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DESCRIPCIÓN  DE  LAS  PRUEBAS  LIBRES  PARA  LA 
OBTENCIÓN  DEL  TÍTULO  DE  TÉCNICO  SUPERIOR  EN 
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS

MÓDULOS DE 1º CURSO DEL CICLO SUPERIOR

MÓDULO  1:  JUEGOS  Y  ACTIVIDADES  RECREATIVAS  PARA 
ANIMACIÓN. 

1ª Prueba: examen teórico. 

2ª Prueba: examen práctico:  Consistirá en la programación de varias sesiones de juegos 
para público diferentes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ CALIFICACIÓN:

NOTA 1: cada prueba será evaluada de 0 a 10, siendo necesario sacar un mínimo de 5 en 
cada una de ellas para aprobar el módulo.

NOTA 2: todas las pruebas son eliminatorias; si alguna no se supera con una nota igual o 
superior a 5 no se puede realizar la siguiente prueba.

NOTA 3:  los  contenidos son los especificados en el  Real  Decreto 2048/95 de 22 de 
Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

MÓDULO 2: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS INDIVIDUALES. 

1ª  Prueba:  examen  teórico  de  cada  modalidad  (Natación  y  Atletismo).   Además 
completando las preguntas de desarrollo se plantea el diseño de sesiones prácticas para 
la  enseñanza  de  Natación  y  Atletismo  (diferentes  grupos  de  población,  objetivos, 
material,  instalaciones,  etc),  donde  el  alumno demostrará  sus  conocimientos  a  nivel 
teórico-práctico del módulo.

2ª Prueba: examen práctico de Natación: 
Nadar 100m a cada estilo Crol, Espalda, Braza.
Salida 25m a Crol y viraje de Crol.
Salida 25m a Espalda y viraje de Espalda.
Salida 25 m a elegir Mariposa o Braza y viraje de M o B.
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Examen práctico de Atletismo: Ejecutar con la técnica correcta  y teniendo en 
cuenta el reglamento, 2 modalidades de cada uno de los grupos de pruebas de 
atletismo (saltos, lanzamientos y carreras).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

NOTA 1: todas las  pruebas son eliminatorias;  si  no  se supera una de las modalidades 
(Natación o Atletismo) con una nota igual o superior a 5 no se puede realizar la siguiente  
prueba de este módulo.

NOTA 2:  Las  pruebas  prácticas  deberán  realizarse,  utilizando  una  técnica  correcta  y 
teniendo en cuenta el reglamento de las dos disciplinas.

NOTA 3: los  contenidos son los  especificados en el  Real  Decreto 2048/95 de 22 de 
Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

NOTA 4: Para los exámenes prácticos será necesario acudir a ellos con su propio bañador, 
gorro, gafas y chanclas, así como con ropa y calzado adecuados.

MÓDULO 4:     ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS  . 
 
1ª Prueba:  examen teórico de desarrollo de cada modalidad (Bádminton, Pádel, Tenis y 

Frontenis).  

2ª Prueba: examen práctico de Bádminton:  Clear,  drive,  Saque corto y largo,  Remate, 
Drop.
Examen práctico de Pádel:  Derecha plana y cortada, Revés plano y cortada, 
Salida de  pared de derecha y de revés con globo, saque cortado, Remate y 
Bandeja.
Examen práctico de Tenis:  Derecha liftada, Revés a una mano o dos manos 
liftado, Volea de derecha y de revés, remate y saque cortado o liftado.
Examen práctico de Frontenis: Golpeo plano de derecha, Golpeo de revés o de 
zurda, Golpeo de aire, Saque y Contrapared.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

NOTA 1: todas las  pruebas son eliminatorias;  si  no  se supera una de las modalidades 
(Bádminton, Pádel, Tenis y Frontenis) con una nota igual o superior a 5 no se puede realizar 
la siguiente prueba de este módulo.

NOTA 2:  Las  pruebas  prácticas  deberán  realizarse,  utilizando  una  técnica  correcta  y 
teniendo en cuenta el reglamento de las diferentes disciplinas.
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NOTA 3:  los  contenidos  son  los  especificados  en  el  Real  Decreto  2048/95 de  22 de 
Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

NOTA 4: Para los exámenes prácticos será necesario acudir a ellos con su propio material 
específico (raqueta o pala propia de la modalidad), ropa y calzado adecuados.

MÓDULO  5:     FUNDAMENTOS  BIOLÓGICOS  Y  BASES  DEL   
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.

Una  única  prueba  de  carácter  teórico-práctico,  mezclando  preguntas  tipo  test, 
preguntas de desarrollo y ejercicios prácticos, basada en los contenidos especificados en el 
Real Decreto 2048/95 de 22 de Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996). Las preguntas de 
carácter práctico consistirá en el  diseño de sesiones prácticas para el acondicionamiento 
físico a través de ejercicios y planes de entrenamiento de musculación (diferentes grupos 
de población, objetivos, material, máquinas, instalaciones, etc), donde el alumno demostrará 
sus conocimientos a nivel teórico-práctico del módulo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.- Esta prueba será calificada de 1 a 
10, siendo necesario alcanzar un 5 para superar este módulo.

MÓDULO 8: ANIMACIÓN Y DINÁMICAS DE GRUPOS. 

1ª Prueba: examen de carácter teórico. 

2ª Prueba:  examen  práctico.  Consistirá  en  la  programación  de  todas  las  dinámicas  de 
animación de un campamento. Las características de las instalaciones, así como 
de los usuarios y de la duración del campamento se explicarán el día del examen 
teórico.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

NOTA 1:  Esta  prueba  será  calificada  de  1  a  10,  siendo necesario  alcanzar  un  5  para 
superar este módulo.

NOTA 2: todas las pruebas son eliminatorias; si no se supera alguna con una nota igual o 
superior a 5 no se puede realizar la siguiente prueba.

NOTA 3:  los  contenidos  son  los  especificados  en  el  Real  Decreto  2048/95 de  22 de 
Diciembre y B.O.E. Nº 35 (09/02/1996).
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MÓDULO  9:  METODOLOGÍA  DIDÁCTICA  DE  LAS  ACTIVIDADES 
FÍSICO-DEPORTIVAS. 

Una única prueba de carácter teórico-práctico, mezclando preguntas de desarrollo y 
supuestos prácticos, basada en  los contenidos especificados en el Real Decreto 2048/95 
de 22 de Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996). 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.- Esta prueba será calificada de 1 a 
10,  siendo  necesario  alcanzar  un  5  para  superar  este  módulo  tanto  en  el  examen  de 
desarrollo como en cada uno de los supuestos prácticos planteados.

MÓDULOS DE 2º CURSO DEL CICLO SUPERIOR

MÓDULO 3: ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS DE EQUIPO. 

1ª Prueba: examen teórico con preguntas de desarrollo y/o de tipo test de cada modalidad 
(Fútbol, Balonmano, Baloncesto y Voleibol). Además completando las preguntas 
de desarrollo se plantea el diseño de sesiones prácticas para la enseñanza de 
cada  modalidad   (diferentes  grupos  de  población,  objetivos,  material, 
instalaciones,  etc),  donde  el  alumno  demostrará  sus  conocimientos  a  nivel 
teórico-práctico del módulo.

2ª  Prueba: Examen  práctico  de  cada  una  de  las  modalidades  deportivas  (Fútbol, 
Balonmano,  Baloncesto y  Voleibol)  donde  se  realizarán  diferentes  pruebas o 
ejercicios  prácticos  para  evaluar  el  dominio  técnico  y/o  aspectos  tácticos 
individuales de cada modalidad.

3ª prueba: examen práctico. Consistirá en la realización práctica de una progresión para el 
aprendizaje de determinadas habilidades deportivas pensadas para un público 
con unas características concretas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN: 

NOTA 1: Esta  prueba será  calificada de  1  a  10,  siendo necesario  alcanzar  un  5  para 
superar este módulo.

NOTA 2: todas las  pruebas son eliminatorias;  si  no  se supera una de las modalidades 
(Fútbol, Balonmano, Baloncesto y Voleibol) con una nota igual o superior a 5 no se puede 
realizar la siguiente prueba de este módulo.

NOTA 3:  Las  pruebas  prácticas  deberán  realizarse,  utilizando  una  técnica  correcta  y 
teniendo en cuenta el reglamento de las diferentes disciplinas.
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NOTA 4:  los  contenidos  son  los  especificados  en  el  Real  Decreto  2048/95 de  22 de 
Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

NOTA 5: Para los exámenes prácticos será necesario acudir a ellos con  ropa y calzado 
adecuados.

MÓDULO  6:  ORGANIZACIÓN  Y  GESTIÓN   DE  UNA  PEQUEÑA 
EMPRESA DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y SOCIOEDUCATIVAS. 

Una  única  prueba  de  carácter  teórico-práctico,  mezclando  preguntas  tipo  test, 
preguntas de desarrollo y ejercicios prácticos, basada en los contenidos especificados en el 
Real Decreto 2048/95 de 22 de Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.- Esta prueba será calificada de 1 a 
10, siendo necesario alcanzar un 5 para superar este módulo.

MÓDULO 7: PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO. 

1ª PRUEBA: Examen práctico. Consta de 6 pruebas eliminatorias: según el siguiente orden 
establecido:

- Flotación Dinámica (1´): Con los brazos alzados, con los codos por encima del 
agua  y  sin  desplazarse,  deben  mantenerse  un  minuto,  utilizando  como  único 
impulso la acción de las piernas.

- 100 metros prueba combinada: Entrada desde fuera del vaso, nado 50metros, 
buceo 15metros, recojo maniquí del fondo y arrastro 35metros, completando los 
100m. (tiempo máximo 2 minutos y 45 segundos).

- 100 metros rescate de un accidentado sin aletas:  Salida desde dentro del 
agua, remolque de una víctima, realizando 4 técnicas diferentes de remolque 
directo. (tiempo máximo 4 minutos).

- 200 metros combinada con aletas: Salida desde fuera del vaso, 100 mt nado 
crol  con  aletas  con  la  cabeza  fuera  del  agua,  recogida  de  la  víctima  en  la 
superficie y remolcarlo hasta completar los 200 mt. (tiempo máximo 4minutos y 
20 segundos).

- 50 metros Buceo + remolque: Entrada al agua de pie, sumergiéndose para salir 
sin respirar,  bucear 25 metros rescatar maniquí situado en el fondo piscina  y 
remolcar lo en superficie con una técnica correcta 25 metros. (tiempo máximo 1 
minuto y 30 segundos).
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- 50 metros combinada con material:  Material  determinado por  el  profesor 
(flopi, boya torpedo, aro flotador): Salida desde fuera del vaso, entrada al agua 
sin perder el contacto visual con la víctima, 25metros nado cabeza fuera con 
material  y  25metros   remolque  de  un  accidentado  inconsciente.  Extracción 
correcta de la víctima colocándolo en posición de RCP y desarrollo del protocolo 
de actuación. (tiempo máximo 1 minuto y 40 segundos).

2ª PRUEBA: Examen  teórico.  Consta  de  preguntas  de  desarrollo   sobre  los  aspectos 
relacionados con el  salvamento y socorrismo,  así  como de primeros auxilios. 
Además  se  completará  con  preguntas  tipo  test  relacionadas  con  primeros 
auxilios y la normativa autonómica  vigente en tema de piscinas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:

NOTA 1:  Las pruebas prácticas serán eliminatorias y deberán realizarse en el  tiempo 
establecido, utilizando una técnica correcta y manteniendo a la víctima segura. Todas las 
pruebas  deben  ser  superadas.  En  todas  las  pruebas  los  examinadores  utilizarán 
cronómetros y los maniquís homologados por la Federación Extremeña de Salvamento y 
Socorrismo.

NOTA 2: en los exámenes teóricos, tanto en el de desarrollo como en el de tipo test, será 
necesario obtener una nota igual o superior a 5 en cada uno de ellos para superar la prueba.

NOTA 3:  los  contenidos son los especificados en el  Real  Decreto 2048/95 de 22 de 
Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

NOTA 4: Para los exámenes prácticos será necesario acudir a ellos con su propio bañador, 
gorro, gafas y chanclas.

MÓDULO  10:  ACTIVIDADES  FÍSICAS  PARA  PERSONAS  CON 
DISCAPACIDADES.

Una única prueba de carácter teórico con preguntas a desarrollar, basada en  los 
contenidos especificados en el Real Decreto 2048/95 de 22 de Diciembre y B.O.E. nº 35 
(09/02/1996).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.- Esta prueba será calificada de 1 a 
10, siendo necesario alcanzar un 5 para superar este módulo.
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MÓDULO 11: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 

Una  única  prueba  de  carácter  teórico-práctico,  mezclando  preguntas  tipo  test, 
preguntas de desarrollo y ejercicios prácticos, basada en los contenidos especificados en el 
Real Decreto 2048/95 de 22 de Diciembre y B.O.E. nº 35 (09/02/1996).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.- Esta prueba será calificada de 1 a 
10, siendo necesario alcanzar un 5 para superar este módulo.

Plasencia, 4 de marzo de 2016

Fdo.: Carmen Torres
(Presidenta de la Comisión de Evaluación)
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