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Proyecto de Decreto por el que se establece el currículo del título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. 

 
El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 
1/2011, de 28 de enero, en su artículo 10.1.4 atribuye a la Comunidad Autónoma la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución en materia de educación, en toda 
su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades. En particular, el régi- 
men, organización y control de los centros educativos, del personal docente, de las 
materias de interés regional, de las actividades complementarias y de las becas con 
fondos propios. 

 
Mediante Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan a la Comuni- 
dad Autónoma de Extremadura funciones y servicios en materia de enseñanza no 
universitaria. 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su nueva redacción dada 
por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educa- 
tiva, en su artículo 6 bis 4, con relación a la formación profesional, establece que el 
Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje 
y criterios de evaluación del currículo básico. 

 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, establece en el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, 
de conformidad a lo dispuesto en el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución, y 
previa consulta al Consejo General de la Formación Profesional, determinará los 
títulos y los certificados de profesionalidad, que constituirán las ofertas de formación 
profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su ar- 
tículo 70.2 que el currículo será determinado por la Administración educativa, en el 
marco de la normativa básica estatal. 

 
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece en el artículo 9 la estructura de 
los títulos de la formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 
aspectos de interés social. 

 
Asimismo, el artículo 7 del citado real decreto establece que el perfil profesional de 
los títulos incluirá la competencia general, las competencias profesionales, perso- 
nales y sociales, las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 
Por Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, se establece el título de Técnico Superior 
en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del 
currículo. La competencia general que se le atribuye a este título consiste en 
elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos
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para todo tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, 
de inclusión sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de los 
profesionales implicados, garantizando la seguridad, respetando el medio ambiente 
y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste previstos. 

 
En virtud de todo lo cual, previo informe del Consejo Escolar del Extremadura y del 
Consejo de Formación Profesional de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 
Educación y Empleo, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su sesión de 
XX de XXXXXXXX de 2018, 

 
D I S P O N G O: 

 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 
El presente decreto tiene por objeto establecer el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, dentro de la Familia Profesional de Actividades Físicas 
y Deportivas. 

 
Artículo 2. Marco general de la formación. 

 
Los aspectos relativos a la identificación del título, el perfil y el entorno profesionales, 
las competencias, la prospectiva del título en el sector, los objetivos generales, los 
accesos y vinculación con otros estudios, la correspondencia de módulos 
profesionales con las unidades de competencia incluidas en el título y las titulaciones 
equivalentes a efectos académicos, profesionales y de docencia, son los que se 
definen en el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título 
de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y se fijan los aspectos 
básicos del currículo. 

 
Artículo 3. Módulos profesionales. 

 
Los módulos profesionales que constituyen el ciclo formativo son los siguientes: 

 
1. Los incluidos en el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, es decir: 

 
1123. Actividades de ocio y tiempo libre. 
1124. Dinamización grupal. 
1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 
1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 
1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística. 
1139. Actividades físico-deportivas individuales. 
1140. Actividades físico-deportivas de equipo. 
1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 
1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 
1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 
1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva.
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1145. Formación y orientación laboral. 
1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 
1147. Formación en centros de trabajo. 

 
2. Los que son propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 
9301-Ex. Ingles I. 
9302-Ex. Ingles II. 

 
Artículo 4. Aspectos del currículo. 

 
1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, 
personales y sociales, los objetivos expresados en términos de resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación, y las orientaciones pedagógicas del 
currículo del ciclo formativo para los módulos profesionales relacionados en el 
artículo 3.1 de este decreto son los definidos en el Real Decreto 653/2017, de 23 de 
junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo. 

 
2. Los contenidos de los módulos relacionados en el artículo 3.1 de este decreto se 
incluyen en el Anexo I del presente decreto. 

 
3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios 
de evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos pro- 
fesionales relacionados en el artículo 3.2, son los relacionados en el Anexo II de 
este decreto. 

 
Artículo 5. Organización modular y distribución horaria. 

 
La duración de este ciclo formativo es de 2.000 horas, distribuidas en dos cursos 
académicos. 

 
La distribución de cada uno de los cursos, la duración y asignación horaria semanal 
de cada uno de los módulos profesionales que conforman estas enseñanzas se 
concretan en el Anexo III de este decreto. 

 
Artículo 6. Desarrollo curricular. 

 
1. Los centros educativos, en virtud de su autonomía pedagógica, concretarán y 
desarrollarán las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de 
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva mediante la elabora- 
ción de un proyecto curricular del ciclo formativo que responda a las necesidades 
del alumnado y a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural 
y profesional, en el marco del proyecto educativo del centro.
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2. El equipo docente responsable del desarrollo del ciclo formativo elaborará las 
programaciones para los distintos módulos profesionales. Estas programaciones 
didácticas deberán contener, al menos, la adecuación de las competencias 
profesionales, personales y sociales al contexto socioeconómico y cultural dentro 
del centro educativo y a las características del alumnado, la distribución y el 
desarrollo de los contenidos, la metodología de carácter general y los criterios 
sobre el proceso de evaluación, así como los materiales didácticos. 

 
Artículo 7. Evaluación. 

 
1. El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado, los procesos de ense- 
ñanza y su propia práctica docente. 

 
2. La evaluación del alumnado se realizará atendiendo a los resultados de 
aprendizaje y sus criterios de evaluación establecidos para los diferentes módulos 
profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. 

 
3. Dada la estructura modular de los ciclos formativos la evaluación de los 
aprendizajes del alumnado se realizará por módulos profesionales. 

 
4. El alumnado que obtenga una evaluación positiva en todos los módulos 
profesionales correspondientes al ciclo formativo obtendrá el título de formación 
profesional de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

 
5. Por otra parte, para la evaluación, promoción y acreditación de la formación es- 
tablecida en este decreto se atendrá a las normas dictadas al efecto por la Conse- 
jería competente en materia de educación. 

 
Artículo 8. Convalidaciones, exenciones y correspondencias. 

 
1. Las convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de formación 
profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Orde- nación General del Sistema Educativo, con los módulos profesionales de 
los títulos establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, son las establecidas en el Anexo IV del citado Real Decreto 653/2017, 
de 23 de junio. 

 
2. En los términos del artículo 38 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes 
tengan acreditada oficialmente alguna unidad de competencia que forme parte del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales tendrán convalidados los mó- 
dulos profesionales correspondientes según se establezca en la norma que regule 
cada título o cursos de especialización. Además de lo anterior, y de acuerdo con 
el artículo 38.1.c) del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, quienes hubieran 
superado el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral establecido 
al am- paro de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrá ser 
objeto de convalidación siempre que se acredite haber superado el módulo 
profesional de Formación y Orientación Laboral al amparo de la Ley 1/1990, de 
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y se acredite la 
formación establecida para el desempeño de las funciones de nivel básico de la 
actividad preventiva, ex- pedida de acuerdo con la normativa vigente. 
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3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 39.1 del Real Decreto 1147/2011, 
de 29 de julio, podrá determinarse la exención total o parcial del módulo 
profesional de Formación en Centros de Trabajo por su correspondencia con la 
experiencia laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al 
trabajo a tiempo completo de un año, relacionada con los estudios profesionales 
respectivos. 

 
4. La correspondencia de las unidades de competencia acreditadas con los 
módulos profesionales que conforman las enseñanzas del título de Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva para su convalidación o 
exención queda de- terminada en el Anexo V A) del Real Decreto 653/2017, de 
23 de junio. 

 
5. La correspondencia de los módulos profesionales que conforman las 
enseñanzas de este título con las unidades de competencia para su acreditación, 
queda determinada en el Anexo V B) del Real Decreto 653/2017, de 23 de junio. 

 
Artículo 9. Metodología didáctica. 

 
1. La metodología didáctica debe adaptarse a las peculiaridades colectivas del 
grupo, así como a las peculiaridades individuales. 

 
2. La tutoría, la orientación profesional y la formación para la inserción laboral, 
forman parte de la función docente y serán desarrolladas de modo que al finalizar 
el ciclo formativo el alumnado alcance la madurez académica y profesional. 
Corresponde a los equipos educativos la programación de actividades 
encaminadas a con- seguir la optimización de los procesos de formación del 
alumnado. 

 
3. La función docente incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, 
tecnologías de la información y la comunicación, fomento de la cultura emprende- 
dora y la creación y gestión de empresas, dentro de cada módulo profesional y 
serán consideradas como áreas prioritarias. 

 
Artículo 10. Especialidades del profesorado. 

 
1. Las especialidades del profesorado de los Cuerpos de Catedráticos de Ense- 
ñanza Secundaria, de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Téc- 
nicos de Formación Profesional, según proceda, con atribución docente en los 
módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 son las establecidas en el 
Anexo III.A) Real Decreto 653/2017, de 23 de junio. Las titulaciones requeridas al 
profesorado de los centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras 
Administraciones distintas de las educativas para impartir dichos módulos son las 
que se concretan en el Anexo III.C) del referido real decreto.2. Las especialidades 
y, en su caso, las titulaciones del profesorado con atribución docente en los 
módulos profesionales incluidos en el artículo 3.2 de este decreto son las que se 
determinan en el Anexo IV del presente decreto. 

 
Artículo 11. Espacios y equipamientos. 
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1. Los espacios y equipamientos necesarios para el desarrollo de las enseñanzas 
de este ciclo formativo son los que se definen en el artículo 11 del Real Decreto 
653/2017, de 23 de junio. 

 
2. Los espacios formativos establecidos podrán ser ocupados por diferentes 
grupos de estudiantes que cursen el mismo u otros ciclos formativos, o etapas 
educativas. 

 
3. Los diversos espacios formativos identificados no deben diferenciarse 
necesariamente mediante cerramientos. 

 
Disposición adicional primera. Calendario de implantación. 

 
El currículo establecido por este decreto se implantará, en las enseñanzas 
presenciales, en el curso escolar 2018/2019 para los módulos profesionales de 
primer curso y en el curso 2019/2020 para el resto de los módulos. 

 
El currículo establecido por este decreto se implantará en el curso escolar 
2019/2020 en las enseñanzas en régimen a distancia para todos los módulos pro- 
fesionales que se ofertan en esta modalidad. 

 
Disposición adicional segunda. Oferta en régimen a distancia. 

 
Los módulos profesionales que forman las enseñanzas de este ciclo formativo po 
drán ofertarse a distancia, siempre que se garantice que el alumnado puede 
conseguir los resultados de aprendizaje de los mismos. 

 
En el anexo V del presente decreto se recogen los módulos susceptibles de ser 
impartidos en régimen a distancia, así como su modalidad. 

 
Disposición adicional tercera. Unidades formativas. 

 
1. Con el fin de promover la formación a lo largo de la vida, la Consejería con 
competencias en materia de educación podrá configurar mediante orden los 
módulos profesionales incluidos en este título en unidades formativas de menor 
duración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 
1147/2011, de 29 de julio. 

 
2. Las unidades formativas que conformen cada módulo profesional deben incluir 
la totalidad de los contenidos de dichos módulos. Cada módulo no podrá dividirse 
en más de cuatro unidades formativas ni éstas tener una duración inferior a 30 
horas. 
 
3. Las unidades formativas superadas podrán ser certificadas con validez en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La superación de todas las 
unidades formativas que componen un módulo profesional dará derecho a la 
certificación del correspondiente módulo profesional con validez en todo el 
territorio nacional. 
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Disposición adicional cuarta. Otras organizaciones y distribuciones de los 
módulos profesionales. 

 
Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación para 
reordenar mediante orden la distribución de los módulos profesionales que consti- 
tuyen el ciclo formativo regulado mediante el presente decreto, con el fin de poner 
en práctica iniciativas o proyectos experimentales propiciados por centros 
autoriza- dos por dicha Administración educativa, manteniendo los contenidos y 
las horas anuales atribuidas a cada módulo profesional. 

 
Disposición transitoria única. Convocatoria extraordinaria. 

 
1. El alumnado, de enseñanzas presenciales, que durante el curso 2017/2018 haya 
estado matriculado en módulos profesionales correspondientes al primer curso del 
anterior título y no promocione, se podrá incorporar al primer curso de las 
enseñanzas reguladas por el presente decreto sin perjuicio de las convalidaciones 
o reconocimientos de módulos a los que pudiera tener derecho, según lo previsto 
en el artículo 8 de este decreto. 

 
2. Durante los cursos 2018/2019 y 2019/2020 se organizarán dos convocatorias 
extraordinarias anuales de módulos profesionales de primer curso, a las que 
podrá concurrir, con los límites establecidos en las normas de evaluación, aquel 
alumnado de enseñanzas presenciales que pueda promocionar a segundo curso, 
pero tenga pendiente módulos profesionales de primer curso del anterior título. 

 
3. Durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021 se organizarán dos convocatorias 
extraordinarias de módulos profesionales de segundo curso, a las que podrá 
concurrir, con los límites establecidos en las normas de evaluación, el alumnado 
de enseñan- zas presenciales con estos módulos profesionales pendientes. 
 
Disposición derogatoria única. Derogación de normas. 
 
Según lo establecido en la Disposición derogatoria única del Real Decreto 
653/2017, de 23 de junio: 
1. Queda derogado el Real Decreto 2048/1995, de 22 de diciembre, por el que se 
establece el título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas y las correspondientes enseñanzas mínimas. 
 
2. Queda derogado el Real Decreto 1262/1997, de 24 de julio, por el que se 
establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 
 

 
Disposición final primera. Habilitación normativa. 

 
Se faculta al titular de la Consejería competente en materia de educación para el 
desarrollo y ejecución del presente decreto. 

 
Disposición final segunda. Entrada en vigor. 

 
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
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Diario Oficial de Extremadura. 
 
Mérida, a XX de XXXXXXXXX de 2018. 
 
 
 
 
 

El Presidente de la Junta de Extremadura, 
GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

 
La Consejera de Educación y Empleo, 
MARÍA ESTHER GUTIÉRREZ MORÁN
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ANEXO I Módulos 
Profesionales 

 
Módulo profesional: Actividades de ocio y tiempo libre. 

Equivalencia en créditos ECTS: 9 
Código: 1123 

 
Duración: 120 horas. 

Contenidos: 

1.  Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre: 
 

-     Ocio y tiempo libre. 
-     Pedagogía del ocio. 
-     Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre. 
- Ocio inclusivo. La ocupación del tiempo libre en las personas con discapaci- 

dad. 
-     Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre. 
-     Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos específicos. 
-     Aplicación de la normativa vigente a las actividades de ocio y tiempo libre. 
-     Metodología de la animación de ocio y tiempo libre. Estrategias y técnicas. 
- Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre. Centros de ocio 

y tiempo libre: 
•     Ludotecas. Marco legislativo. Estructura organizativa y funcional. 
•     Parques infantiles. 
•     Espacios de juego privado. 
•     Campamentos, granjas- escuelas. 
•     Club de ocio. 
•     Movimiento asociativo. 
•     Actividades de respiro. 
•     Hogares de mayores y club de ancianos. 
•     Balnearios. 
•     Otros. 

-     El papel del animador en las actividades de ocio y tiempo libre. 
-     Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores. 
- Estudio y valoración de la promoción y difusión de los proyectos de ocio y 

tiempo libre. Publicidad tradicional: el uso de los medios. Difusión en las re- 
des sociales. Nuevas formas de promoción. 

 
2.       Organización de actividades de ocio y tiempo libre educativo: 
 

-       Pedagogía del juego. El valor educativo del juego. 
-       El juego. 
-       Uso del juego en la animación de ocio y tiempo libre. 
-       El juguete.
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-  Espacios de juego: parques infantiles de ocio. “Espacios de Creación Joven” 
de Extremadura, albergues, campamentos y granjas escuelas. Espacios de 
juego de grandes superficies. Otros: centros hospitalarios, clubes de socios, 
hogares de mayores. 

-     Tipos de actividades lúdicas. 
-     Recursos lúdicos. 
-     Organización de espacios de ocio. 
-  Organización y selección de materiales para las actividades de ocio y tiempo 

libre. 
-     Prevención y seguridad en espacios de ocio y tiempo libre. 
-  Valoración de la importancia de la generación de entornos seguros en las 

actividades de ocio y tiempo libre. 
 
3.       Implementación de actividades de ocio y tiempo libre: 
 

-    Animación y técnicas de expresión. 
-    Creatividad, significado y recursos. 
-  Aplicación de técnicas para el desarrollo de la expresión oral, plástica, motriz, 

musical y audiovisual. 
-    Realización de actividades para el desarrollo de la expresión. 
-    Juegos para el desarrollo de las habilidades sociales e intelectuales. 
-    Juegos para el desarrollo motor de la persona. 
-  Los talleres en la educación del tiempo libre. Talleres físicos y talleres creati- 

vos-manipulativos. 
-  Aplicaciones de los recursos audiovisuales e informáticos en la animación de 

ocio y tiempo libre. 
-  Diseño de actividades para el ocio y tiempo libre, a partir de recursos y técni- 

cas expresivas. 
-  Adecuación de los recursos expresivos a las diferentes necesidades de los 

usuarios. 
-  Diseño de actividades de ocio y tiempo libre normalizadas para personas con 

discapacidad. 
 
4.       Realización de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural: 
 

-    Educación ambiental: 
• Conocimiento de los aspectos básicos de los ecosistemas y biocenosis 

de Extremadura como elementos fundamentales para una adecuada edu- 
cación ambiental. 

• Identificación y conocimiento de los principales valores de los espacios 
naturales en relación con la educación ambiental y el aprovechamiento 
sostenible de los recursos. 

• Interpretación de los distintos paisajes de Extremadura como recurso para 
las actividades de ocio y tiempo libre. Bases para su interpretación. 

• Identificación y aprovechamiento de los recursos e instalaciones para la 
educación ambiental en Extremadura. El medio natural y los “centros de
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interpretación de la naturaleza” como recurso ambiental y dinamizador de 
las actividades de ocio y tiempo libre. 

-     Marco legislativo en las actividades al aire libre: 
•     Conocimiento de la realidad de los espacios naturales de Extremadura. 
• Los espacios naturales protegidos de Extremadura. Ley 8/1998, de 26 de 

junio de Conservación de la Naturaleza y los Espacios Naturales de Ex- 
tremadura. 

• La Directiva de Hábitats. La Red Natura 2000. Los espacios naturales al 
amparo de la Directiva 92/43/UE. 

• El marco legislativo internacional, de la Unión Europea, de España y de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Requisitos y autorizaciones en 
las actividades de ocio y tiempo libre. 

-     Uso y mantenimiento de los recursos en el medio natural. 
-     Pautas de uso, conservación y mantenimiento en el medio natural. 
-     Instalaciones para la práctica de actividades en el medio natural. 
-  Identificación de las instalaciones naturales y artificiales en Extremadura para 

la práctica de actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural. 
-     Organización y desarrollo de actividades para el medio natural. 
- Orientación en la naturaleza: técnicas y procedimientos. Mapa, brújula, GPS. 
-  Realidad aumentada. 
-     Senderismo. Señalización básica de senderos. 
-     Análisis y aplicación de recursos de senderismo y/o excursionismo: Relieve. 

Previsión de itinerarios. 
-     Geocaching. 
-     Actividades de orientación en el medio natural: Juegos y carreras de orienta- 

ción. 
-     Organización de carreras por montaña y raid de aventuras en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 
- Alternativas de ocio urbano e interurbano: El uso de los carriles bici en la 

ciudad, uso educativo de parques, uso de otro tipo de instalaciones en el 
medio natural (skate, circuitos naturales, parkour). 

- Vías verdes y vías pecuarias en Extremadura. Historia, Localización y usos 
recreativos. 

- Actividades de escalada. Cabuyería básica y equipo de seguridad para la 
escalada recreativa en el entorno natural. 

-     Actividades físico-deportivas y de recreación en el medio acuático. 
-     Actividades de ocio en el medio natural mediante la realidad aumentada. 
-     Técnicas de descubrimiento del entorno natural. 
-     Análisis y aplicación de recursos de excursionismo. 
-     Actividades de orientación en el medio natural: 

•     Juegos de deslizamiento con ruedas (bicicletas, patines, entre otros). 
•     Juegos de Sliz. 
•     Juegos con aparatos voladores (cometas, entre otros). 
•     Juegos de puntería (tiro con arco, entre otros). 

-     Rutas y campamentos. 
-     Juegos y actividades medioambientales.
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-     Ecosistema urbano. 
-     Orientación en espacios urbanos y periurbanos. 
-     Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo. 
-  Prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio 

natural. 
-     Situaciones de emergencia en el medio natural. 

 
5. Desarrollo de actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de 

ocio y tiempo libre: 
 

-     Evaluación de proyectos de animación de ocio y tiempo libre. 
-  Técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del 

ocio y tiempo libre. 
-     Indicadores de evaluación. 
-     Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento. 
-     Elaboración de memorias e informes. 
-  Importancia de la transmisión de la información para el desarrollo de proyec- 

tos de animación de ocio y tiempo libre. 
-     Gestión de calidad en los proyectos y actividades de ocio y tiempo libre. 

 
 
 
 
 

Módulo profesional: Dinamización grupal. 
Equivalencia en créditos ECTS: 7 

Código: 1124 
 
Duración: 100 horas. 

Contenidos: 

1.     Estrategias de creación de un grupo: 
 

-     Principios de intervención con grupos. 
-     Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores. 
-     Psicología social aplicada a grupos. 
-     Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social:   

esquemas sociales y percepción social. 
-     Motivación social. 
-     Grupo. 
-     Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo. 
-  Métodos activos y técnicas de participación grupal en animación turística. Im- 

portancia de la participación en la creación de grupos. 
 
2.     Dinamización de grupo: 
 

-  Procesos y estructura de grupo. 
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-  Fenómenos que afectan al grupo. La cohesión social. Factores que   
favorecen la cohesión grupal. 

-     El liderazgo: Tipos, habilidades para su desarrollo e inteligencia emocional. 
-     Fases de desarrollo de un grupo. 
-  Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espa- 

cios y medios necesarios. 
-  Aplicación de técnicas de grupo. Técnicas de presentación, motivación, tra- 

bajo, comunicación, de resolución de conflictos y finales o de evaluación. 
-     Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales. 

 
3.       Selección de técnicas de comunicación: 
 

-     El proceso de comunicación. Características y funciones. 
-     Elementos en el proceso de la comunicación. 
-     Estilos de comunicación. Asertividad. 
-       Sistemas de comunicación. Tipos de comunicación: verbal y no verbal. 
-       Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación. 
-       Barreras en la comunicación. 
-       Habilidades sociales básicas de comunicación. 
-       Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación. 

 
4.       Organización de equipos de trabajo: 
 

-  Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una organiza- 
ción. 

-     El trabajo en equipo. 
-      Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo. 
-      Estrategias de distribución de tareas y funciones. 
-  Técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones de los 

miembros del equipo de trabajo. 
-     Conducción de reuniones. 
-  Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de tra- 

bajo. 
-     El ambiente de trabajo. 
-  Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de equipos de 

trabajo. 
-  Valoración de la importancia de los procesos de comunicación y coordinación 

dentro de un equipo de trabajo. 
- Dirección de equipos: gestión, coaching y liderazgo. Tareas de un director de 

equipo. 
 
5.       Aplicación de estrategias de solución de conflictos: 

 
-       Los conflictos individuales y colectivos en el grupo. 
-       La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones. 
-       Las actitudes de los grupos ante los conflictos.
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- Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto: Negociación y media- 
ción. Debate, resolución de problemas y reestructuración cognitiva. 

-  La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de proble- 
mas grupales. 

 
6.       Evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia social: 
 

-     Recogida de datos. Técnicas. 
-     La exploración sociométrica del grupo. 
-     Evaluación de la competencia social. 
-     Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
-     Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 
-     Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 
-  Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la   

competencia social. 
 
 
 
 

Módulo profesional: Valoración de la condición física 
e intervención en accidentes. 

Equivalencia en créditos ECTS: 12 
Código: 1136 

 
Duración: 200 horas. 

Contenidos: 

1. Relación de la intensidad del ejercicio con los sistemas cardiorrespiratorio y 
de regulación: 

 
-  Actividad física y salud. Efectos de la actividad física sobre la salud. El estilo 

de vida. Concepto y tipos. Relación con el ejercicio físico. 
-     Hábitos no saludables y conductas de riesgo para la salud. 
-     Contraindicaciones absolutas o relativas de la práctica de actividad física. 
-     Funciones orgánicas y adaptaciones al ejercicio físico: 

•    Metabolismo energético. 
• Sistema cardiorrespiratorio. Funcionamiento y adaptaciones agudas y 

crónicas en diferentes tipos de ejercicio físico. 
• Sistema de regulación. Función nerviosa y función hormonal en distintos 

tipos de ejercicio físico. 
•    Sistema digestivo y excretor. 

-  La fatiga. Síndrome de sobrentrenamiento. Relación trabajo/descanso como 
factor en las adaptaciones fisiológicas. 

-   Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorre- 
gulación en el medio acuático. 

 
2.     Relación de la mecánica del ejercicio con el sistema músculo-esquelético:
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-    Sistema músculo-esquelético: 

• Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular. o Reflejos 
relacionados con el tono y los estiramientos. 

• Adaptaciones agudas y crónicas del sistema músculo-esquelético a dife- 
rentes tipos de ejercicio físico. 

-       Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético: 
•    Biomecánica de la postura y del movimiento. 
• Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados 

de libertad fisiológicos en los movimientos articulares. 
•   Sistema de representación de los movimientos. 

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condi- 
ción física relacionados con: 
•    Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles. 
• Ejercicios por parejas o en grupo. Precauciones, localización, agarres y 

acciones externas. 
• Ejercicios de amplitud de movimiento. Diseño y adaptación a diferentes 

niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. Consig- 
nas de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios por 
parejas o en grupo. 

 
3.       Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico: 
 

- El calentamiento. Objetivos. Factores determinantes. Fases. Aspectos a con- 
siderar. Tipos. 

-  Factores de la condición física y motriz. Condición física, capacidades físicas 
y capacidades perceptivo-motrices: 
•    Capacidad y resistencia aeróbica y anaeróbica. 
•    Fuerza. Tipos de fuerza. 
• Flexibilidad, amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad 

muscular. 
•    Velocidad. Tipos. 
• Capacidades perceptivo-motrices. Corporalidad (esquema corporal), es- 

pacialidad, temporalidad, lateralidad, capacidades coordinativas (coordi- 
nación, equilibrio). 

•    La agilidad. 
-  Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrena- 

miento en los métodos de mejora de las capacidades físicas. 
-  Adaptación y carga de entrenamiento: naturaleza de la carga, contenido de 

la carga (volumen, intensidad, duración, orientación…), la organización de la 
carga. 

-     Planificación del entrenamiento a corto, medio y largo plazo. 
-     Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas. 
-  Desarrollo de las capacidades y resistencia aeróbica y anaeróbica: sistemas 

y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud. 
-  Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Programas de 

musculación. Márgenes de esfuerzo para la salud.
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-  Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrena- 
miento. 

-     Desarrollo integral de las capacidades físicas y perceptivo-motrices. 
-  Actividades de acondicionamiento físico aplicadas a los diferentes niveles de 

autonomía personal. 
-  Singularidades de la adaptación al esfuerzo y contraindicaciones en situacio- 

nes de limitación en la autonomía funcional. 
-     Nuevas tendencias en el acondicionamiento físico. 

 
4.         Evaluación de la condición física y biológica: 
 

-  Ámbitos de la evaluación de la aptitud física. Tests, pruebas y cuestionarios 
en función de la edad y del género. 

-     Valoración antropométrica en el ámbito del acondicionamiento físico: 
•    Biotipología. 
• Valoración de la composición corporal. Valores de referencia de la com- 

posición corporal en distintos tipos de usuarios. Composición corporal y 
salud. 

-  Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y apli- 
cación de los tests de percepción espacial, de percepción temporal, de es- 
tructuración espacio-temporal, de esquema corporal, de coordinación y de 
equilibrio. 

-  Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Re- 
quisitos, protocolos, instrumentos y aparatos de medida. Aplicación autó- 
noma o en colaboración con técnicos especialistas: 
• Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Prue- 

bas indirectas y tests de campo. Umbrales. Indicadores de riesgo. 
•    Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación. 
• Evaluación de las diferentes manifestaciones de la fuerza. Pruebas espe- 

cíficas de evaluación. 
• Evaluación de la flexibilidad y amplitud de movimiento. Pruebas específi- 

cas de movilidad articular y de elasticidad muscular. 
-     Valoración postural: 

•     Alteraciones posturales más frecuentes. 
•     Pruebas de análisis postural en el ámbito del acondicionamiento físico. 

-     Historial y valoración motivacional. 
-     La entrevista personal en el ámbito del acondicionamiento físico. 
-  La observación como técnica básica de evaluación en las actividades de 

acondicionamiento físico. 
 
5.       Análisis e interpretación de datos: 
 

-  Registro de resultados en la aplicación de tests, pruebas y cuestionarios en 
el ámbito del acondicionamiento físico. 

-  Integración y tratamiento de la información obtenida: modelos de documen- 
tos y soportes.
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-  Recursos informáticos aplicados a la valoración y al registro de tests, pruebas 
y cuestionarios en el ámbito del acondicionamiento físico. 

-     Aplicación del análisis de datos. 
-  Estadística para la interpretación de datos obtenidos en los distintos tests y 

pruebas. Cruce de datos y relaciones entre las distintas variables. 
-  Análisis del cuestionario y del historial. La prescripción del ejercicio desde 

otros especialistas. El análisis como base del diagnóstico para la elaboración 
de programas de mejora de la condición física. Elaboración del informe es- 
pecífico. 

 
6.    Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física: 
 

-  Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recupe- 
ración. 

-      Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos. 
-      Medios y métodos de recuperación intra e intersesión. 
-      Alimentación y nutrición: 

•    Necesidades calóricas. 
•    Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea. 
• Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en 

función de los objetivos. 
•    Consecuencias de una alimentación no saludable. 
•    Trastornos alimentarios. 

 
7.      Valoración inicial de la asistencia en una urgencia: 
 

-  Protocolo de actuación frente a emergencias: evaluación inicial, planificación 
de la actuación, localización y formas de acceso, identificación de posibles 
riesgos, protección de la zona y acceso a la persona accidentada. 

-  Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta PAS (pro- 
teger, alertar y socorrer). 

-  Sistemática de actuación: valoración del nivel de consciencia, comprobación 
de la ventilación y actuación frente a signos de riesgo vital. 

-  Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad y ética profe- 
sional. 

-  El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura y fármacos 
básicos. 

 
8.      Aplicación de técnicas de soporte vital y primeros auxilios. 
 

-  Protocolos frente a obstrucción de vía aérea. Víctima consciente y víctima 
inconsciente. 

-  Fundamentos de la resucitación cardiopulmonar básica (RCPB). Instrumen- 
tal, métodos y técnicas básicas. 

-     Actuación frente a parada respiratoria y cardiorrespiratoria. 
-  Protocolos de RCPB en diferentes situaciones y frente a distintos perfiles de 

personas accidentadas.
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-  Atención inicial a las emergencias más frecuentes. Pautas de intervención en 
la aplicación de los primeros auxilios. Pautas para la no intervención. 

-  Valoración primaria y secundaria. Detección de lesiones, enfermedades y 
traumatismos. Causas, síntomas y signos. 

-  Tipos de lesiones. Clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico: he- 
morragias, heridas, quemaduras, accidentes eléctricos, accidentes acuáticos 
y traumatismos. 

-  Otras situaciones de urgencia: intoxicaciones, crisis anafiláctica, epilepsia y 
cuadros convulsivos, deshidratación, cuerpos extraños en piel, ojos, oídos y 
nariz, pequeños traumatismos, urgencias materno-infantiles, accidentes de 
tráfico, accidentes domésticos y lesiones producidas por calor o frío. 

-  Intervención prehospitalaria en accidentes en el medio acuático: intervención 
en función del grado de ahogamiento e intervención ante lesiones medulares. 

 
9.       Métodos de movilización e inmovilización: 

 
-  Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repen- 

tina o accidente. Recogida de una persona lesionada. 
-  Métodos de movilización e inmovilización más adecuados en función de la 

patología. 
-     Traslado de personas accidentadas. 
-  Transporte de personas accidentadas a centros sanitarios. Posiciones de 

transporte seguro. 
-     Emergencias colectivas y catástrofes. 
-     Técnicas de apoyo psicológico para personas accidentadas y familiares: 

•     La comunicación en situaciones de crisis. 
•     Habilidades sociales en situaciones de crisis. 
• Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones 

de estrés: mecanismos de defensa 
 
 
 
 

Módulo profesional: Planificación de la animación sociodeportiva. 
Equivalencia en créditos ECTS: 4 

Código: 1137 
 
Duración: 40 horas. 

Contenidos: 

1.     Análisis de la realidad en animación sociodeportiva: 
 

-   La animación. Aspectos históricos y conceptuales: 
•     Conceptos y definiciones de animación. 
•     Aspectos históricos y evolutivos de la animación. 
•     La animación sociodeportiva en el marco de la animación social. 
•     El movimiento olímpico como fenómeno de participación social.
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-   Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad: 
•    Métodos y técnicas de recogida de información y datos. 
• Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información: 

observación, entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación documen- 
tal. Fiabilidad y validez de los métodos de obtención de la información. 

 
2.    Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva: 
 
-     Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva. 
-     Criterios de programación. 
-  Diseño de proyectos de animación sociodeportiva: estructura del proyecto de 

animación por la adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o 
sectores específicos. 

-  Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de 
animación sociodeportiva. 

-     Legislación aplicable a los distintos proyectos de animación sociodeportiva. 
-  Valoración económica y viabilidad de los proyectos de animación sociodepor- tiva. 
 
3.    Gestión de proyectos de animación sociodeportiva: 
 
-     Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva: 

•     El departamento de animación: configuración y funcionamiento. 
-    Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva: 

• Espacios e instalaciones propios de la recreación: espacios habituales de 
recreación, espacios alternativos, instalaciones y equipamientos especí- 
ficos de la recreación. 

•     Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad. 
• Recursos materiales en recreación: materiales tradicionales, materiales 

alternativos y materiales reciclados. 
•     Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

 
4.    Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva: 
 
-   Publicidad y comunicación. 
-   Técnicas de promoción y comunicación: objetivos de la promoción. 
-   Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y 

difusión de proyectos de animación. 
-     Acciones promocionales. Control presupuestario. 
 
5.    Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva: 
 
-       Evaluación de proyectos de animación. 
-       Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación. 
-       Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. 
-       La gestión de la calidad en los proyectos de animación.
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Módulo profesional: Juegos y actividades físico-recreativas y 
         de animación turística. 

Equivalencia en créditos ECTS: 10 
Código: 1138 

 
Duración: 160 horas. Contenidos: 

1. Programación de veladas, actividades culturales, juegos y actividades físico- 
recreativas: 

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

deportivas y recreativas, veladas y actividades culturales con fines de anima- 
ción turística: urbanas, turísticas y medio natural acuático y terrestre. 

-  Técnicas de captación promoción y publicitación de actividades lúdicas y de 
animación en todo tipo de empresas relacionadas con el ocio, el tiempo libre y 
el turismo. 

-  Colectivos diana en actividades de animación. Intereses y necesidades. 
-  Recursos culturales en el ámbito de la animación turística. 
-  Las veladas y los espectáculos en el contexto de un proyecto de animación. 

Niveles de participación requerida. Tipos de veladas y espectáculos. Técnicas 
de programación. Objetivos. Criterios para la elaboración de guiones. 

-  Las veladas y los espectáculos según la clientela y los espacios específicos de 
Extremadura: en hoteles rurales y casas rurales; balnearios; entornos rurales; 
fiestas y ferias populares. 

-  El juego. Función recreativa y valor educativo. Juego y etapas evolutivas. 
Tipos de juegos, clasificaciones y utilización en diferentes contextos. 

-    Juegos motores y sensomotores. 
-  La sesión de juegos. Criterios para su elaboración: coherencia fisiológica, 

coherencia afectivo-social, variabilidad en el tipo de juegos, proporcionalidad en 
la participación de los mecanismos de la tarea motriz y semejanza en la 
organización. 

-  Actividades físico-recreativas en diferentes ámbitos y contextos de anima- 
ción. La recreación a través de las actividades físicas y deportivas. 

-  Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural. Características que 
deben reunir: globalidad, sostenibilidad, armonía y respeto por el medio. 

-     Juegos y actividades físico-recreativas específicas para tercera edad. 
-     Animaciones en centros de mayores y residencias de tercera edad. 
-  Juegos y actividades físico-recreativas adaptados para personas con diver- 

sidad funcional. 
-  Juegos y actividades físico-recreativas para colectivos en riesgo de exclusión 

social. Actividades de solidaridad y apoyo en centro de menores, centros pe- 
nitenciarios, hospitales. Colaboración con ONG. 

-     Eventos de juegos y actividades físico-recreativas.
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-  Protocolos de seguridad y prevención de riesgos. Coordinación con otros pro- 
fesionales. 

 
2. Organización de recursos y medios para el desarrollo de las actividades de 

animación: 
 

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

-     La ficha y el fichero de juegos. Estructura y diseño. 
-  Espacios e instalaciones. Características para el desarrollo de actividades de 

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

contextos. Protocolos de utilización, criterios de organización y distribución. 
-  Técnicas de fabricación de material lúdico: pelotas, aros y mazas de malaba- 

res, palas y raquetas, vestuario y construcción de escenarios, entre otros. 
-  Mantenimiento y almacenamiento del material: supervisión, inventario, ubica- 

ción de los materiales, condiciones de almacenamiento y conservación. 
-  Organización de la actividad de animación. Ajuste a los objetivos previstos, a 

las características y expectativas de los participantes, al contexto y a las di- 
rectrices de la entidad. 

-  Actos protocolarios en grandes eventos en el contexto de la animación. Sis- 
temas de coordinación de personal y actividades. Etapas para la realización 
y producción de un montaje: escenografía, iluminación, sonido y efectos es- 
peciales. Materiales básicos en decoración. Rotulación y grafismo. 

-  Normativas aplicables a las actividades de animación. Normativa de seguri- 
dad en instalaciones turísticas y deportivas. Legislación de interés sobre res- 
ponsabilidad en la tutela de grupos y responsabilidad civil. Aplicación de la 
ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos de práctica de 
actividades físicorecreativas y de animación turística. 

 
3. Dirección y dinamización de eventos, juegos y actividades físico-deportivas 

y recreativas: 
 

-  Juegos motores y sensomotores: para el desarrollo de la competencia motriz, 
de la competencia social y de transmisión cultural. Espacios y materiales para 
la práctica. 

-  Juegos para el desarrollo de las capacidades físicas básicas y cualidades 
psicomotrices. 

-     Juegos expresivos y gestuales. La pantomima y la gesticulación. 
-     Juegos cooperativos y colaborativos para conseguir un objetivo común. 
-     Juegos predeportivos de iniciación a los principales deportes. 
-     Juegos de lógica y pasatiempo. 
-     Juegos de mesa. 
-     Juegos de cartas. 
-  Actividades físico-recreativas: acromontajes, actividades circenses, parcour, 

actividades físico-recreativas con soporte musical y juegos deportivo-recrea- 
tivos, entre otros.
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-  Juegos y actividades físico-recreativas en el medio natural: de pistas y ras- 
treo, nocturnos en grandes espacios abiertos, motores de táctica y estrategia 
en espacios abiertos y de orientación. Cros de orientación. 

-  Juegos y actividades físico-recreativas alternativas: juegos con disco volador, 
korfball, kingball, entre otros. 

-  Talleres para dinamizaciones infantiles. Pintacaras, manualidades, globflexia, 
papiroflexia, fabricación y customización de material, cantajuegos y juegos 
bailados. 

-  Eventos de juegos y actividades físico-recreativas. Presentación de la infor- 
mación básica para la participación en eventos físico-deportivos y recreati- 
vos: normativas y reglamentos, sistemas de juego y competición. 

-  Funciones del animador en las sesiones y eventos de juegos y actividades 
físicas, deportivas y recreativas. 

-     Metodología de la animación físico-deportiva y recreativa. 
-     Criterios para la observación y registro de juegos. 

 
4.       Conducción de veladas y espectáculos: 

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

cación verbal y no verbal. El animador showman. 
-  Técnicas de expresión y representación: características y aplicación. Técni- 

cas de expresión oral y manejo de micrófono. Juegos de presentación, cono- 
cimiento y desinhibición. 

-  Técnicas básicas de expresión corporal: imitación, representación, dramati- 
zación y mimo, entre otras. 

-  Técnicas de circo. Malabares con pañuelos, pelotas, aros, mazas, palo del 
diablo, diábolo, cariocas y hula hop, entre otras. Acrobacias y montajes mu- 
sicales de acrosport. Técnicas básicas de magia. Técnicas de clown. Trabajo 
con monociclo, rueda alemana y zancos. 

-     Técnicas básicas de actividades con coreografía bailadas. 
-  Diseño, organización y puesta en práctica de pasacalles para grandes even- 

tos, carnavales y otros. Actividades de ritmo y percusión. 
-     Preparación y ejecución de gymkhanas escolares. 
-  Técnicas básicas para la organización de pequeñas representaciones: cuen- 

tos dramatizados, trabajos con títeres y marionetas, sombras chinescas, 
sketchs, teatrillos, bailes y coreografías bailadas. 

-     Técnicas para crear y contar cuentacuentos. 
-     Técnicas de dirección de cantajuegos y bailajuegos. 
-  Preparación y representación de shows y pequeños espectáculos: de magia, 

monólogos, entre otros. 
-  Diseño, organización, y puesta en práctica de grandes espectáculos: teatro 

interactivo, teatro de sombras, juegos de rol en vivo, pasajes de terror, clue- 
dos en vivo, “escape room”, fiestas y espectáculos. Tipología, contextualiza- 
ción, elaboración de instrucciones y metodología, maquillaje, vestuario, es- 
cenografía. 

-  Técnicas de conducción de actividades lúdicas y organizativas de parques 
de ocio, parques de atracciones, parques acuáticos y ludotecas.
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-  Técnicas de conducción de grupos turísticos de manera lúdica. El anima-guía 
turístico. 

-     Organización de eventos y torneos y competiciones de E-Games. 
-     Organización de torneos de vídeo-consolas en vivo y on-line. 
-  Organización de eventos en los que se combine pasado, presenta y futuro: 

juegos populares y deportes tradicionales a través de las nuevas tecnologías. 
E-TradicionalGames. Recuperación de las raíces extremeñas a través de la 
modernidad. 

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

la globoflexia, entre otras. 
-     Técnicas escenográficas y decoración de espacios: la puesta en escena. 
-  Técnicas de maquillaje y caracterización y vestuario de actores y escenogra- 

fía, así como de efectos especiales. 
-  Metodología de intervención en veladas y espectáculos: fases de la interven- 

ción. Análisis del grupo. Control de contingencias. Funciones del animador 
showman. Recursos metodológicos. Trabajo en equipo. 

-     Supervisión del desarrollo de veladas y espectáculos. 
-  Fiestas y eventos de noche: fiestas de bienvenida, fiestas de elecciones, con- 

cursos, fiestas de carnaval y disfraces, espectáculos de entretenimiento, es- 
pectáculos de participación y contrataciones externas. 

 
5.       Dirección y dinamización de actividades culturales en animación turística: 

 
-  Presentación de las actividades culturales en el marco de la animación turís- 

tica: vinculación con el entorno y con los centros de interés de los participan- 
tes. 

-  Recursos culturales en el ámbito de la animación turística: artes y costumbres 
populares, patrimonio histórico-artístico, ritos y leyendas, juegos autóctonos, 
fiestas populares, gastronomía y folclore local y regional. 

-  El folclore extremeño: juegos populares y deportes tradicionales extremeños, 
danzas y bailes tradicionales, patrimonio cultural, actividades lúdicas y depor- 
tivas en el entorno natural extremeño. 

-  Directrices para la animación de actividades deportivo-recreativas usuales en 
centros hoteleros. Técnicas y reglamentos elementales para la dinamización 
y adaptación de las distintas actividades deportivo-recreativas básicas indivi- 
duales. Modificaciones y adaptaciones para facilitar la participación de multi- 
lingües. 

-      Funciones del animador de actividades culturales en la animación turística. 
-  Actividades de dinamización de cascos históricos y núcleos urbanos. Utiliza- 

ción de la ciudad y de las actividades de orientación recreativas urbana como 
recursos educativo y turístico. Cross de orientación urbana y juegos de rol en 
vivo adaptados al entorno y al pasado histórico. 

-  Metodología de la animación de actividades culturales: estrategias y actitudes 
del técnico animador para dinamizar y motivar en la interacción grupal. 

-      Criterios para la observación y registro de actividades culturales.
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6.       Evaluación de las actividades de animación: 
 

-  Evaluación de procesos y resultados de las actividades de animación: espa- 
cios utilizados, instalaciones, instrumentos y material, personal de la organi- 
zación implicado, desarrollo de la actividad, elementos complementarios y 
auxiliares, nivel de participación y satisfacción de los participantes. 

-  Técnicas de diseño de instrumentos específicos de evaluación para las acti- 
vidades de animación. Aplicación de instrumentos específicos de evaluación. 

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

 
 
 
 

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas individuales. 
Equivalencia en créditos ECTS: 10 

Código: 1139 
 
Duración: 224 horas. 

Contenidos: 

1.       Caracterización de las actividades físico-deportivas individuales: 
 

-  Deportes individuales en la animación deportiva. Clasificaciones. Aspectos 
físicos, técnicos y tácticos. Nomenclatura específica. 

-  Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los deportes 
individuales. Transferencias e interferencias en los aprendizajes. 

-       Actividades acuáticas: 
• Reestructuración del esquema corporal e interpretación de las sensacio- 

nes y la propiocepción en el medio acuático. o Flotación, respiración y 
propulsión como variables propias del desenvolvimiento en el medio 
acuático. 

• Los estilos crol, espalda, braza y mariposa. Elementos de ejecución téc- 
nica. 

• Beneficios y contraindicaciones de cada uno. Implicación de las capaci- 
dades condicionales. 

• Materiales específicos y no específicos de las actividades acuáticas. Uso 
didáctico y recreativo. 

• Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de acti- 
vidades físico-deportivas en el medio acuático. Salvamento y socorrismo 
acuático. 

-      Atletismo y actividades físico-deportivas basadas en el atletismo: 
•    Carreras, saltos, lanzamientos, marcha atlética y pruebas combinadas. 

Modificación de las pruebas en función de la edad. 
• Materiales específicos y no específicos. Uso didáctico y recreativo en atle- 

tismo.
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• Medidas específicas de prevención y seguridad en la realización de acti- 
vidades de atletismo. 

-  Criterios para la manipulación de variables en los deportes individuales desde 
una perspectiva recreativa. 

 
2. Organización de los recursos implicados en los programas de actividades fí- 

sico-deportivas individuales y en socorrismo acuático: 
 

-  Instalaciones para la práctica de actividades físico-deportivas individuales y 
el socorrismo acuático: 
•     Tipos y características de las instalaciones. 
•     Barreras arquitectónicas y adaptación de las instalaciones. 
• Normativa sobre construcción y mantenimiento de las instalaciones acuá- 

ticas. 
• Sistemas de seguridad y supervisión de los aparatos y máquinas de una 

instalación acuática. 
-  Material auxiliar para el desarrollo de las actividades físico-deportivas indivi- 

duales. 
-  El puesto de salvamento. Materiales de comunicación, de alcance, de con- 

tacto, de apoyo, de extracción y de evacuación. Mantenimiento. 
-  Criterios de uso de las instalaciones deportivas en condiciones de máxima 

seguridad. 
-  Supervisión y mantenimiento de materiales utilizados en actividades físico- 

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

-  Criterios básicos de seguridad aplicables en las actividades físico-deportivas 
individuales. Indumentaria y accesorios en las actividades físico-deportivas 
individuales y en el socorrismo acuático. 

-  Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones acuáticas y de depor- 
tes individuales: 
• Legislación básica sobre seguridad y prevención de riesgos en instalacio- 

nes acuáticas. 
•     Medidas generales de prevención de riesgos y normativa aplicable. 
• Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de 

los deportes individuales. Factores de riesgo y zonas potencialmente pe- 
ligrosas. Procedimientos operativos más comunes. 

• Responsabilidades del técnico animador y del socorrista: aspectos de se- 
guridad de su competencia relativos al estado de las instalaciones, los 
equipamientos y el material. 

 
3.         Rescate en instalaciones acuáticas: 

 
-       Situaciones de riesgo más frecuentes en el medio acuático: 

• Prácticas de riesgo: conductas inapropiadas, zambullidas peligrosas, ap- 
neas forzadas, actividad con sobreesfuerzos y juegos descontrolados, in- 
cumplimiento de normas e indicaciones del servicio de socorrismo y au- 
sencia de vigilancia y protección, entre otras.
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-  Protocolos de supervisión de la instalación acuática: elementos que hay que 
revisar, orden y periodicidad de la supervisión y jerarquización de los riesgos. 

-  Características del agua y consideraciones relativas a ropa, calzado y lesio- 
nes específicas en el medio acuático: 
• Lesiones específicas en el medio acuático: lesiones producidas por calor 

y por frío, traumatismos en el medio acuático, heridas y otras lesiones 
producidas por el agua en piel, ojos, oídos, nariz y boca. 

•     Improvisación de flotadores con ropa. 
• Uso de material de salvamento alternativo: tablas de enseñanza, cilindros, 

planchas flotantes y trozos de corcheras, entre otro. 
•     Técnicas para quitarse la ropa y el calzado en el medio acuático. 
• Ropa y calzado específicos y adecuados para el trabajo en el medio acuá- 

tico. 
-       El socorrismo acuático: 

•    Objetivos, posibilidades y límites de actuación. 
• El socorrista: perfil, actitudes, aptitudes y funciones. Responsabilidad civil 

y penal. Coordinación con otros profesionales. Normativas de referencia. 
Enfermedades profesionales, riesgos de actuación y prevención de ries- 
gos. 

• Protocolos de actuación y planes de emergencia: de vigilancia, de comu- 
nicación, de traslado y de evacuación. 

• La vigilancia. Puestos, normas y técnicas de vigilancia. Ubicación del 
puesto, técnicas de vigilancia acuática, vigilancia estática y dinámica, es- 
trategias de control de la zona, turnos de vigilancia y aspectos psicológi- 
cos. 

-  Organización del socorrismo: percepción del problema, análisis de la situa- 
ción, toma de decisiones, ejecución de las acciones de rescate, intervención 
prehospitalaria ante los cinco grados de ahogamiento y ante posibles lesio- 
nados medulares. 

-     Técnicas específicas de rescate acuático: 
•     De localización, puntos de referencia y composición de lugar. 
•     De entrada en el agua. De aproximación a la víctima. 
•     De toma de contacto, control y valoración de la víctima. 
•     Presas sobre el técnico socorrista y zafaduras. 
•  De traslado en el medio acuático. De manejo de la víctima traumática en   

el agua. 
•     De extracción de la víctima. 
•     De evacuación. Coordinación con otros recursos. 
•     De reanimación en el agua. Manejo del material de rescate acuático. 

-  Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 
-    Entrenamiento específico de los sistemas de remolque en salvamento acuático. 
    Aspectos psicológicos en la fase crítica del rescate. 
-  Conducta de la persona que cree ahogarse. Actitudes y respuesta del 

socorrista.Manejo de la situación. 
 
4.         Metodología de iniciación a las actividades físico-deportivas individuales.
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-     Modelos de sesión de iniciación para diferentes perfiles de edad. 
-  Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de en- 

señanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas individuales. Inte- 
gración de la enseñanza de habilidades específicas en tareas globales. 

-     Natación: 
•    Objetivos de la sesión de natación en función del binomio nivel/edad. 
•    Progresión en la enseñanza de la natación y las actividades acuáticas. 
• Sesiones de familiarización con el medio acuático: respiración, zambulli- 

das e inmersiones, apneas, flotación y equilibrios, desplazamientos, giros, 
manipulaciones y combinaciones de habilidades. Sesiones de dominio del 
medio acuático: estilos de natación. Adaptaciones a diferentes niveles y 
perfiles de usuarios. 

• Las actividades acuáticas y la intensidad del esfuerzo. Ejercicios de acti- 
vación en el agua, ejercicios de relajación, tareas de resistencia, de velo- 
cidad y de fuerza. 

• La seguridad. Ventajas e inconvenientes de la situación del técnico dentro 
o fuera del agua. Relación del orden de las tareas con la seguridad. Ma- 
teriales específicos de apoyo. 

•     Escuelas de natación y cursos intensivos. 
• Ejercicios y tareas para las sesiones de actividades acuáticas con dife- 

rentes grupos de población: gestantes, matronatación, bebes, edad esco- 
lar, adultos, mayores de 65 años, colectivos especiales y discapacitados. 

-       Atletismo: 
• Habilidades y elementos de ejecución técnica de las disciplinas del atle- 

tismo. Beneficios y contraindicaciones. Las disciplinas del atletismo en las 
actividades recreativas. Implicación de las capacidades condicionales. 

•     Progresión metodológica en la enseñanza del atletismo. 
•     La seguridad. 

-    Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes individuales. 
-  Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones 

de actividades físico-deportivas individuales. Técnicas de control, uso efi- 
ciente del espacio y de los materiales. 

 
5. Dirección y dinamización de sesiones de actividades físico-deportivas indivi- 

duales: 
 

-       Actividades acuáticas. Actuaciones del técnico dentro y fuera del vaso. 
•     Actividades para la fase de adaptación al medio acuático: 

o Juegos y actividades de familiarización con el medio acuático y 
control del cuerpo frente al empuje del agua. 

o Juegos y actividades de inmersiones, manipulaciones y despla- 
zamientos básicos. 

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

o Estrategias de ayuda en la superación de miedos y bloqueos. 
Uso de los materiales de control y apoyo. 

•      Actividades en la fase de dominio del medio acuático:
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o Juegos y ejercicios para el aprendizaje de los estilos de nado: 
crol, espalda, braza y mariposa. 

o Tareas de acondicionamiento físico a través de la natación. 
•    Actividades acuáticas en distintos ámbitos: gestantes, matronatación, be- 

bes, edad escolar, adultos, mayores de 65 años, colectivos especiales y 
discapacitados, entre otros. 

-       Atletismo: 
• Transferencia de las habilidades básicas a las disciplinas del atletismo. o 

Juegos de carreras, saltos y lanzamientos. Combinación de habilidades. 
o Las carreras de obstáculos. 

•    Juegos de ritmo y paso. o Juegos de relevos. Intercambios y distancias. 
• Ejercicios de aplicación y asimilación en la enseñanza de las disciplinas 

del atletismo. 
•    Las pruebas combinadas. 

-  Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico- 
deportivas individuales: 
•    Recepción y despedida de los grupos. 
•    Organización y distribución espacial de grupos y subgrupos. 
•    Selección, distribución y recogida del material. 
•    Control de tiempos de actividad-pausa. 
• Aplicación de refuerzos y feed-back (cantidad y tipo de información) y uso     

de la filmación como herramienta de retroalimentación. 
•    Situación y posiciones idóneas para la observación. 
•    Resolución de imprevistos. 
•    Reestructuración de los espacios y equipamientos. 
•    Explicación y demostración de las tareas y los elementos técnicos. 
•    Dinamización y control de la actividad. 

-  Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de acti- 
vidades físico-deportivas individuales. 

-  Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos 
de práctica de actividades físico-deportivas individuales. 

 
6. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico- 

deportivas individuales: 
 

-       Evaluación de los aprendizajes en natación: 
• Aspectos de cada estilo de natación que se evalúan en cada nivel. Crite- 

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

•    Situaciones de evaluación de los aprendizajes en natación: 
o Tareas de evaluación de los aspectos cualitativos de los gestos 

técnicos. 
o Tareas de evaluación de los aspectos cuantitativos de los esti- 

los de natación. 
-       Evaluación de los aprendizajes en atletismo:
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•     Aspectos de cada modalidad de atletismo que se evalúan en cada nivel. 
Criterios que marcan la ejecución correcta en cada nivel. Factor cualitativo 
y cuantitativo. 

-  Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las acti- 
vidades físico-deportivas individuales. 
• Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes indi- 

viduales. Criterios para su elaboración y uso de las mismas. 
-       Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios. 

 
 
 
 

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de equipo. 
Equivalencia en créditos ECTS: 9 

Código: 1140 
 
Duración: 160 horas 

 
Contenidos: 

 
1.  Caracterización de las actividades físico-deportivas de equipo: 
 

-       Las actividades físico-deportivas de equipo en la animación deportiva. 
-  Criterios de clasificación de las actividades físico-deportivas de equipo. As- 

pectos físicos, técnicos y tácticos. Implicaciones para propuestas didácticas 
y recreativas. 

-       Las actividades físico-deportivas de equipo de campo dividido. El voleibol: 
•     Los aspectos estructurales del voleibol. 
•     Los aspectos funcionales del voleibol. 
• El pensamiento estratégico en el voleibol. La búsqueda de soluciones téc- 

nico-tácticas. 
• Criterios de manipulación de variables en el voleibol desde una perspec- 

tiva recreativa. 
-   Las actividades físico-deportivas de equipo de invasión: 

• Aspectos estructurales de las actividades físico-deportivas de equipo de 
invasión. Especificaciones para el baloncesto, el fútbol y el balonmano: 
material que se utiliza, reglamento de juego, espacio de juego y su uso, 
tiempo de juego, su empleo y comunicación motriz. 

• Los aspectos funcionales de las actividades físico-deportivas de equipo 
de invasión. Funciones y roles de los jugadores. Especificaciones para el 
baloncesto, voleibol, fútbol y el balonmano. Análisis desde el punto de 
vista técnico-táctico, desde el punto de vista ataque-defensa y desde el 
punto de vista de la cooperación-oposición. 

• El pensamiento estratégico en las actividades físico-deportivas de inva- 
sión. La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. 

• Criterios de manipulación de variables en las actividades físico-deportivas 
de equipo de invasión desde una perspectiva recreativa. 

-       Otros deportes de equipo.
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-  Tipos, características, requisitos de seguridad y margen de manipulación di- 
dáctica de las instalaciones y equipamientos para la práctica de las activida- 
des físico-deportivas de equipo. 

 
2.  Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-

deportivas de equipo: 
 

-  Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deporti- 
vas de actividades físico-deportivas de equipo, en condiciones de máxima 
seguridad. 

-  Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden ser 
adaptados en condiciones de seguridad para el aprendizaje de las activida- 
des físico-deportivas de equipo. 

-  Organización de los tiempos de práctica y de los espacios en las actividades 
físico-deportivas de equipo. 

-  El material específico del baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol, entre 
otros. Descripción y características. 

-  Mantenimiento del material. Inventario. Ubicación de los materiales. Condi- 
ciones de almacenamiento. Supervisión de materiales utilizados en activida- 
des físico-deportivas de equipo. 

-  Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos 
de las actividades físico-deportivas de equipo. 

-  Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo 
y consulta. 

-       Indumentaria para la práctica. 
-  Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de ac- 

tividades físico-deportivas del baloncesto, balonmano, fútbol y el voleibol, en- 
tre otros. Factores de riesgo y zonas potencialmente peligrosas en dichas 
instalaciones. Coordinación con otros profesionales. Normativa de referencia. 

-  Responsabilidades del técnico animador: aspectos de seguridad que son de 
su competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y 
el material. 

 
3.  Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de equipo: 
 

-     Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de equipo. 
-  Criterios para garantizar la coherencia entre el planteamiento de objetivos y 

la propuesta de actividades. 
-  Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de en- 

señanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de equipo. 
-  Dificultad de las tareas. Espacio relativo, número de estímulos, velocidad de 

ejecución y grado de oposición, como factores de dificultad. 
-  Los principios estratégicos de las actividades físico-deportivas de equipo 

como línea de dirección de la enseñanza. Papel de los fundamentos técnicos 
en el desarrollo táctico-estratégico del juego colectivo.
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-  Los fundamentos técnicos del baloncesto, balonmano, fútbol y del voleibol, 
entre otros. Aspectos clave en la prevención de lesiones. Márgenes de adap- 
tación a distintos perfiles de participantes. 

-  Fórmulas de integración de la enseñanza de fundamentos técnicos en tareas 
globales. 

-  Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deporti- 
vas de equipo. Estrategias en la práctica. 

-  Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en las actividades físico-depor- 
tivas de equipo. 

-  Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones 
de actividades físico-deportivas de equipo. Posición de los participantes y 
distancias entre ellos, trayectorias de los móviles, movimientos de los juga- 
dores y otros. 

 
4.  Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a las actividades físico-

deportivas de equipo. 
 

-       Iniciación al baloncesto: 
• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
•  Fundamentos tácticos en el baloncesto. 
•  Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del baloncesto a través 

de juegos. 
•  Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
•  Juego modificado. 
•  Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores 

más frecuentes y posibles causas. 
•  Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. 

Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. 
Situaciones de superioridad numérica. El contraataque. El balance defen- 
sivo: sistemas básicos de ataque y de defensa. 

• Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo 
con base en el baloncesto. 

-    Iniciación al voleibol: 
• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
•  Fundamentos tácticos en el voleibol. 
•  Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del voleibol a través 

de juegos. 
•  Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
•  Juego modificado. 
•  Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores 

más frecuentes y posibles causas. 
•  Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1+1, 

1x1 y 2+2. Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2 y 3x3, 
entre otras. Situaciones de superioridad, sistemas básicos de recepción, 
sistemas básicos de ataque y sistemas básicos de defensa.
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• Aprovechamiento lúdico de actividades físico-deportivas de equipo con 
base en el voleibol. 

-    Iniciación al fútbol: 
• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
•     Fundamentos tácticos en el fútbol. 
• Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del fútbol a través de 

juegos. 
•     Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
•     Juego modificado. 
• Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores 

más frecuentes y posibles causas. 
•     Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 

1x0,1x1. - Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, 
entre otras. Situaciones de superioridad numérica. El contra ataque. El 
balance defensivo: sistemas básicos de ataque y de defensa. 

• Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo 
con base en el fútbol. 

-    Iniciación al balonmano: 
• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
•     Fundamentos tácticos en el balonmano. 
• Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos del balonmano a través 

de juegos. 
•     Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
•     Juego modificado. 
• Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores 

más frecuentes y posibles causas. 
•     Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 1x1. 

Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre otras. 
Situaciones de superioridad numérica. El contraataque. El balance 
defensivo: sistemas básicos de ataque y de defensa. 

• Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo 
con base en el balonmano. 

-    Iniciación a otros deportes de equipo: 
• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
•     Fundamentos tácticos. 
•     Enseñanza y aprendizaje de los principios tácticos a través de juegos. 
•     Progresión en la dificultad de las situaciones tácticas. 
•     Juego modificado. 
• Técnica individual y colectiva. Fundamentos de ataque y defensa. Errores 

más frecuentes y posibles causas. 
•     Aplicación de los fundamentos técnicos a la situación de juego: 1x0, 

1x1. Organización colectiva del ataque y de la defensa, 2x2, 3x3, entre 
otras. Situaciones de superioridad numérica. El contraataque. El balance 
defensivo: sistemas básicos de ataque y de defensa.
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•     Aprovechamiento lúdico de las actividades físico-deportivas de equipo. 
- Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico-de- 

portivas de equipo. Explicación y demostración de tareas y fundamentos técni- 
cos. Control y dinamización de la actividad. 

- Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de activi- 
dades físico-deportivas de equipo. 

- Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos 
de práctica de actividades físico-deportivas de equipo. 

 
5. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico-

deportivas de equipo. 
 
-  Evaluación del nivel táctico-estratégico del jugador en las actividades físico de- 

portivas de equipo. 
-  Evaluación del nivel técnico del jugador en las actividades físico-deportivas de 

equipo. 
-       Situaciones de evaluación en las actividades físico-deportivas de equipo. 
-  Los medios audiovisuales en el proceso evaluador de las actividades físico-de- 

portivas de equipo. 
- Las fichas de observación y registro en las actividades físico-deportivas de 

equipo. Criterios para su elaboración y uso. 
- Las escalas descriptivas y las planillas semiabiertas de observación del apren- 

dizaje táctico en las actividades físico-deportivas de equipo. 
 
 
 
 

Módulo profesional: Actividades físico-deportivas de implementos 
Equivalencia en créditos ECTS: 9 

Código: 1141 
 
Duración: 130 horas. 

Contenidos: 

1. Caracterización de las actividades físico-deportivas de implementos en la re- 
creación: 

 
-   Los deportes de implementos en la animación deportiva: 

• Habilidades y destrezas básicas y específicas con aplicación en los de- 
portes de implemento. Tenis, pádel y bádminton. Transferencias e interfe- 
rencias en los aprendizajes. 

• Nomenclatura específica. Representación gráfica en las actividades fí- 
sico-deportivas de implemento. 

-  Criterios de clasificación de los deportes de implementos. Aspectos físicos, 
técnicos y tácticos. Implicaciones didáctico-recreativas. 

-      Deportes de implemento de cancha dividida: tenis, pádel y bádminton. 
-      Deportes de implemento de blando y diana: golf y tiro con arco.
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-     Deportes de implemento de cancha compartida: hockey y béisbol. 
-     Otros deportes de implemento: de muro y de pared (frontenis). 
-     Los aspectos estructurales. 
-  Los aspectos funcionales en las modalidades de individuales, dobles y dobles 

mixtos. 
-  La búsqueda de soluciones técnico-tácticas. El pensamiento estratégico en 

los deportes de implemento de cancha dividida. 
-  Criterios para la manipulación de variables en los deportes de implemento de 

cancha dividida, desde una perspectiva recreativa. 
-  Tipos, características y requisitos de seguridad de las instalaciones y equipa- 

mientos de pádel, tenis, bádminton y otros deportes de implementos. 
 
2. Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físico-deporti- 

vas de implementos. 
 

-  Espacios, equipamientos y materiales no convencionales que pueden ser 
adaptados para el aprendizaje de las actividades físico-deportivas de imple- 
mentos. 

-  Criterios para la optimización del uso y disfrute de las instalaciones deporti- 
vas de implementos en condiciones de seguridad. Organización de los tiem- 
pos de práctica y de los espacios. 

-  Tipos de raquetas en tenis, bádminton y en pádel. Características. Selección 
en función de las características de los participantes. 

-  Utensilios para pequeñas reparaciones. Selección de grip y colocación de 
grips y overgrips en raquetas. 

-     Tipos de pelotas de tenis y pádel. Criterios para su elección. 
-     Tipos de volantes de bádminton. 
-  Otro material auxiliar: carros para bolas de tenis, pádel, redes y postes, entre 

otros. 
-  Mantenimiento del material, inventario, ubicación de los materiales; condicio- 

nes de almacenamiento. Supervisión de materiales utilizados en actividades 
físico-deportivas de implementos. 

-      Fichas para el registro de incidencias en las instalaciones y equipamientos. 
-  Fuentes de información para la selección y análisis de los recursos de apoyo 

y consulta. 
-      Indumentaria para la práctica. 
-  Protocolos de seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones de te- 

nis, bádminton, de pádel y otros deportes de implementos. Factores de riesgo 
y zonas potencialmente peligrosas en dichas instalaciones. Coordinación con 
otros profesionales. Normativas de referencia. 

-  Responsabilidades del técnico animador: aspectos de seguridad que son de 
su competencia, relativos al estado de las instalaciones, los equipamientos y 
el material. 

 
3. Diseño de sesiones de iniciación a las actividades físico-deportivas de imple- 

mentos.
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-      Estructura de la sesión de actividades físico-deportivas de implementos. 
-      Modelos de sesión para la iniciación con participantes de diferentes edades. 
-  Criterios para promover la constancia en la práctica de actividades físico-de- 

portivas de implementos. 
-  Criterios específicos de secuenciación y temporalización de las tareas de en- 

señanza-aprendizaje de las actividades físico-deportivas de implementos. In- 
tegración de la enseñanza de habilidades específicas en tareas globales. 

-  Los juegos modificados y las situaciones reducidas para la enseñanza de los 
deportes de implemento de cancha dividida y compartida mediante un enfo- 
que comprensivo. 

-  Las habilidades específicas del tenis, bádminton y pádel. Aspectos clave en 
la prevención de lesiones y márgenes de adaptación a distintos perfiles de 
participantes. Aplicaciones tácticas. 

-  Progresión metodológica en la enseñanza de las actividades físico-deporti- 
vas de implementos. Estrategias en la práctica. 

-  Herramientas de refuerzo de los aprendizajes en los deportes de implemen- 
tos. La filmación como recurso didáctico. Técnicas de grabación. Planos de 
observación de la ejecución. 

-  Normas básicas de seguridad que hay que tener en cuenta en las sesiones 
de actividades físico-deportivas de implementos. 

-  Diseño de actividades físico-deportivas con impedimentos para personas con 
discapacidad. 

 
4. Dirección y dinamización de sesiones de iniciación a actividades físico-depor- 

tivas de implementos. 
 

-       Iniciación al tenis: 
• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 

instalación. 
• Empuñaduras. Tipos. Características y aplicación técnico-táctica de las 

mismas. 
• Golpes básicos: derecha, revés, revés a dos manos, servicio o saque, 

volea y remate. Fases en la ejecución de cada golpe. Aspectos técnicos 
y tácticos clave. Errores más frecuentes. Posibles causas. Ejercicios co- 
rrectores. 

• Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la apli- 
cación de los elementos técnicos asociados. 

• Juego de individuales y juego de dobles. Movimientos básicos y tareas 
para la enseñanza-aprendizaje de los principios tácticos. 

•    El tenis, adaptación para discapacitados. 
−     Iniciación al Bádminton: 

• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación. 

• Empuñaduras. Tipos. Características y aplicación técnico-táctica de las 
mismas. 

• Golpes básicos.  Despeje,  Drive,  Remate,  Dejadas,  Globos,  Saques, 
Juego en red
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• Fases en la ejecución de cada golpe. Metodología de la enseñanza del 
bádminton. Aspectos técnicos y tácticos clave. Errores más frecuentes. 
Posibles causas. Ejercicios correctores. 

• Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la 
aplicación de los elementos técnicos asociados. 

• Juego de individuales, juego de dobles y dobles mixtos. Movimientos 
básicos y tareas para la enseñanza-aprendizaje de los principios tácticos. 

•     Adaptación del bádminton a personas con discapacidad. 
-   Iniciación al pádel: 

• Actividades para la familiarización con el material, los equipamientos y la 
instalación. 

•     Empuñaduras. Características y aplicación de las mismas. 
• Golpes básicos: derecha, revés, voleas de derecha y revés, globo, ban- 

deja, remate, rebote a una pared, rebote en dos paredes, la contrapared, 
el saque y el resto. Fases en la ejecución de cada golpe. Aspectos clave. 
Errores más frecuentes. Posibles causas. Ejercicios correctores. 

• Juegos y tareas para el desarrollo del pensamiento táctico y para la apli- 
cación de los elementos técnicos asociados. 

•     Movimientos básicos y principios tácticos. 
•     El pádel, adaptación para discapacitados. 

-  Técnicas de intervención en la dirección de sesiones de actividades físico- 
deportivas de implementos. Explicación y demostración de las tareas y los 
fundamentos técnicos. Control y dinamización de la actividad. 

-  Directrices, medios y normas para la dirección de torneos y eventos de acti- 
vidades físico-deportivas de implementos en la Comunidad Autónoma de Ex- 
tremadura. 

-  Aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales a diferentes contextos 
de práctica de actividades físico-deportivas de implementos. 

 
5.       Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades físico- 

deportivas de implementos. 
 

-      Evaluación de los aprendizajes en tenis y pádel: 
•    Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes. 
• Criterios que determinan la idoneidad de las respuestas táctico-estratégi- 

cas. 
• Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación 

de los aprendizajes en tenis y pádel: globales de juego real, reducidas y 
juegos modificados, y aisladas para la observación específica de los ges- 
tos técnicos. 

• Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos: situaciones 
globales de juego real, reducidas y juegos modificados diseñados para 
estimular o inhibir la adopción de determinadas respuestas tácticas. 

- Evaluación de los aprendizajes en bádminton: 
•    Criterios que marcan la ejecución correcta de los diferentes golpes. 
• Criterios que determinan la idoneidad de las soluciones táctico-estratégi- 

cas aportadas.
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• Tareas de evaluación de los gestos técnicos. Situaciones de evaluación 
de los aprendizajes en bádminton: globales de juego real, reducidas y 
juegos modificados. 

• Situaciones dinámicas aisladas para la observación específica de deter- 
minados gestos técnicos: juegos y tareas adaptadas para la ejecución de 
determinados golpes, ejercicios específicos para la ejecución de determi- 
nados golpes en movimiento. Adaptación de espacios y materiales. 

•    Situaciones estáticas: ejecución autónoma o con servicio de otra persona. 
•    Adaptación de espacios y materiales. 
• Tareas de evaluación de los aprendizajes táctico-estratégicos: en situa- 

ciones globales de juego real, en situaciones reducidas, en juegos modi- 
ficados diseñados para estimular o inhibir la adopción de determinadas 
respuestas tácticas. 

-  Diseño de tareas indicadoras de logro en el aprendizaje de los deportes de 
implementos. 

-  Los medios audiovisuales e informáticos en el proceso evaluador de las ac- 
tividades físico-deportivas de implementos. 

-  Fichas de observación de los diferentes gestos técnicos en deportes de im- 
plementos. Criterios para su elaboración y uso de las mismas. 

-  Fichas de observación y registro de las respuestas tácticas del alumnado: 
Criterios para su elaboración y uso de las mismas. 

-     Planillas de registro de asistencia y satisfacción de los usuarios. 
 
 
 
 

Módulo Profesional: 
Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 
Código: 1142 

 
Duración: 80 horas. 

Contenidos: 

1. Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de 
personas mayores. 

 
-  El proceso de envejecimiento. Características físicas, fisiológicas, psicológi- 

cas y sociológicas de las personas mayores. 
-  Detección de factores de riesgo en personas mayores, para su incorporación 

en un programa de actividad física. Control continuado durante el programa. 
-  Patologías asociadas a las personas mayores y su relevancia para la práctica 

de actividades físicas y deportivas. Diabetes, osteoporosis y artrosis, entre 
otras. 

-  Programas específicos de actividades físico-deportivas para personas mayo- 
res. Orientaciones y beneficios fisiológicos.
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-  Objetivos y adaptaciones para los programas de inclusión sociodeportiva di- 
rigidos a las personas mayores en los ámbitos motor, psicológico y social. 

-  Estrategias metodológicas de intervención que favorezcan la participación de 
las personas mayores en las actividades. Canales, códigos y sistemas de 
referencia en la comunicación. Técnicas de intervención grupal. 

-  Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción 
social de las personas mayores. Beneficios del ejercicio físico sobre los as- 
pectos psicológicos y sociológicos. 

 
2.     Programación de adaptaciones de actividades de inclusión sociodeportiva 

para personas con discapacidad en grupos ordinarios: 
 

-   La discapacidad. Tipos de discapacidad: física, sensorial e intelectual. 
- Características morfológicas, fisiológicas y conductuales diferenciales de las 

personas con discapacidad física, sensorial e intelectual. 
- Tareas físico-deportivas adaptadas. Criterios que hay que tener en cuenta en 

la propuesta de adaptaciones. 
-   Estudio del control de contingencias. 
-   Implicación de las personas con discapacidad en las tareas físico-deportivas. 

Técnicas para impulsar la participación y la confianza. Medidas de garantía 
de seguridad. 

-  Estrategias metodológicas que favorezcan la comunicación de las personas 
con discapacidad en las actividades físico-deportivas. 

-  Estrategias en la práctica que permitan agrupamientos flexibles, roles y fun- 
ciones de los participantes, propiciando situaciones de colaboración y coope- 
ración. 

-  Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción 
social de las personas con discapacidad. 

 
3.     Programación de actividades de inclusión sociodeportiva para colectivos de 

personas en riesgo de exclusión social: 
 

-     Exclusión social y actividad físico-deportiva. 
- Poblaciones en riesgo de exclusión social. Características psicosociales es- 

pecíficas. 
- Modelos de intervención sociodeportiva para situaciones de riesgo de exclu- 

sión social: 
•     Deporte para la paz. 
•     Desarrollo de habilidades para la vida. 
•     Modelos de responsabilidad personal y social. 
•     Programa de educación en valores a través de la educación física. 

- Instituciones representativas en la oferta de programas: características y 
orientaciones. 

-     La actividad física y el deporte como herramientas de integración.
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- Objetivos de los programas de actividades de inclusión físico-deportiva para 
colectivos en situación de riesgo de exclusión social. Elementos de coheren- 
cia entre las características de los colectivos y las pautas de la organización 
o institución. 

- Estrategias de intervención para colectivos y personas en situación de riesgo 
de exclusión social. 

- Importancia de los programas de actividad físico-deportiva en la interacción 
social de las personas en situación de riesgo de exclusión social. 

 
4.     Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos de 

personas mayores: 
 

- Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacida- 
des físicas y de la funcionalidad. Resistencia, fuerza, flexibilidad, reeducación 
del esquema corporal, equilibrio, coordinación, percepción espacial, relaja- 
ción y respiración. 

- Actividades físicas dirigidas hacia la mejora de la condición física orientada a 
la salud y el bienestar en grupos de personas mayores: taichí, yoga, pilates, 
aerobic, aqua-aerobic y gimnasia de mantenimiento. 

- Control de los parámetros de intensidad, Focalización de la atención en los 
puntos clave de las tareas. Uso de lenguaje simbólico contextualizado para 
facilitar la ejecución correcta. 

- Estrategias de intervención para la mejora o mantenimiento de las capacida- 
des cognitivas. Memoria semántica y sensorial, capacidad discursiva, resolu- 
ción de problemas, toma de decisiones y valoración del riesgo. 

- Estrategias de intervención para la mejora de las capacidades sociales. Par- 
ticipación y comunicación. 

- Actividades físicas orientadas hacia la mejora socio-motriz: juegos con mate- 
riales diversos, deportes adaptados, marchas, excursiones y deportes re- 
creativos alternativos. 

- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la salud 
de los colectivos de personas mayores. 

 
5.       Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos 

de personas con discapacidad: 
 

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-depor- 
tivas para la inclusión de personas con discapacidad física. 

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-depor- 
tivas para personas con discapacidad intelectual. 

- Estrategias de intervención en las adaptaciones de actividades físico-depor- 
tivas para personas con discapacidad sensorial. 

- Adaptaciones de las actividades físico-deportivas y los juegos deportivos 
para personas con discapacidad física, intelectual o sensorial. Adaptaciones 
específicas del atletismo, la natación, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, el 
balonmano, el tenis, pádel y el bádminton Espacios y materiales.
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- Estrategias de utilización para aumentar la participación. Condiciones de se- 
guridad. 

- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclu- 
sión de personas con discapacidad. 

-      Los Juegos Extremeños del Deporte Especial (JEDES). 
 

6.       Aplicación de estrategias de intervención sociodeportiva para los colectivos 
de personas en riesgo de exclusión social: 

 
- Estrategias referidas a la asunción y a la utilización de normas y reglas en 

grupos con riesgo de exclusión social: contratos, debates, reflexiones y juego 
de roles, entre otros. 

- Actividades físico-deportivas y valores culturales. Deportes autóctonos y de- 
portes universales, igualdad frente a la norma, ídolos y modelos de compor- 
tamiento social. 

- Socialización y actividades físico-deportivas. Metodología participativa. Or- 
ganización de grupos. Gestión de conflictos. 

-     Actividades físicas adaptadas y orientadas hacia la mejora de la cooperación: 
juegos cooperativos. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas hacia la asunción de roles: deportes 
recreativos y alternativos. 

- Actividades físicas adaptadas y orientadas hacia la utilización del consenso y 
respeto a las normas: atletismo, fútbol y baloncesto, entre otros. Espacios y 
materiales. 

-    Adaptaciones específicas para colectivos en riesgo de exclusión social. 
- Estrategias de uso para aumentar la participación. Condiciones de seguri- 

dad. 
- Beneficios que puede reportar la práctica de actividades físicas en la inclu- 

sión social de los colectivos de personas en riesgo de exclusión social. 
 
7.       Diseño de la evaluación del proceso de intervención en el ámbito de la aten- 

ción a personas con riesgo de exclusión social: 
 

- Características y modelos de evaluación en el ámbito de la atención a perso- 
nas con riesgo de exclusión social. Indicadores de evaluación de los proce- 
sos de intervención social. Características diferenciales de los proyectos de 
intervención sociodeportiva. 

- Referentes personales y contextuales que permitan obtener información re- 
levante para el proceso de evaluación. 

- Técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación, atendiendo a los distin- 
tos ámbitos de intervención y en función de los colectivos implicados. 

- Análisis y discusión de datos. Análisis cuantitativo, análisis estructural e in- 
terpretación cualitativa y referencial. 

-     Importancia de la evaluación en la mejora de los procesos de intervención. 
 
 
 

Módulo profesional: 
Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas.
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Equivalencia en créditos ECTS: 8 
Código: 1143 

 
Duración: 96 horas. 

Contenidos: 

1.      Evaluación de la dificultad de las tareas motrices: 
 

-     Aprendizaje de las habilidades motrices. 
-     Implicación de los mecanismos de realización de las acciones motrices. 
-  Desarrollo motor. Características de las etapas. Implicación con el aprendi- 

zaje motor. 
-  Análisis de tareas y estrategias en la práctica. Características, tipos, condi- 

ciones de realización y niveles de dificultad. 
 
2.       Elaboración de programas de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

 
-  Contextos de enseñanza de actividades físicas y deportivas: escuelas depor- 

tivas y multideportivas, actividades extraescolares y cursos intensivos, entre 
otros. 

-     Modelos didácticos de intervención. 
-     Estilos de enseñanza: directivos y de búsqueda. Posibilidades que ofrecen. 
-  Elementos básicos de la programación de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas. 
-  Estrategias de enseñanza y factores que intervienen. Atención a la diversi- 

dad. 
-     Tipos de información en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
-  Funciones del técnico en los programas de enseñanza de actividades físicas 

y deportivas. 
 
3.       Organización de los recursos para la enseñanza de actividades físicas y de- 

portivas: 
 

-  Espacios para la práctica y posibilidades de intervención para la implemen- 
tación de actividades físico-deportivas. 

-  Materiales específicos y adaptados para la práctica de actividades físico-de- 
portivas. 

-  Espacios y materiales y sus posibilidades para el aprendizaje de actividades 
físicas y deportivas. Adaptaciones y modificaciones en función de las carac- 
terísticas de los usuarios. 

-  Escenarios de aprendizaje de actividades físico-deportivas. Organización, 
material y control de contingencias. 

 
4.       Diseño de progresiones de enseñanza de actividades físicas y deportivas:
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-  Criterios de secuenciación y temporalización de las tareas de enseñanza de 
actividades físicas y deportivas. 

-  Criterios para ordenar las tareas de enseñanza aprendizaje en función del 
carácter de la actividad físico-deportiva. 

-  Actividades de enseñanza de actividades físico-deportivas, atendiendo a las 
características de cada tipo de participante: desarrollo motor, motivaciones y 
nivel de abstracción, entre otros. 

-       Roles del técnico y los usuarios en la realización de las tareas. 
 
5.       Evaluación del proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas: 

 
-  Modelos, técnicas e instrumentos de evaluación de programas de enseñanza 

de actividades físicas y deportivas. 
-  Indicadores de evaluación sobre los elementos del proceso de enseñanza: 

Técnicas de evaluación: test, cuestionarios, hojas de observación, entrevis- 
tas y técnicas grupales, entre otros. 

-  Actividades de evaluación de los aprendizajes, atendiendo a los objetivos 
marcados en el programa de enseñanza. 

-  Memorias e informes de evaluación. Fundamentos de las propuestas de me- 
jora: discusión e interpretación de datos. 

-  Beneficios que aporta la programación y evaluación de la práctica de activi- 
dades físicas y deportivas como herramienta de aprendizaje. 

 
 
 
 

Módulo Profesional: Formación y orientación laboral 
Equivalencia en créditos ECTS: 5 

Código: 1145 
 
Duración: 90 horas 

 
Contenidos: 

 
1.       Búsqueda activa de empleo: 

 
− Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio- 
deportiva. 

−    Adaptación a la evolución de las exigencias del mercado de trabajo. 
− Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 
− Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior 

en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 
− Definición y análisis del sector profesional del Técnico Superior en Ense- 

ñanza y Animación Sociodeportiva.
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− Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empre- 
sas del sector. 

−    Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 
− Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. Preparación para la entre- 

vista de trabajo. 
−    Nuevos yacimientos de empleo. 
−    El proceso de toma de decisiones: definición y fases. 

 
2.        Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

 
− La comunicación eficaz como instrumento fundamental en la relación con los 

miembros del equipo. Barreras en la comunicación. Comunicación asertiva. 
Comunicación no verbal. Escucha activa e interactiva. 

− Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la efi- 
cacia de la organización. 

−    La inteligencia emocional. 
− Equipos en el sector de la animación sociodeportiva y de la animación turís- 

tica según las funciones que desempeñan. 
− La participación en el equipo de trabajo. Diversidad de roles. Tipología de los 

miembros de un equipo. Técnicas para dinamizar la participación en el equipo. 
Herramientas para trabajar en equipo. 

−    Conflicto: características, fuentes y etapas. 
− Métodos para la resolución o supresión del conflicto: conciliación, mediación, 

negociación y arbitraje. 
−    Negociación: concepto, elementos, proceso y cualidades del negociador. 

 
3.        Contrato de trabajo y relaciones laborales: 

 
−    El derecho del trabajo. Concepto, fuentes, jerarquía normativa. 
−    Análisis de la relación laboral individual. 
−    Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

Medidas establecidas para la conciliación de la vida laboral y familiar. Nor- 
mativa autonómica. El fraude de ley en la contratación laboral. 

−    Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 
− El tiempo de trabajo y su retribución: Jornada laboral. Análisis de la jornada 

determinada en convenios colectivos del sector profesional en el que se ubica 
el título. El período de prueba y el tiempo de trabajo. 

− El salario: elementos que lo integran. Nóminas: análisis de nóminas de 
acuerdo con las percepciones salariales determinadas en convenios colecti- 
vos que les sean de aplicación. 

− Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Consecuencias 
económicas derivadas: el finiquito y la indemnización. 

− Representación de los trabajadores. Participación de los trabajadores en la 
empresa: unitaria y sindical.
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− Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de 
trabajadores y empresarios. 

−    Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

− Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales, entre otros. 

 
4.   Seguridad Social, empleo y desempleo: 

 
−    Estructura del sistema de la Seguridad Social. Acción protectora y regímenes. 

El Servicio Extremeño de Salud. 
− Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

en materias de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización. 
− La cotización a la Seguridad Social: bases de cotización y cuotas, empresa- 

rial y del trabajador, resultantes según el tipo de contrato. 
− Acción protectora de la Seguridad Social: Introducción sobre contingencias, 

prestaciones económicas y servicios. 
− Situaciones protegibles por desempleo: situación legal de desempleo, pres- 

tación y subsidio por desempleo. 
 

5.   Evaluación de riesgos profesionales: 
 

− Valoración de la relación entre trabajo y salud. Importancia de la cultura pre- 
ventiva en todas las fases de la actividad. Sensibilización de la necesidad de 
hábitos y actuaciones seguras a través de las estadísticas de siniestralidad 
laboral nacional y extremeña. 

− Marco normativo básico de la prevención: derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

−    Responsabilidades y sanciones. 
− Condiciones de trabajo y salud. Riesgos y daños sobre la salud: accidente 

laboral y enfermedad profesional. 
−    Análisis de factores de riesgo y sus efectos. 
− Riesgos específicos en el sector de la animación sociodeportiva y de la ani- 

mación turística. 
− La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. Riesgos específicos en el sector profesional en el que se ubica el 
título: técnicas de evaluación de riesgos y aplicación en el entorno de trabajo. 

− Análisis de riesgos ligados a condiciones de: seguridad, ambientales y ergo- 
nómicas. 

− Análisis de riesgos ligados a la organización del trabajo: carga de trabajo y 
factores psicosociales. 

− Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 

 
6.   Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:
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− Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colec- 
tiva para los diferentes tipos de riesgos. Señalización de seguridad. 

−    Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 
−    Gestión de la prevención en la empresa, documentación. 
−    Planificación de la prevención en la empresa. 
−    Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
−    Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 
− Elaboración de un plan de emergencia en una empresa relacionada con el 

sector en el que se ubica el título. 
 

7.   Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 
 

−    Aplicación de medidas de prevención. 
− Determinación de las medidas de protección colectiva: la señalización de se- 

guridad. 
− Determinación delas medidas de protección individual. Los equipos de pro- 

tección individual. 
−    Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
− Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, trabaja- 

dores de una empresa de trabajo temporal y trabajadores temporales. 
−    Primeros auxilios. 

 
8.   Organización de la prevención de riesgos en la empresa: 

 
− Organización y planificación de la prevención en la empresa: El control de la 

salud de los trabajadores. Representación de los trabajadores en materia 
preventiva. La gestión de la prevención en la empresa: definición conceptual. 
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
Vigilancia de la salud de los trabajadores. 

− El plan de autoprotección: Plan de emergencias y de evacuación en entornos 
de trabajo. Elaboración de un plan de emergencias en una Pyme. 

− Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. Clasificación de 
emergencias y diferentes situaciones que las pueden provocar. Equipos de 
emergencia. 

 
 
 
 

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa emprendedora 
Equivalencia en créditos ECTS: 4 

Código: 1146 
 
Duración: 60 horas. 

 
Contenidos: 

 
1.       Iniciativa emprendedora:
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− Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innova- 

ción en el sector profesional en el que se ubica el título (materiales, tecnología, 
organización de la producción, entre otros). Procesos de innovación sectorial 
en marcha en Extremadura. 

− Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad, formación y 
colaboración. 

− Desarrollo del espíritu emprendedor a través del fomento de las actitudes de 
creatividad, iniciativa, autonomía y responsabilidad 

− La actuación de los emprendedores como empleados en una pyme del sector 
profesional en el que se enmarca el título. 

− La actuación de los emprendedores como empresarios en una pyme del sec- 
tor en el que se ubica el título. 

−    El riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 
−    La empresa como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
− El empresario. Requisitos y actitudes para el ejercicio de la actividad empre- 

sarial. 
− La estrategia empresarial como medio para conseguir los objetivos de la em- 

presa. 
− Búsqueda de ideas de negocio. Análisis y viabilidad de las oportunidades de 

negocio en el sector profesional en el que se enmarca el título 
− Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito profesional en el que se 

enmarca el título. 
− Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito profesional en el que se 

enmarca el título. 
−    Definición de una determinada idea de negocio. 

 
2.        La empresa y su entorno: 

 
−    La Empresa. Concepto 
−    Funciones básicas de la empresa. 
−    La empresa como sistema. La estructura organizativa de la empresa. 
− Análisis del entorno general de una pyme del sector profesional en el que se 

ubica el título. Entorno económico, social, demográfico y cultural. 
− Análisis del entorno específico de una pyme del sector profesional en el que 

se enmarca el título: los clientes, los proveedores y la competencia. Variables 
del marketing mix: precio, producto, comunicación y distribución. 

− Relaciones de una pyme del sector profesional en el que se enmarca el título, 
con su entorno y con el conjunto de la sociedad. 

− Responsabilidad social de la empresa. Elaboración del balance social de la 
empresa: descripción de los principales costes y beneficios sociales que pro- 
duce. Viabilidad medioambiental. 

− La cultura empresarial y la imagen corporativa como instrumentos para al- 
canzar los objetivos empresariales.
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− La ética empresarial. Identificación de prácticas que incorporan valores éticos 
y sociales. Aplicación a empresas del sector en el que se enmarca el título 
en Extremadura. 

− Estudio y análisis de la viabilidad económica y financiera de una “Pyme” del 
sector profesional en el que se ubica el título. 

 
3.       Creación y puesta en marcha de una empresa: 

 
−    Tipos de empresa. Empresario individual y empresario social. La franquicia. 
− Ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de empresa. La responsabi- 

lidad de los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica. 
−    La fiscalidad en las empresas. Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 
−    Elección de la forma jurídica. 
− Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Oficinas vir- 

tuales: Seguridad Social, Servicio Público de Empleo, etc. 
−    Asesoramiento y gestión administrativa externos. La ventanilla única. 
− Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector profesio- 

nal en el que se ubica el título. 
− Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad econó- 

mica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvencio- 
nes. 

 
4.       Función económica, administrativa y comercial: 

 
− Concepto de contabilidad y nociones básicas. El registro de la información 

contable. Los libros contables. 
− Análisis de la información contable. Cálculo e interpretación de las ratios de 

solvencia, liquidez y rentabilidad. Umbral de rentabilidad. 
−    Obligaciones fiscales de las empresas. Tipos de impuestos. Calendario fiscal. 
−    Principales instrumentos de financiación bancaria. 
− Gestión administrativa de una empresa del sector profesional en el que se 

ubica el título: cumplimentación de la documentación básica de carácter co- 
mercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques y otros). Descripción de los circuitos que dicha documentación re- 
corre en la empresa. 

−    Plan de empresa: documentación básica de las operaciones realizadas. 
−    Concepto de Mercado. Oferta. Demanda. 
−    Análisis del Mercado en el sector en que se enmarca el título. 
−    Marketing mix: precio, producto, promoción y distribución. 

 
5.       Proyecto de simulación empresarial en el aula: 

 
−    Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 
−    Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.
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−    Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 
− Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la 

empresa u organización simulada.
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ANEXO II 

 
Módulos profesionales propios de la Comunidad Autónoma de Extrema- 

dura 
 

Módulo profesional: Ex. Inglés I 
Equivalencia en créditos ECTS: 4 

Código: 9301-Ex 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 
1.  Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 

orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a)    Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b)   Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por 

cualquier otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida 

cotidiana y profesional. 
e)   Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se ha identificado la idea principal y las ideas secundarias de discursos y 

mensajes sobre temas concretos, académicos y profesionales articulados con 
claridad. 

g)   Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
h)   Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2.  Interpreta información profesional y cotidiana contenida en textos escritos 

sencillos, analizando de forma comprensiva su contenido. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, 

adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 
b)   Se ha interpretado el contenido global del mensaje. 
c)   Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector al que se refiere.  
d)   Se ha identificado la terminología utilizada. 
e) Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos e informes sobre 

temas profesionales. 
f)    Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: 

correo electrónico, fax, entre otros.
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g) Se han realizado traducciones de textos relacionados con temas profesionales 
utilizando materiales de apoyo en caso necesario. 

h)   Se han interpretado instrucciones sobre procesos propios de su especialidad. 
 
3.  Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de 

la situación y adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 

 
a)   Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
b) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales y profesionales marcando 

la relación entre las ideas. 
c) Se ha comunicado espontáneamente utilizando fórmulas, nexos de unión y 

estrategias de interacción. 
d) Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales.  
e) Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando 

argumentos y explicaciones adecuadas. 
f) Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o 

procedimiento de trabajo elegido. 
g)   Se ha utilizado correctamente la terminología del sector profesional del título. 
h)   Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha 

considerado necesario. 
 

4. Elabora textos sencillos relacionados con la vida cotidiana y documentos e 
informes propios del sector, relacionando los recursos lingüísticos con el 
propósito de los mismos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han redactado textos breves y claros sobre aspectos de la vida cotidiana y 

temas relacionados con su especialidad. 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 

cohesión. 
c) Se han realizado resúmenes de textos relacionados con aspectos cotidianos, 

artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando 
un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 

d)   Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
e) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
f)    Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 

 
5. Aplica   actitudes   y comportamientos   profesionales   en   situaciones   de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de 
la lengua extranjera. 

 
Criterios de evaluación:
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a) Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos de la 
comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

b)   Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
c) Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se 

habla la lengua extranjera. 
d) Se han identificado los aspectos socioprofesionales propios del sector en 

cualquier tipo de texto. 
e) Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de 

la lengua extranjera. 
f)    Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
Duración: 60 horas 

 
Contenidos: 

 
1.       Análisis de mensajes orales: 

 
- Reconocimiento y comprensión de mensajes cotidianos y profesionales rela- 

cionados con el sector profesional del título: 
• Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comuni- 

cación general y específica. 
•     Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 
•     Fórmulas de saludo, acogida y despedida. 
• Fórmulas de petición de clarificación, repetición y confirmación para la 

comprensión de un mensaje. 
• Fórmulas habituales para atender, mantener y finalizar conversaciones en 

diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, en- 
trevistas laborales, etc.) 

•     Idea principal e ideas secundarias en presentaciones y debates. 
• Resolución de los problemas de comprensión en las presentaciones ora- 

les mediante la deducción por el contexto. 
•     Terminología específica del sector. 
• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, ex- 

presión de la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, 
estilo indirecto y verbos modales. 

• Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, su- 
gerencias, acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, 
persuasión, advertencia y reclamaciones. 

• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y 
del entorno profesional. 

•     Discursos y mensajes generales y/o profesionales del sector. 
•     Diferentes acentos de la lengua oral. 

 
2.  Interpretación de mensajes escritos: 
 

- Comprensión de mensajes, textos y/o artículos básicos cotidianos y profesio- 
nales.
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• Organización de la información en textos técnicos: índices, títulos, enca- 
bezamientos, tablas, etc. 

• Características de los tipos de documentos propios del sector profesional 
del título: libros de instrucciones, información técnica para determinar ele- 
mentos de sistemas automáticos, diferentes tipos de proyectos y memo- 
rias técnicas, especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas 
de seguridad, etc. 

• Técnicas de localización y selección de la información relevante: lectura 
rápida para identificar el tema principal y lectura orientada a encontrar una 
información específica. 

•     Fórmulas de cortesía y formalidad. 
• Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utiliza- 

das en la comunicación general y específica. 
•     Interpretación de la terminología específica del sector. 
• Comprensión detallada de correspondencia, mensajería electrónica, fax, 

burofax, etc. 
• Comprensión de la información y el léxico propio de los requisitos técnicos 

del montaje y mantenimiento de equipos, programas de control, progra- 
mas informáticos y normativa entre otros. 

• Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en 
manuales (de instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificacio- 
nes del fabricante, etc.) para evaluar el rendimiento de los dispositivos e 
identificar posibilidades de mejora. 

• Comprensión global y detallada de mensajes, textos, artículos profesio- 
nales del sector y cotidianos. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, ver- 
bos seguidos de infinitivo o formas en “-ing”, oraciones condicionales, uso 
de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos modales. 

• Relaciones lógicas:  oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, 
condición, comparación. 

•     Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 
3.       Producción de mensajes orales: 
 

-     Mensajes orales: 
•     Normas de convivencia y protocolo. 
•     Fórmulas de cortesía y formalidad adecuadas al contexto y al interlocutor. 
• Fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en 

diferentes entornos (llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, en- 
trevistas laborales, etc.) 

•     Estrategias de clarificación. 
• Recursos lingüísticos habituales y palabras clave utilizadas en la comuni- 

cación general y específica. 
• Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 

resolución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y disfun- 
ciones o el uso de herramientas de diagnóstico y comprobación adecua- 
das para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados.
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• Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opinio- 
nes. Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

• Elaboración de mensajes directos, telefónicos y grabados con el registro 
apropiado y la terminología específica del sector profesional del título. 

• Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y 
del entorno profesional. 

• Fonética. Sonidos y fonemas vocálicos y consonánticos. Combinaciones 
y agrupaciones. 

• Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y di- 
ferencias de registro. 

-     Mantenimiento y seguimiento del discurso oral: 
•     Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
• Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profe- 

sionales. 
• Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras 

para confirmar la comprensión mutua. 
•     Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
•     Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
•     Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

 
4.      Emisión de textos escritos: 
 

-     Elaboración de textos sencillos cotidianos y profesionales del sector. 
• Redacción de textos breves relacionados con aspectos cotidianos y pro- 

fesionales. 
•     Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
• Técnicas para la elaboración de resúmenes de textos y esquemas rela- 

cionados con su entorno profesional. 
• Fórmulas establecidas y vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos cotidianos y profesionales del sector. 
• Redacción de escritos relacionados con el proceso de inserción laboral: 

currículum vitae, carta de presentación, respuesta a una oferta de trabajo 
y soportes telemáticos: fax, email, burofax. 

• Terminología específica relacionada con las actividades del sector profe- 
sional del título. 

• Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 
resolución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y disfun- 
ciones o el uso de herramientas de diagnóstico y comprobación adecua- 
das para supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

• Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opinio- 
nes. Tratamiento de quejas y reclamaciones. 

• Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, ora- 
ciones condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo 
indirecto, verbos modales. Nexos: “although”, “in spite of”, etc. 

• Relaciones lógicas:  oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, 
condición, comparación. 

•     Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad.
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-     Coherencia textual. 
•    Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
•    Tipo y formato de texto. 
•    Variedad de lengua. Registro. 
•    Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejem- 

plificación y conclusión. 
•    Uso de los signos de puntuación. 

 
5. Aplica   actitudes   y comportamientos   profesionales   en   situaciones   de 

comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país de 
la lengua extranjera. 

 
− Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos 

de los países de lengua inglesa. 
− Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 
− Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen 
de la empresa. 

 
Orientaciones pedagógicas. 

 
Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con las actividades del sector profesional en el que se enmarca el 
título. 

 
La gestión en el sector profesional del título incluye el desarrollo de los procesos 
relacionados y el cumplimiento de procesos y protocolos de calidad en lengua in- 
glesa. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y las competencias generales del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 

 
− La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utili- 

zando el inglés. 
−    La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
− Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 

formalización de documentos asociados a la gestión en el sector profesional 
del título en inglés. 

− La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones im- 
previstas en inglés.
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Módulo profesional: Ex. Inglés II 
Equivalencia en créditos ECTS: 3 

Código: 9302-Ex 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos 
orales emitidos por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, 
interpretando con precisión el contenido del mensaje. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a)   Se ha situado el mensaje en su contexto. 
b)   Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
c) Se ha reconocido la finalidad del mensaje, ya sea directo, telefónico o por 

cualquier otro medio auditivo. 
d) Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con la vida 

cotidiana y profesional. 
e)   Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
f) Se han identificado las ideas principales de discursos y mensajes sobre temas 

concretos, emitidos en lengua estándar y articulados con claridad. 
g) Se han extraído las ideas principales de discursos sobre temas académicos y 

profesionales. 
h)   Se han reconocido las instrucciones orales y se han seguido las indicaciones. 
i)    Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un 

mensaje sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 

2. Produce mensajes orales bien estructurados en situaciones habituales del 
ámbito social y profesional de la empresa, reconociendo y aplicando las 
normas propias de la lengua inglesa. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han identificado mensajes de saludos, presentación y despedida con el 

protocolo y las pautas de cortesía asociadas. 
b)   Se han utilizado con fluidez mensajes propuestos en la gestión de citas. 
c) Se han transmitido mensajes relativos a justificación de retrasos, ausencias o 

cualquier otra eventualidad. 
d) Se han empleado con fluidez las expresiones habituales para el requerimiento 

de la identificación de los interlocutores. 
e) Se ha expresado con fluidez sobre temas generales, profesionales o de ocio, 

marcando con claridad la relación entre las ideas. 
f) Se ha comunicado espontáneamente utilizando correctamente nexos de unión, 

estrategias de interacción y adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 
circunstancias.
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3. Mantiene conversaciones en lengua inglesa del ámbito del sector profesional del 
título interpretando la información de partida. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a)   Se ha utilizado un vocabulario técnico adecuado al contexto de la situación. 
b) Se   han utilizado   los   mensajes adecuados de   saludos, presentación, 

identificación y otros con las pautas de cortesía asociadas dentro del contexto 
de la conversación. 

c) Se   han   atendido   consultas   telefónicas   con   supuestos   fabricantes   y 
proveedores. 

d) Se ha identificado la información facilitada y requerimientos realizados por el 
interlocutor. 

e) Se han formulado las preguntas necesarias para favorecer y confirmar la 
percepción correcta del mensaje. 

f) Se han proporcionado las respuestas correctas a los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 

g) Se han realizado las anotaciones oportunas en inglés en caso de ser necesario. 
h) Se han utilizado las fórmulas comunicativas más usuales utilizadas en el sector. 
i) Se han comprendido sin dificultad los puntos principales de la información. 
j)    Se ha utilizado un acento adecuado en las conversaciones en inglés. 

 
4. Interpreta información profesional contenida en textos escritos recibidos por 
cualquier vía y relacionados con la cultura general de negocio y empresa, utilizando 
las herramientas de apoyo más adecuadas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han leído con un alto grado de independencia distintos tipos de textos, 

adaptando el estilo y la velocidad de la lectura a cada uno de ellos. 
b) Se han identificado las herramientas de apoyo más adecuadas para la 

interpretación y traducción en inglés. 
c)   Se ha interpretado la información sobre la empresa, el producto y el servicio. 
d)   Se ha identificado con cierta rapidez el contenido de artículos, noticias e 

informes sobre temas profesionales. 
e)   Se han interpretado mensajes recibidos a través de soportes telemáticos: 

correo electrónico, fax, etc. 
f) Se han interpretado estadísticas y gráficos en i nglés sobre el ámbito 

profesional. 
g) Se ha valorado la dimensión de la lengua inglesa como medio de comunicación 

base en la relación empresarial. 
 
5. Elabora y cumplimenta documentos de carácter técnico o laboral reconociendo y 
aplicando las normas propias de la lengua inglesa. 

 
Criterios de evaluación:
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a) Se han redactado textos complejos sobre aspectos de la vida cotidiana y 

temas relacionados con su especialidad. 
b) Se ha organizado la información con corrección, precisión, coherencia y 

cohesión. 
c) Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos 

escritos, utilizando un vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
d) Se ha identificado un vocabulario de uso general en la documentación propia 

del ámbito laboral del título. 
e) Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional 

dentro del sector profesional de título. 
f) Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la 

cumplimentación de documentos. 
g)   Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento elaborado. 

 
Duración: 40 horas 

 
Contenidos: 

 
1.       Comprensión y producción oral precisa: 

 
- Mensajes cotidianos y profesionales relacionados con el sector profesional 

del título. 
- Normas de convivencia y protocolo. Pautas de cortesía y adecuación al len- 

guaje no verbal. 
-     Terminología específica del sector profesional del título. 
- Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos sobre: pre- 

sentación de personas, saludos y despedidas, tratamientos de cortesía y for- 
malidad, identificación de los interlocutores, justificación de retrasos o ausen- 
cias, alojamientos, medios de transportes, horarios, actos culturales y análo- 
gos. 

- Recepción y transmisión de mensajes de forma presencial, telefónica o tele- 
mática. 

-     Solicitudes y peticiones de información. 
- Estilos comunicativos formales y no formales: la recepción y relación con el 

cliente. 
- Recursos, estructuras lingüísticas, léxico y aspectos fonológicos relaciona- 

dos con la contratación, la atención al cliente, quejas y reclamaciones. For- 
mulación de disculpas en situaciones delicadas, etc. 

-     Planificación de agendas: concierto, aplazamiento y anulación de citas. 
- Presentación de productos/servicios y valores añadidos, condiciones de pago, 

etc. 
- Producción de mensajes que impliquen la solicitud de información para la 

resolución de problemas, tales como el diagnóstico de averías y disfunciones 
o el uso de herramientas de diagnóstico y comprobación adecuadas para 
supervisar y/o mantener instalaciones y equipos asociados. 

-     Realización de consultas, dirigiéndose a la persona adecuada.



58
 

 

- Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y las características de los 
receptores para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

- Desarrollo de técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación 
de equipos de trabajo. 

-     Comunicación de instrucciones de trabajo, planes, intenciones y opiniones. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios, preposiciones, expre- 

sión de la condición y duda, oraciones de relativo, uso de la voz pasiva, estilo 
indirecto y verbos modales. 

- Otros recursos lingüísticos: gustos y preferencias, argumentaciones, suge- 
rencias, acuerdos y desacuerdos, opiniones y consejos, obligación, persua- 
sión y advertencia. 

- Instrucciones sobre operaciones y tareas propias del puesto de trabajo y del 
entorno profesional. 

-     Diferentes acentos de la lengua oral. 
 
2.       Mantenimientos y seguimiento del discurso oral: 

 
-     Intercambio de información de interés personal. Opiniones personales. 
- Conversaciones informales improvisadas sobre temas cotidianos y profesio- 

nales. 
- Elementos paratextuales, resumir, preguntar o repetir con otras palabras para 

confirmar la comprensión mutua. 
-     Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
-     Apoyo, demostración de entendimiento, petición de aclaración, etc. 
-     Entonación como recurso de cohesión del texto oral. 

 
3.        Interpretación de textos con herramientas de apoyo: 

 
- Comprensión de mensajes y textos complejos relacionados con temas coti- 

dianos y profesionales. 
• Organización de la información en los textos técnicos: índices, títulos, en- 

cabezamientos, tablas, esquemas y gráficos. 
• Características de los tipos de documentos propios del sector profesional 

del título: libros de instrucciones, información técnica para determinar ele- 
mentos de sistemas automáticos, diferentes tipos de proyectos y memo- 
rias técnicas, especificaciones y prescripciones reglamentarias, normas 
de seguridad, etc. 

• Comprensión detallada de correspondencia, correo electrónico, fax, buro- 
fax, etc. 

• Interpretación de la terminología específica del sector profesional del tí- 
tulo. 

•     Fórmulas de cortesía y formalidad. 
• Comprensión de recursos lingüísticos habituales y palabras clave utiliza- 

das en la comunicación general y específica.
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• Comprensión detallada de la información contenida en informes, formula- 
rios, folletos y prensa especializada del sector para mantener el espíritu 
de innovación y actualización, así como para adaptarse a los cambios tec- 
nológicos y organizativos de su entorno profesional. 

• Análisis y utilización de recursos lingüísticos y palabras clave relaciona- 
dos con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

• Comprensión de la información y el léxico propio de los requisitos técnicos 
del montaje y mantenimiento de equipos, programas de control, progra- 
mas informáticos, de diseño de última generación y normativa entre otros. 

• Comprensión detallada de instrucciones y explicaciones contenidas en 
manuales (de instrucciones, de funcionamiento, tutoriales, especificacio- 
nes del fabricante, etc.) para evaluar el rendimiento de los dispositivos e 
identificar posibilidades de mejora. 

•     Idea principal e ideas secundarias. 
- Uso de diccionarios temáticos, correctores ortográficos, programas de tra- 

ducción automáticos aplicados a textos relacionados con: 
•     La cultura de la empresa y sus objetivos. 
• Descripción y comparación de gráficos y estadística. Comprensión de los 

indicadores económicos más habituales. 
• Agenda. Documentación para la organización de citas y reuniones. Orga- 

nización de las tareas diarias. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oracio- 

nes condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales. 

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condi- 
ción, comparación. 

-     Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
 

4. Emisión de textos escritos y cumplimentación de documentación 
administrativa, técnica y comercial en inglés: 

 
-     Elaboración de textos relacionados con aspectos cotidianos y profesionales. 
-     Organización de la información de forma coherente y cohesionada. 
-     Realización de resúmenes de textos relacionados con su entorno profesional. 
-     Terminología específica del sector profesional del título. 
-     Idea principal e ideas secundarias. 
- Uso de los registros adecuados según el contexto de la comunicación, el in- 

terlocutor y la intención de los interlocutores. 
- Se han recibido y remitido correos electrónicos, fax, etc., en inglés con las 

expresiones correctas de saludo y despedida entre otras. 
-     Cumplimentación de documentación comercial básica. 
- Cumplimentación de documentación técnica y administrativa de acuerdo con 

la legislación vigente y con los requerimientos del cliente. 
- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionado con los objeti- 

vos de la empresa, normas de calidad y normativa sobre procedimientos de 
prevención de riesgos laborales y ambientales.
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- Cumplimentación de documentación comercial básica: propuestas de pedido, 
albaranes, facturas proforma, facturas, documentos de pago u otros. 

- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con la gestión 
de pedidos, contratación, preferencias de compra, devoluciones y descuen- 
tos. 

- Selección y contratación del personal: contratos de trabajo y cartas de cita- 
ción. Admisión y rechazo en procesos de selección. 

-     Organización de la empresa: puestos de trabajo y funciones. 
- Recursos, estructuras lingüísticas y léxico básico relacionados con el ámbito 

laboral: currículum vitae, redacción de cartas de presentación e identificación 
de ofertas y bolsas de empleo. 

- Descripción de habilidades personales más adecuadas a la solicitud de una 
oferta de empleo. 

- Análisis del contenido y finalidad de distintos documentos tipo de otros países 
en inglés. 

-     Redacción de cartas de agradecimiento a proveedores. 
-     Cumplimentación de documentos de incidencias y reclamaciones. 
- Recursos gramaticales: tiempos verbales, adverbios y preposiciones, oracio- 

nes condicionales, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, 
verbos modales. 

- Relaciones lógicas: oposición, concesión, causa, finalidad, resultado, condi- 
ción, comparación. 

-     Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
-     Coherencia textual. 

•     Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
•     Tipo y formato de texto. 
•     Variedad de lengua. Registro. 
•     Selección léxica de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
• Inicio del discurso e introducción del tema, desarrollo y expansión, ejem- 

plificación y conclusión. 
•     Uso de los signos de puntuación. 

 
5. Aplica   actitudes   y   comportamientos   profesionales   en   situaciones   

de comunicación, describiendo las relaciones típicas características del país 
de la lengua extranjera. 

 
- Valoración de las normas socioculturales y protocolarias en las relaciones 

internacionales. 
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un 

comportamiento socioprofesional con el fin de proyectar una buena imagen 
de la empresa. 

- Reconocimiento de la lengua extranjera para profundizar en conocimientos 
que resulten de interés a lo largo de la vida personal y profesional. 

 
Orientaciones pedagógicas:
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Este módulo contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades 
relacionadas con el sector profesional del título. La gestión en el sector incluye el 
desarrollo de los procesos relacionados y el cumplimiento de procesos y proto- 
colos de calidad, todo ello en lengua inglesa. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo y las competencias generales del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre: 

 
- La descripción, análisis y aplicación de los procesos de comunicación utili- 

zando el inglés. 
-     La caracterización de los procesos del sector en inglés. 
- Los procesos de calidad en la empresa, su evaluación y la identificación y 

formalización de documentos asociados a la gestión de alojamiento en inglés. 
- La identificación, análisis y procedimientos de actuación ante situaciones im- 

previstas (quejas, reclamaciones…) en inglés.
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ANEXO III 
 

Organización modular y distribución horaria por curso escolar del Ciclo 
Formativo de Grado Supeior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva 

 
 
 

Módulo Profesional 
Primer curso Segundo curso 

Horas 
totales 

Horas 
semanales 

Horas 
totales 

Horas 
semanales 

1136. Valoración de la condición física 
e intervención en accidentes. 

 
200 

 
6   

1138. Juegos y actividades físico-re- 
creativas y de animación turística. 

 
160 

 
5   

1139. Actividades físico-deportivas in- 
dividuales. 

 
224 

 
7   

1141. Actividades físico-deportivas de 
implementos. 

 
130 

 
4   

1143. Metodología de la enseñanza 
de actividades físico-deportivas. 

 
96 

 
3   

1145. Formación y orientación laboral. 90 3   
9301. Ex. Ingles I. 60 2   
1123. Actividades de ocio y tiempo li- 
bre. 

   
120 

 
6 

1124. Dinamización grupal.   100 5 
1137.  Planificación  de  la  animación 
sociodeportiva. 

   
40 

 
2 

1140. Actividades físico-deportivas de 
equipo. 

   
160 

 
8 

1142.   Actividades   físico-deportivas 
para la inclusión social. 

   
80 

 
4 

1144. Proyecto de enseñanza y ani- 
mación sociodeportiva. 

   
40  

1146. Empresa e iniciativa emprende- 
dora. 

   
60 

 
3 

9302. Ex. Inglés II   40 2 
1147. Formación en centros de tra- 
bajo. 

   
400  

TOTALES 960 30 1040 30 
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Especialidades y titulaciones del profesorado con atribución docente en los 
módulos profesionales incorporados al ciclo formativo por la Comunidad de 
Extremadura. 

 
 
 

Módulo 
Profesional 

 
 
CUERPO DOCENTE Y ESPECIALIDAD 

 
 
 

Titulaciones (*) 

Cuerpo Especialidad 
 
 

Inglés I 

Inglés II 

 
Catedrático   de   Ense- 
ñanza Secundaria. 
Profesor de Enseñanza 
Secundaria. 

 
 
 

Inglés 

Licenciado, Inge- 
niero, Arquitecto o e  
título de grado co- 
rrespondiente u otros 
títulos equivalentes a 
efectos de docencia. 

 
(*)Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesionales que conforman el 

título en los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas a 
la educativa y orientaciones para la Administración educativa.
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ANEXO V 

Módulos susceptibles de ser impartidos en régimen a distancia. 
 

Módulos que pueden ser impartidos en modalidad teleformación on line 
 

1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 
1145. Formación y orientación laboral. 
1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 
9301. Ex. Inglés I. 
9302. Ex. Inglés II. 

Módulos que pueden ser impartidos en modalidad semipresencial 
 

1124. Dinamización grupal. 
1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes. 
1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico-deportivas. 
 

 


