Modificaciones arquitect6nicas y funcionalidad de los
espacios.
e) la naturalidad en el trato con las personas con
disminuci6n.
Pautas para la optimizaci6n de las relaciones interpersonales.
Aspectos basicos de las caracteristicas psicoafectivas
de las personas con discapacidad.
Ayudas requeridas por las personas con discapacidad:
hacia la autonomia.
Adaptaci6n de consignas y explicaciones.
f) Organizaci6n de la actividad ffsica adaptada.
Modalidades institucionalizadas y no institucionalizadas.
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Organismos y antidadas a nival auton6mico. nacional
e internacional.
Tramitaci6n de documentaei6n especifica.
gl Actividadas deportivas para parsonas con discapacidadas concernidas en el titulo.
Posibilidades de partieipaei6n en cada actividad y/o
modalidad concernida en el curriculo del Tecnicosuperior en Animaei6n de Actividadas Fisicas y Deportivas.
Deportes. Actividades daportivas recreativas. Juegos.
Adaptaeiones requeridas en cada actividad y/o modalidad .. Equipamientos. Materiales. Ayudas tecnicas.
M6dulo profesional 11 : formaci6n y orientaci6n laboral
Contenidos (dur~ci6n 65 horasl
aı Salud laboral.
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos. quimicos. biol6gicos. organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «segura» del
trabajo.
Tecnicas generales de prevenci6n/protecci6n. Analisis. evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
Casos practicos.
.
Prioridades y secuencias de actuaei6n en caso de
accidentes.
.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de aceidentados.

b1 Legislaci6n y relaciones laborales. .
Derecho laboral: nofmas fundamentales:
La relaei6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinei6n del contrato.
Seguridiıd social y otras prestaciones.
Ôrganos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colactiva.
ci Orientaci6n e inserei6n soeio-laboral.
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.

EI proceso de b(ısqueda de empleo: fuentes de informaei6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimientos y tecnicas.
.
Inieiativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeflas empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evııluaci6n del propio potencial profesional y de los int&reses personales. La superaci6n del habitos sociales discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/profesionalizadores. La toma de decisiones.
dı

M6dulos profesionales də formaci6n
detrabajo

ən cəntro

Contenidos (duraci6n 380 horasl
al EI centro de trabajo.
Caracterfsticas y fınes.
Regimen juridico y competencias.
Sistema orı;ıaıiizativo yecon6mico.
Comunicacl6n: niveles. cauces y documentaci6n.
Productos Y/o servicios que presta la empresa.
EI trabajo en equipo. Modefos de trabajo. Dinamica
interna. Roles y funciones del tecnico de la empresa
o instituei6n. Intervenci6n del tecnico.
bl Programaei6n de actividades.
Interpretaci6n de programaciones. Colaboraei6n en
la programaci6n general.
Identificaci6n de las caracterfsticas. niveles y nec&sidades de los usuarios.
Concreei6n de programaciones. Diseflo de sesiones.
Diseflo de tareas ..
Confecci6n de proyectos/programaciones.
. Difusi6n de la oferta de actividades.
ci Implementaci6n de programaciones. Direcci6n y
dinamizaci6n de juegos. actividades fisico-deportivas
individuales. de equipo y con implementos. Enseflanza
y animaci6n de actividades de acondicionamiento fisico
b8sico.
Selecci6n. comprobaci6n del mantenimiento preventivo y preparaci6n de la ir:ıstalaci6n.
.Trato con los usuarios: recepci6n. informaei6n general
y asesoramiento.
Enseflanza-animaci6n de las actividades concernidas.
Informaei6n sobre aspectos del programa. la actividad.
la sesi6n y los ejercicios. Organizaci6n de espaeios. grupos y tareas. Selecci6n y utilizaci6n de distintos estilos
de enseflanza. Transmisi6n del mensaje docente. Correoei6n de errores. Aplicaei6n de «feed-back». Animaci6n
de ı;ırupos y actividədes. Direcci6n de sesiones.
Aplicaci6n de sistemas. metodos y procedimientos
para el desarrollo de la condici6n fisica. Implementaci6n
de planes individualizados de acondicionamiento fisico.
Uso y enseflanza de la utilizaci6n de equipamientos y
aparataje para acondicionamiento fisico. Implementaci6n de sesiones.
Evaluaci6n del nivel de ejecuci6n y condici6n fisica
de los usuarios y su mejora.
dı

Evaluaci6ıi de programas.
Partieipaei6n colaborativa en la evaluaci6n de programas. proyectos 0 actividades.
Confecci6n de memorias e inforrnes con propuestas
de optimizaci6n.

Prineipios de economia.
Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados
competitivos.
.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE.

el Elaboraci6n de un diario y una memoria de praoticas.'

el Economia y organizaei6n de la empresa.
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de clasificaei6n.
La empresa: Tipos de modelos organizativos. Areas
funeionales. Organigramas.
.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimonio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuentas anuales, Costes fijos y variables.

por er que se establece el curriculo del cic/o
formarivo de grado superior correspondiente
al tftulo de Tecnico superior en Educaci6n
Infanrii

19617 REAL DECRETO 1265/1997, de 24 de julio,

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de
octubre, de Ordenaei6n General del Sistema Educativo,
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Aut6noı'nas. establecer 108 titulos
correspondientes a 108 estudios de forrnaci6n profesio-

