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1. EL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
ENSEÑANZA Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

1.1. Identificación del título
El  título  de  Técnico  Superior  en  Enseñanza  y  Animación  Sociodeportiva  queda
identificado por los siguientes elementos:

● Denominación: Enseñanza y animación sociodeportiva.
● Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
● Duración: 2.000 horas.
● Familia Profesional: Actividades Físicas y deportivas.
● Referente  europeo:  CINE  –5b  (Clasificación  Internacional  Normalizada  de  la

Educación).

1.2. Perfil profesional del título
El  perfil  profesional  del  título  de  Técnico  Superior  en  Enseñanza  y  Animación
Sociodeportiva queda determinado por:

● Su competencia general.
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● Sus competencias profesionales, personales y sociales.
● La relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en

el título.

Competencia general

La competencia general de este título consiste en elaborar, gestionar y evaluar proyectos
de  animación  físico-deportivos  recreativos  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.

Competencias profesionales, personales y sociales

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  de  este  título  son  las  que  se
relacionan a continuación:

a) Elaborar  proyectos  de  animación  sociodeportiva  a  partir  del  análisis  de  las
características del  entorno,  incorporando las últimas tendencias  de este campo
profesional y, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de
otros proyectos anteriores, aprovechando las convocatorias institucionales.
b) Desarrollar  y  registrar  el  plan de evaluación  de los  proyectos de animación
sociodeportiva,  concretando  los  instrumentos  y  la  secuencia  de  aplicación,  así
como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de
las tecnologías de la información.
c) Gestionar  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  animación  sociodeportiva,
organizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y
supervisión del mismo.
d) Evaluar  la  condición física,  la  competencia motriz  y  las motivaciones de las
personas participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los
datos  de  modo  que  sirvan  en  el  planteamiento  y  retroalimentación  de  los
programas.
e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo
y  de  implementos  y  juegos,  en  función  de  los  participantes,  de  los  medios
disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de
animación más apropiada y las adaptaciones para personas con discapacidad.
f)  Programar  las  actividades  de  inclusión  sociodeportiva  en  función  de  las
características  de  los  grupos,  de  los  medios  disponibles  y  de  los  datos  de
seguimiento, indicando la metodología de intervención más apropiada.
g) Programar  la  recreación  mediante  actividades  físico-deportivas  y  juegos,  en
función de las características de los grupos, de los medios disponibles y de los
datos de seguimiento, indicando la metodología de animación más apropiada y las
adaptaciones para personas con discapacidad.
h) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza
de  actividades  físico-deportivas  y  juegos  para  todo  tipo  de  participantes,
respetando los objetivos y las fases de las sesiones.
i) Diseñar  y  secuenciar  ejercicios  y  tareas  de  las  actividades  de  inclusión
sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión,
respetando los objetivos y las fases de las sesiones o actividades.
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j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades
de recreación, para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y las fases
de las sesiones o actividades.
k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas,
adaptando lo programado a la dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los
aprendizajes de los participantes.
l) Dirigir  y  dinamizar  las  actividades  de  inclusión  sociodeportiva  programadas,
adaptándolas a la dinámica de la actividad y del grupo.
m) Dirigir  y  dinamizar  las  actividades  recreativas  físico-deportivas  y  los  juegos
programados, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del grupo.
n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las
actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.
ñ)  Proporcionar  la  atención  básica  a  los  participantes  que  sufren  accidentes
durante el desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales,  manteniendo actualizados los
conocimientos  científicos,  técnicos  y  tecnológicos  relativos  a  su  entorno
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a
lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
r)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su
responsabilidad,  utilizando  vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la
información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia
de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
s) Generar entornos seguros en el  desarrollo  de su trabajo y el  de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
t) Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de  accesibilidad
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña
empresa  y  tener  iniciativa  en  su  actividad  profesional  con  sentido  de  la
responsabilidad social.
v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en 
el título

Cualificaciones profesionales completas incluidas en el título:
a)  Animación  físico-deportiva  y  recreativa (AFD509_3),  que  comprende  las
siguientes unidades de competencia:
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UC1658_3:  Elaborar,  gestionar,  promocionar  y  evaluar  proyectos  de  animación
físico-deportivos y recreativos.
UC1659_3:  Organizar  y  dinamizar  eventos,  actividades  y  juegos  de  animación
físico-deportiva y recreativa para todo tipo de usuarios.
UC1095_3: Organizar y desarrollar actividades culturales con fines de animación
turística y recreativa. 
UC1096_3: Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de
emergencia.
b) Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo infantil
y juvenil (SSC565_3)
UC1869_3:  Planificar,  organizar,  gestionar  y  evaluar  proyectos  de  tiempo libre
educativo.
UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el  comportamiento y las
características evolutivas de la infancia y juventud.
UC1868_2:  Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el  tiempo
libre.
UC1870_3:  Generar  equipos  de  personal  monitor,  dinamizándolos  y
supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

Cualificaciones profesionales incompletas:
a) Actividades de natación (AFD341_3)
UC1084_3:  Programar  actividades  de  enseñanza  y  acondicionamiento  físico
básico relativas a actividades de natación.
UC1085_3:  Dirigir  el  aprendizaje  y  el  acondicionamiento  físico  básico  en
actividades de natación.
b) Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical (AFD162_3)
UC0273_3: Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario.
c) Animación turística (HOT329_3)
UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situación de ocio.
UC1094_3:  Organizar  y  desarrollar  actividades  lúdicas  y  físico-recreativas  en
animación turística
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2. EL CICLO FORMATIVO

2.1. Objetivos generales
Los  objetivos  generales  son  aquellos  enunciados  que  describen  el  conjunto  de
capacidades  globales  que  el  alumnado  deberá  haber  adquirido  y  desarrollado  a  la
finalización  del  ciclo  formativo.  Los  objetivos  generales  del  Ciclo  Formativo  de Grado
Superior de Animación y Enseñanza Sociodeportiva son los siguientes:

a) Relacionar  de  forma  coherente  los  diferentes  elementos  y  factores  de  un
proyecto  de  animación  sociodeportiva,  valorando  los  datos  socio-económicos,
físico-geográficos,  culturales  y  deportivo-recreativos,  entre  otros,  para  elaborar
proyectos de animación sociodeportiva.
b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y
la calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e
incorporando  los  avances  del  sector  para  elaborar  proyectos  de  animación
sociodeportiva.
c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de
los  proyectos  de  animación  sociodeportiva,  utilizando  las  tecnologías  de  la
información en el tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan
de evaluación.
d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un
proyecto,  especificando los recursos necesarios  y  su forma de obtención,  para
gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva.
e)  Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones
para la promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del
proyecto de animación sociodeportiva.
f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de
datos que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia
motriz  y  las motivaciones de las personas que participan en los programas de
animación sociodeportiva. 
g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y
las  estrategias  didácticas,  relacionándolos  con  las  características  de  los
potenciales  participantes,  para  programar  la  enseñanza  de  actividades  físico-
deportivas individuales, de equipo, de implementos y juegos.
h)  Establecer  los elementos de la programación,  los recursos y las estrategias
metodológicas  de  intervención,  relacionándolos  con  las  características  de  los
potenciales  colectivos  implicados,  para  programar  las  actividades  de  inclusión
sociodeportiva.
i)  Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y
las  estrategias  de  animación,  relacionándolos  con  las  características  de  los
potenciales participantes para programar la recreación mediante actividades físico-
deportivas y juegos.
j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de
actividades  físicas,  diferenciando  los  grados  de intensidad  y  de dificultad  para
diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de
actividades físico-deportivas y juegos.
k) Analizar  los  componentes  o  requerimientos  físicos,  psíquicos  y  sociales  de
diferentes  actividades  físicas,  relacionándolos  con  los  objetivos  de  la  inclusión
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social, para diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades
de inclusión sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de
exclusión.
l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a
las  actividades  físico-deportivas  recreativas,  evaluando  los  grados  de
incertidumbre  de  los  distintos  elementos,  para  diseñar,  adaptar  y  secuenciar
ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de recreación para todo tipo de
participantes.
m) Aplicar  técnicas didácticas,  adaptando la organización de los recursos y del
grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de
refuerzo,  entre otros,  para dirigir  y dinamizar  la  realización de los ejercicios de
enseñanza de actividades físicas y deportivas.
n) Aplicar  técnicas  de  intervención  social,  adaptando  la  organización  de  los
recursos y del grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de
construcción de redes de relación, de inclusión y de participación, entre otros, para
dirigir y dinamizar la realización de las actividades de inclusión sociodeportiva.
ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del
grupo, los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros,
para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos.
o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando
criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los
recursos necesarios para la realización de las actividades.
p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en
caso  de  accidente,  utilizando  los  protocolos  establecidos,  para  proporcionar  la
atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de
las actividades.
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información  y  la  comunicación,  para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida
personal.
s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas,
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de
equivocación  en  las  mismas,  para  afrontar  y  resolver  distintas  situaciones,
problemas o contingencias.
t) Desarrollar  técnicas de liderazgo,  motivación,  supervisión y comunicación en
contextos  de trabajo  en grupo,  para  facilitar  la  organización  y  coordinación  de
equipos de trabajo.
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos
que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
v)  Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección
ambiental,  proponiendo  y  aplicando  medidas  de  prevención  personales  y
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para
garantizar entornos seguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta
a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas».
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x) Identificar  y  aplicar  parámetros  de  calidad  en  los  trabajos  y  actividades
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y
de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de
calidad.
y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o
emprender un trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el  marco legal  que regula las condiciones sociales y laborales,  para
participar como ciudadano democrático.

2.2. Módulos profesionales
Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo son:

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.
1145. Formación y orientación laboral.
1146. Empresa e iniciativa emprendedora.
1147. Formación en centros de trabajo.
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3. EL MÓDULO FORMATIVO DE VALORACIÓN DE 
LA CONDICIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN EN 
ACCIDENTES

3.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Los  resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe
conocer,  entender  y  /  o  ser  capaz  de  demostrar  tras  la  finalización  del  proceso  de
aprendizaje.
Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad
mínima evaluable.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Relaciona los niveles 
de intensidad del ejercicio 
físico con las 
adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los 
mismos.

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.

c) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida 
nocivos sobre el nivel de salud.

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico.

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional 
al esfuerzo físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras 
anatómicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

g) Se han indicado los mecanismos fisiológicos que 
conducen a un estado de fatiga física.

2. Relaciona la mecánica 
de los ejercicios y 

a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con 
las articulaciones del cuerpo humano y con la participación 
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actividades de 
acondicionamiento físico 
básico con la biomecánica
y las adaptaciones 
fisiológicas del sistema 
músculo-esquelético, 
analizando su 
funcionamiento.

muscular en los movimientos de las mismas.

b) Se han clasificado los principales movimientos articulares 
del cuerpo humano en función de los planos y ejes del 
espacio.

c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la 
localización de la carga con el tipo de contracción muscular 
que se produce en los ejercicios.

d) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de 
desarrollo de la fuerza y de la amplitud de movimiento.

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta 
durante la ejecución de los ejercicios y las posibles 
contraindicaciones.

f) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para 
interpretar y representar movimientos y ejercicios tipo.

3. Elabora programas de 
acondicionamiento físico 
básico, aplicando los 
fundamentos de los 
distintos sistemas de 
mejora de las 
capacidades físicas 
básicas.

a) Se han relacionado los principios del entrenamiento 
deportivo con los mecanismos adaptativos del organismo al 
esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la condición 
física.

b) Se han identificado los factores que hay que tener en 
cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante el 
desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben
desarrollar y los métodos más adecuados, en función de los 
datos de valoración.

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades físicas.

e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico y de los de mejora de las 
capacidades perceptivo-motrices.

f) Se han indicado los errores más frecuentes en la 
realización de los ejercicios tipo para el desarrollo de las 
capacidades físicas y perceptivo-motrices.

g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el 
desarrollo de la condición física y motriz y sus posibles 
aplicaciones.

4. Realiza pruebas de a) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud 
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determinación de la 
condición física y 
biológica, adecuadas a los
parámetros que se van a 
evaluar, aplicando los 
protocolos de cada una de
ellas en condiciones de 
seguridad.

física y biológica adaptada a un perfil de persona usuaria y a 
los medios disponibles, teniendo en cuenta las condiciones 
en que cada una de ellas está contraindicada.

b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en 
función de los parámetros morfológicos y funcionales que se 
van a medir.

c) Se han suministrado las ayudas que requieren los 
diferentes perfiles de personas usuarias, especialmente en 
quienes tienen un menor grado de autonomía personal.

d) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de 
realizar las pruebas y de utilizar los aparatos/instrumentos y 
equipos de medida de la condición física, indicando las 
normas de seguridad que se deben observar.

e) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y 
durante la ejecución de las pruebas de valoración 
cardiofuncional.

f) Se ha seguido el procedimiento de observación y de 
aplicación de cuestionarios para identificar las necesidades 
individuales, sociales y de calidad de vida de personas y 
grupos.

5. Interpreta los 
resultados de las pruebas 
de valoración de la 
condición física, 
registrando y analizando 
los datos en las fichas de 
control.

a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los 
datos de valoración de las personas usuarias.

b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración 
antropométrica, biológico-funcional y postural en las fichas 
de control.

c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, 
destacando las desviaciones que puedan aconsejar la toma 
de medidas preventivas.

d) Se han elaborado informes a partir de los datos 
registrados en las fichas de control, utilizando recursos 
informáticos específicos.

e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la 
actividad física realizada y los datos de sucesivos registros 
de pruebas de aptitud física y biológica de una misma 
persona usuaria.

6. Integra medidas 
complementarias en los 
programas de mejora de 

a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la 
recuperación tras los distintos tipos de esfuerzo físico.
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la condición física, 
valorando su repercusión 
en la mejora de la salud y 
la calidad de vida.

b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función 
del tipo de esfuerzo físico.

c) Se ha calculado el balance energético entre ingesta y 
actividad física.

d) Se ha confeccionado una lista de hábitos dietéticos 
saludables.

e) Se han explicado el procedimiento y las medidas 
preventivas que hay que tener en cuenta en la aplicación de 
las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus 
contraindicaciones totales o relativas.

f) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de 
recuperación.

7. Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en 
una urgencia, analizando 
los riesgos, los recursos 
disponibles y el tipo de 
ayuda necesaria.

a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las 
maniobras necesarias para acceder a la persona 
accidentada, proponiendo la mejor forma de acceso e 
identificando los posibles riesgos.

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, 
para la valoración inicial de una persona accidentada.

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han 
definido las actuaciones que conllevan.

d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los 
que no se debe intervenir y las técnicas que no debe aplicar 
el primer interviniente de forma autónoma.

e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas.

f) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de 
urgencias y las indicaciones de los productos y 
medicamentos.

g) Se han determinado las prioridades de actuación en 
función de la gravedad y el tipo de lesiones, y las técnicas de
primeros auxilios que se deben aplicar.

h) Se han identificado los factores que predisponen a la 
ansiedad en situaciones de accidente, emergencia y duelo.

8. Aplica técnicas de 
soporte vital y primeros 
auxilios, según los 

a) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía 
aérea.
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protocolos establecidos.

b) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el 
protocolo establecido.

c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de 
reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive 
utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador 
automático.

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de 
actuación y los aspectos preventivos en las lesiones, las 
patologías o los traumatismos más significativos, en función 
del medio en el que se desarrolla la actividad.

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de 
patologías orgánicas de urgencia y de lesiones por agentes 
físicos, químicos y biológicos.

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación 
con la persona accidentada y sus acompañantes, en función 
de diferentes estados emocionales.

g) Se han especificado las técnicas para controlar una 
situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

9. Aplica métodos de 
movilización e 
inmovilización que 
permiten la evacuación de
la persona accidentada, si
fuese necesario.

a) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir
confianza y optimismo a la persona accidentada durante 
toda la actuación.

b) Se han especificado las técnicas para superar 
psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio.

c) Se han identificado y aplicado los métodos básicos para 
efectuar el rescate de una persona accidentada.

d) Se han aplicado los métodos de inmovilización aplicables 
cuando la persona accidentada ha tenido que ser 
trasladada.

e) Se han confeccionado camillas y sistemas para la 
inmovilización y el transporte de personas enfermas o 
accidentadas, utilizando materiales convencionales e 
inespecíficos o medios de fortuna.
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3.2. Contenidos básicos

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:

o Metabolismo energético.
o  Sistema  cardiorrespiratorio.  Funcionamiento  y  adaptaciones  agudas  y
crónicas en diferentes tipos de ejercicio físico.
o Sistema de regulación.  Función nerviosa y función hormonal en distintos
tipos de ejercicio físico.

- La fatiga. Síndrome de sobrentrenamiento. Relación trabajo/descanso como factor
en las adaptaciones fisiológicas.
- Termorregulación y ejercicio físico: mecanismos de regulación. La termorregulación
en el medio acuático.

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

o Anatomía del sistema osteoarticular y del sistema muscular.
o Reflejos relacionados con el tono y los estiramientos.
o  Adaptaciones  agudas  y  crónicas  del  sistema  músculo-esquelético  a
diferentes tipos de ejercicio físico.

- Comportamiento mecánico del sistema músculo-esquelético:
o Biomecánica de la postura y del movimiento.
o Análisis de los movimientos. Ejes, planos, intervención muscular y grados
de libertad fisiológicos en los movimientos articulares.
o Sistema de representación de los movimientos.

- Construcción de ejercicios a partir de los movimientos. Factores de la condición
física relacionados con:

o Ejercicios de fuerza. Diseño y adaptación a diferentes niveles.
o Ejercicios  por  parejas  o en grupo.  Precauciones,  localización,  agarres y
acciones externas.
o Ejercicios  de amplitud  de movimiento.  Diseño  y adaptación a diferentes
niveles. Precauciones, localización, agarres y acciones externas. Consignas
de interpretación de las sensaciones propioceptivas. Ejercicios por parejas o
en grupo.

Elaboración de programas de acondicionamiento físico básico:
-  Factores de la  condición física y motriz.  Condición física,  capacidades físicas y
capacidades perceptivo-motrices:

o Capacidad aeróbica y anaeróbica.
o Fuerza. Tipos de fuerza.
o Amplitud de movimiento, movilidad articular y elasticidad muscular.
o Velocidad. Tipos.
o Capacidades perceptivo-motrices.

15



www.altamar.es

- Metodología del entrenamiento. Aplicación de los principios del entrenamiento en
los métodos de mejora de las capacidades físicas.
- Principios generales del desarrollo de las capacidades físicas.
-  Desarrollo  de  las  capacidades  aeróbica  y  anaeróbica:  sistemas  y  medios  de
entrenamiento. Márgenes de esfuerzo para la salud.
- Desarrollo de la fuerza: sistemas y medios de entrenamiento. Márgenes de esfuerzo
para la salud.
- Desarrollo de la amplitud de movimientos: sistemas y medios de entrenamiento.
- 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 situaciones de
limitación en la autonomía funcional.

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:

o Biotipología.
o  Valoración  de  la  composición  corporal.  Valores  de  referencia  de  la
composición corporal en distintos tipos de usuarios. Composición corporal y
salud.

- Pruebas de medición de capacidades perceptivo-motrices. Protocolos y aplicación
de  los  tests  de  percepción  espacial,  de  percepción  temporal,  de  estructuración
espacio-temporal, de esquema corporal, de coordinación y de equilibrio.
- Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del acondicionamiento físico. Requisitos,
protocolos,  instrumentos  y  aparatos  de  medida.  Aplicación  autónoma  o  en
colaboración con técnicos especialistas:

o Evaluación de la capacidad aeróbica y de la capacidad anaeróbica. Pruebas
indirectas y tests de campo. Umbrales. Indicadores de riesgo.
o Evaluación de la velocidad. Pruebas específicas de evaluación.
o  Evaluación  de  las  diferentes  manifestaciones  de  la  fuerza.  Pruebas
específicas de evaluación.
o Evaluación de la amplitud de movimiento. Pruebas específicas de movilidad
articular y de elasticidad muscular.

- Valoración postural:
o Alteraciones posturales más frecuentes.
o 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.

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 documentos 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 específico.

Integración de medidas complementarias para la mejora de la condición física:
- Medidas de recuperación del esfuerzo físico. Bases biológicas de la recuperación.
- Métodos y medios de recuperación de sustratos energéticos.
- Medios y métodos de recuperación intra e intersesión.
- Alimentación y nutrición:

o Necesidades calóricas.
o Dieta equilibrada, recomendaciones RDA y dieta mediterránea.
o Necesidades alimentarias antes, durante y después del ejercicio físico, en
función de los objetivos. 
o Consecuencias de una alimentación no saludable.
o Trastornos alimentarios.

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

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).  Instrumental,
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.
- 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:
hemorragias,  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
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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.

Métodos de movilización e inmovilización:
- Evaluación de la necesidad de efectuar el transporte por enfermedad repentina 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:

o La comunicación en situaciones de crisis.
o Habilidades sociales en situaciones de crisis. 
o Apoyo psicológico y autocontrol. Técnicas de autocontrol ante situaciones
de estrés: mecanismos de defensa.

3.3. Objetivos de ciclo 
La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales  del  ciclo
siguientes:

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los
proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información
en el tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.
f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos
que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las
motivaciones  de  las  personas  que  participan  en  los  programas  de  animación
sociodeportiva. 
o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando
criterios  de  optimización  en  su  utilización,  para  asegurar  la  disponibilidad  de  los
recursos necesarios para la realización de las actividades.
p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en
caso  de  accidente,  utilizando  los  protocolos  establecidos,  para  proporcionar  la
atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las
actividades.

3.4. Competencias del título
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes:

b) Desarrollar  y  registrar  el  plan  de  evaluación  de  los  proyectos  de  animación
sociodeportiva, concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como
el  tratamiento  y  la  finalidad  de  los  datos  obtenidos,  todo  ello  con  ayuda  de  las
tecnologías de la información.
d)  Evaluar  la  condición  física,  la  competencia  motriz  y  las  motivaciones  de  las
personas participantes en los programas de animación sociodeportiva, tratando los
datos de modo que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas.
n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la realización de las
actividades, preparando los espacios, los equipos y los materiales requeridos.
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ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante
el desarrollo de las actividades, aplicando los primeros auxilios.
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4. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS

Unidad Didáctica 1: Actividad física y salud

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Relaciona los niveles 
de intensidad del ejercicio 
físico con las 
adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los 
mismos.

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.

c) Se ha determinado la incidencia de hábitos de vida 
nocivos sobre el nivel de salud.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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.

1.1. Salud y vida saludable

1.1.1. El concepto de salud

1.1.2. Factores que condicionan la salud

1.2. Estilos de vida saludable

1.2.1. Factores que condicionan el estilo de vida

1.2.2. Estilos de vida y calidad de vida

1.3. La actividad física y la salud

1.3.1. Beneficios de la actividad física

1.3.2. Contraindicaciones de la actividad física

1.3.3. El sedentarismo, una conducta de riesgo

1.4. La condición física

1.4.1. Paradigmas de la condición física

1.4.2. La condición física relacionada con la salud
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Unidad Didáctica 2: El sistema cardiorrespiratorio

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Relaciona los niveles 
de intensidad del ejercicio 
físico con las 
adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los 
mismos.

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico.

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional 
al esfuerzo físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras 
anatómicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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

- Contraindicaciones 
absolutas o relativas de la
práctica de actividad 
física.

- Funciones orgánicas y 

2.1. El metabolismo

2.2. La función circulatoria

2.2.1. El aparato circulatorio

2.2.2. Fisiología circulatoria y ejercicio físico

2.2.3. Circulación y ejercicio físico

2.3. La función respiratoria

2.3.1. El aparato respiratorio
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adaptaciones al ejercicio 
físico.

2.3.2. Fisiología respiratoria

2.3.3. Respiración y ejercicio físico

2.4. Sistema cardiorrespiratorio y esfuerzo

2.4.1. Marcadores de intensidad de esfuerzo

2.4.2. Adaptación cardiorrespiratoria al ejercicio físico
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Unidad Didáctica 3: Las funciones digestiva y excretora

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Relaciona los niveles 
de intensidad del ejercicio 
físico con las 
adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los 
mismos.

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de
ejercicio  físico  sobre  los  elementos  estructurales  y
funcionales  de  los  sistemas  cardiorrespiratorio  y  de
regulación.

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.

d) Se  ha  identificado  la  fisiología  de  los  sistemas
cardiorrespiratorio  y  de  regulación,  indicando  las
interacciones  entre  las  estructuras  que  los  integran  y  su
repercusión en el rendimiento físico.

e)  Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional
al  esfuerzo  físico  de  los  sistemas  cardiorrespiratorio  y  de
regulación.

f)  Se  han  descrito,  a  nivel  macroscópico,  las  estructuras
anatómicas  de  los  sistemas  cardiorrespiratorio  y  de
regulación.

Contenidos formativos

Contenidos propuestos Contenidos básicos curriculares

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

- Contraindicaciones 
absolutas o relativas de la
práctica de actividad 
física.

- Funciones orgánicas y 
adaptaciones al ejercicio 
físico.

3.1. La función digestiva

3.1.1. El aparato digestivo

3.1.2. Fisiología digestiva

3.2. La función excretora

3.2.1. El aparato urinario

3.2.2. Fisiología renal

3.2.3. La transpiración 

3.2.4. El equilibrio hídrico y osmótico
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Unidad Didáctica 4: La función reguladora

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Relaciona los niveles 
de intensidad del ejercicio 
físico con las 
adaptaciones fisiológicas 
de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de 
regulación, analizando el 
comportamiento de los 
mismos.

a) Se han descrito los efectos de la práctica sistematizada de
ejercicio físico sobre los elementos estructurales y 
funcionales de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

b) Se han argumentado las implicaciones que para la mejora 
de la calidad de vida tiene la práctica de actividades físicas.

d) Se ha identificado la fisiología de los sistemas 
cardiorrespiratorio y de regulación, indicando las 
interacciones entre las estructuras que los integran y su 
repercusión en el rendimiento físico.

e) Se han descrito los mecanismos de adaptación funcional 
al esfuerzo físico de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

f) Se han descrito, a nivel macroscópico, las estructuras 
anatómicas de los sistemas cardiorrespiratorio y de 
regulación.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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

- Contraindicaciones 
absolutas o relativas de la 
práctica de actividad 
física.

- Funciones orgánicas y 
adaptaciones al ejercicio 
físico.

4.1. La homeostasis

4.2. El centro de coordinación: el sistema nervioso

4.2.1. El tejido nervioso

4.2.2. La transmisión del impulso nervioso

4.2.3. El sistema nervioso central

4.2.4. El sistema nervioso periférico

4.2.5. Respuestas voluntarias y autónomas

4.2.6. Respuesta vegetativa al esfuerzo

4.3. La respuesta hormonal: el sistema endocrino

4.3.1. Las glándulas endocrinas
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4.3.2. La regulación de las glándulas endocrinas

4.3.3. La respuesta hormonal

4.4. Respuesta endocrina al ejercicio físico

4.4.1. Tipos de respuesta

4.4.2. Maduración hormonal y ejercicio físico

Unidad Didáctica 5: Biomecánica. Estructuras implicadas en el
movimiento

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Relaciona la mecánica 
de los ejercicios y 
actividades de 
acondicionamiento físico 
básico con la biomecánica
y las adaptaciones 
fisiológicas del sistema 
músculo-esquelético, 
analizando su 
funcionamiento.

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta 
durante la ejecución de los ejercicios y las posibles 
contraindicaciones.

Contenidos formativos

Contenidos propuestos Contenidos básicos curriculares

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

-  Sistema  músculo-
esquelético.

o Anatomía del sistema 
osteoarticular y del 
sistema muscular.

o Reflejos relacionados 
con el tono y los 

5.1. El aparato locomotor

5.2. Los huesos 

5.2.1. Tipos de huesos

5.2.2. El tejido óseo

5.2.3. Los huesos del cuerpo

5.3. Las articulaciones

5.3.1. Tipos de articulaciones

5.3.2. Las diartrosis
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estiramientos.

o Adaptaciones agudas y
crónicas del sistema 
músculo-esquelético a 
diferentes tipos de 
ejercicio físico. 

5.4. Los músculos

5.4.1. El tejido muscular

5.4.2. Tipos de músculos

5.4.3. Los músculos del cuerpo humano

5.5. Adaptaciones a los estímulos

5.5.1. Adaptación neural

5.5.2. Adaptación estructural

5.5.3. Adaptación metabólica
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Unidad Didáctica 6: Biomecánica de la postura y el movimiento

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Relaciona la mecánica 
de los ejercicios y 
actividades de 
acondicionamiento físico 
básico con la biomecánica
y las adaptaciones 
fisiológicas del sistema 
músculo-esquelético, 
analizando su 
funcionamiento.

a) Se han relacionado los diferentes tipos de palancas con 
las articulaciones del cuerpo humano y con la participación 
muscular en los movimientos de las mismas.

b) Se han clasificado los principales movimientos articulares 
del cuerpo humano en función de los planos y ejes del 
espacio.

c) Se ha relacionado la acción de la gravedad y la 
localización de la carga con el tipo de contracción muscular 
que se produce en los ejercicios.

d) Se han adaptado ejercicios a diferentes niveles de 
desarrollo de la fuerza y de la amplitud de movimiento.

e) Se han definido los aspectos que hay que tener en cuenta 
durante la ejecución de los ejercicios y las posibles 
contraindicaciones.

f) Se han utilizado símbolos y esquemas gráficos para 
interpretar y representar movimientos y ejercicios tipo.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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

- Sistema músculo-
esquelético:

o Anatomía del sistema 
osteoarticular y del 
sistema muscular.

o Reflejos relacionados 
con el tono y los 
estiramientos.

o Adaptaciones agudas y

6.2. Estilos de enseñanza-aprendizaje

6.2.1. Estilos de enseñanza reproductivos

6.1. Biomecánica de la actividad física

6.1.1. Objetivos de la biomecánica 

6.1.2. Topografía del cuerpo humano

6.1.3. Las capacidades perceptivomotrices

6.1.4. Los movimientos articulares

6.1.5. La representación del movimiento

6.2. La realización de movimientos
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crónicas del sistema 
músculo-esquelético a 
diferentes tipos de 
ejercicio físico.

- Comportamiento 
mecánico del sistema 
músculo-esquelético:

o Biomecánica de la 
postura y del 
movimiento.

o Análisis de los 
movimientos. Ejes, 
planos, intervención 
muscular y grados de 
libertad fisiológicos en 
los movimientos 
articulares.

o Sistema de 
representación de los 
movimientos.

- Construcción de 
ejercicios a partir de los 
movimientos. Factores de
la condición física 
relacionados con:

o Ejercicios de fuerza. 
Diseño y adaptación a 
diferentes niveles.

o Ejercicios por parejas o
en grupo. 
Precauciones, 
localización, agarres y 
acciones externas.

o Ejercicios de amplitud 
de movimiento. Diseño 
y adaptación a 
diferentes niveles. 
Precauciones, 
localización, agarres y 
acciones externas. 
Consignas de 

6.2.1. La activación muscular

6.2.2. Sistemas de palancas en el aparato locomotor

6.2.3. Fuentes de resistencia a la acción muscular 

6.2.4. La amplitud del movimiento

6.3. Ejercicios de entrenamiento biomecánico

6.3.1. Ejercicios resistidos

6.3.2. Ejercicios de amplitud de movimientos

6.3.3.  Análisis  de  los  movimientos  y  construcción  de
ejercicios

6.4. Prevención de lesiones
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interpretación de las 
sensaciones 
propioceptivas. 
Ejercicios por parejas o 
en grupo.

Unidad Didáctica 7: Evaluación de la condición física y análisis de
datos

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

4. Realiza pruebas de 
determinación de la 
condición física y 
biológica, adecuadas a los
parámetros que se van a 
evaluar, aplicando los 
protocolos de cada una de
ellas en condiciones de 
seguridad.

a) Se ha confeccionado una batería de pruebas de aptitud 
física y biológica adaptada a un perfil de persona usuaria y a 
los medios disponibles, teniendo en cuenta las condiciones 
en que cada una de ellas está contraindicada.
b) Se han seleccionado los instrumentos y las máquinas en 
función de los parámetros morfológicos y funcionales que se 
van a medir.
c) Se han suministrado las ayudas que requieren los 
diferentes perfiles de personas usuarias, especialmente en 
quienes tienen un menor grado de autonomía personal.
d) Se ha explicado y demostrado el modo correcto de 
realizar las pruebas y de utilizar los aparatos/instrumentos y 
equipos de medida de la condición física, indicando las 
normas de seguridad que se deben observar.
e) Se han identificado signos indicadores de riesgo antes y 
durante la ejecución de las pruebas de valoración 
cardiofuncional.
f) Se ha seguido el procedimiento de observación y de 
aplicación de cuestionarios para identificar las necesidades 
individuales, sociales y de calidad de vida de personas y 
grupos.

5. Interpreta los 
resultados de las pruebas 
de valoración de la 
condición física, 
registrando y analizando 
los datos en las fichas de 
control.

a) Se han seleccionado o adaptado fichas de control de los 
datos de valoración de las personas usuarias.
b) Se han registrado los datos de las pruebas de valoración 
antropométrica, biológico-funcional y postural en las fichas 
de control.
c) Se han comparado los datos con baremos de referencia, 
destacando las desviaciones que puedan aconsejar la toma 
de medidas preventivas.
d) Se han elaborado informes a partir de los datos 
registrados en las fichas de control, utilizando recursos 
informáticos específicos.
e) Se han establecido relaciones causa-efecto entre la 
actividad física realizada y los datos de sucesivos registros 
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de pruebas de aptitud física y biológica de una misma 
persona usuaria.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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:

o Biotipología.

o Valoración de la 
composición corporal. 
Valores de referencia 
de la composición 
corporal en distintos 
tipos de usuarios. 
Composición corporal y 
salud.

- Pruebas de medición de 
capacidades perceptivo-
motrices. Protocolos y 
aplicación de los tests de 
percepción espacial, de 
percepción temporal, de 
estructuración espacio-
temporal, de esquema 
corporal, de coordinación 
y de equilibrio.

- Pruebas biológico-
funcionales en el ámbito 
del acondicionamiento 
físico. Requisitos, 

7.1. La evaluación de la condición física

7.1.1. Momentos de la evaluación 

7.1.2. El proceso de evaluación 

7.1.3. La calidad de la información

7.2. Fase I. La entrevista inicial 

7.2.1. La motivación

7.2.2. La información

7.2.3. Los objetivos

7.2.4. Los acuerdos

7.3. Fase II. El programa de detección sanitaria previa

7.3.1. Instrumentos de detección

7.3.2. Interpretación de los datos de salud previa

7.4. Fase III. La evaluación de la forma física

7.4.1. Condiciones para las pruebas y mediciones

7.4.2. La valoración antropométrica

7.4.3. Las pruebas físicas

7.5. Fase IV. El análisis y la interpretación de los datos

7.5.1. Métodos de interpretación cuantitativa

7.5.2. El tratamiento estadístico de los datos
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protocolos, instrumentos 
y aparatos de medida. 
Aplicación autónoma o en
colaboración con técnicos
especialistas:

o Evaluación de la 
capacidad aeróbica y 
de la capacidad 
anaeróbica. Pruebas 
indirectas y tests de 
campo. Umbrales. 
Indicadores de riesgo.

o Evaluación de la 
velocidad. Pruebas 
específicas de 
evaluación.

o Evaluación de las 
diferentes 
manifestaciones de la 
fuerza. Pruebas 
específicas de 
evaluación.

o Evaluación de la 
amplitud de 
movimiento. Pruebas 
específicas de 
movilidad articular y de 
elasticidad muscular.

- Valoración postural:

o Alteraciones posturales
más frecuentes.

o Pruebas de análisis 
postural en el ámbito 
del acondicionamiento 
físico.

- Historial y valoración 
motivacional.

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

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 
documentos y soportes.

- 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 específico.
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Unidad Didáctica 8: Elaboración de programas de
acondicionamiento físico básico

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Elabora programas de 
acondicionamiento físico 
básico, aplicando los 
fundamentos de los 
distintos sistemas de 
mejora de las 
capacidades físicas 
básicas.

a) Se han relacionado los principios del entrenamiento 
deportivo con los mecanismos adaptativos del organismo al 
esfuerzo físico en los sistemas de mejora de la condición 
física.

b) Se han identificado los factores que hay que tener en 
cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante el 
desarrollo de las capacidades físicas y perceptivo-motrices.

c) Se han determinado las capacidades físicas que se deben
desarrollar y los métodos más adecuados, en función de los 
datos de valoración.

d) Se ha establecido una secuencia de ejercicios para el 
desarrollo de las capacidades físicas.

e) Se ha demostrado la ejecución de los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico y de los de mejora de las 
capacidades perceptivo-motrices.

f) Se han indicado los errores más frecuentes en la 
realización de los ejercicios tipo para el desarrollo de las 
capacidades físicas y perceptivo-motrices.

g) Se ha determinado el equipamiento y material tipo para el 
desarrollo de la condición física y motriz y sus posibles 
aplicaciones.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

Elaboración de 
programas de 
acondicionamiento 
físico básico:

- Factores de la condición 

8.1. Los programas de acondicionamiento

8.1.1. Principios pedagógicos y biológicos

8.1.2. La carga de entrenamiento
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física y motriz. Condición 
física, capacidades físicas
y capacidades perceptivo-
motrices:

o Capacidad aeróbica y 
anaeróbica.

o Fuerza. Tipos de 
fuerza.

o Amplitud de 
movimiento, movilidad 
articular y elasticidad 
muscular.

o Velocidad. Tipos.

o Capacidades 
perceptivo-motrices.

- Metodología del 
entrenamiento. Aplicación
de los principios del 
entrenamiento en los 
métodos de mejora de las
capacidades físicas.

- Principios generales del 
desarrollo de las 
capacidades físicas.

- Desarrollo de las 
capacidades aeróbica y 
anaeróbica: sistemas y 
medios de entrenamiento.
Márgenes de esfuerzo 
para la salud.

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

- Desarrollo de la amplitud 
de movimientos: sistemas
y medios de 
entrenamiento.

- Desarrollo integral de las 

8.1.3. Organización de las cargas

8.2. Diseño de programas de acondicionamiento

8.2.1. Niveles de planificación

8.2.2. Los registros

8.3. Programas de entrenamiento resistido

8.3.1. Métodos

8.3.2. Marcadores de intensidad

8.3.3. Medios

8.3.4. Selección de los ejercicios

8.3.5. Selección de la frecuencia

8.3.6. Selección de la carga de entrenamiento

8.4. Programa de entrenamiento cardiorrespiratorio

8.4.1. Métodos

8.4.2. Medios

8.4.3. Selección de los ejercicios

8.4.4. Selección de la frecuencia

8.5. Entrenamiento de la amplitud de movimiento

8.5.1. Métodos y ejercicios

8.5.2. Selección de la frecuencia

8.6. Entrenamiento pliométrico y de velocidad

8.6.1. Entrenamiento pliométrico

8.6.2. Entrenamiento de velocidad

8.7. Adaptaciones del programa

8.7.1. Grupos de población diferenciados

8.7.2. Población con factores de riesgo para la salud

8.7.3. Personas con discapacidad
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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 
situaciones de limitación 
en la autonomía 
funcional.

Unidad Didáctica 9: Fatiga y recuperación

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

6. Integra medidas 
complementarias en los 
programas de mejora de la
condición física, valorando
su repercusión en la 
mejora de la salud y la 
calidad de vida.

a) Se han seleccionado las técnicas que facilitan la 
recuperación tras los distintos tipos de esfuerzo físico.

e) Se han explicado el procedimiento y las medidas 
preventivas que hay que tener en cuenta en la aplicación de
las medidas complementarias hidrotermales, indicando sus 
contraindicaciones totales o relativas.

f) Se han realizado las maniobras básicas de masaje de 
recuperación.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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

- La fatiga. Síndrome de 
sobrentrenamiento. 
Relación 

9.1. La fatiga física

9.1.1. Causas y mecanismos de la fatiga

9.1.2. Tipología de fatiga física

9.2. Recuperación de la fatiga

9.2.1. Métodos físicos
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trabajo/descanso como 
factor en las 
adaptaciones fisiológicas.

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

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

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

- Métodos y medios de 
recuperación de sustratos
energéticos.

- Medios y métodos de 
recuperación intra e 
intersesión.

9.2.2. Métodos nutricionales

9.2.3. El masaje

9.2.4. Hidroterapia

9.2.5. Otros métodos

Unidad Didáctica 10: Alimentación y nutrición

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

6. Integra medidas 
complementarias en los 
programas de mejora de la
condición física, valorando
su repercusión en la 
mejora de la salud y la 
calidad de vida.

b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función del
tipo de esfuerzo físico.

c)  Se  ha  calculado  el  balance  energético  entre  ingesta  y
actividad física.

d) Se  ha  confeccionado  una  lista  de  hábitos  dietéticos
saludables.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos
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Integración de medidas 
complementarias para la
mejora de la condición 
física:

- Alimentación y nutrición:

o Necesidades calóricas.

o Dieta equilibrada, 
recomendaciones RDA 
y dieta mediterránea.

o Necesidades 
alimentarias antes, 
durante y después del 
ejercicio físico, en 
función de los objetivos.

o Consecuencias de una 
alimentación no 
saludable.

o Trastornos 
alimentarios.

10.1. La nutrición y los nutrientes

10.2. Los glúcidos o carbohidratos

10.2.1. Tipos de carbohidratos

10.2.2. Digestión y metabolismo de los carbohidratos

10.2.3. La ingesta recomendada de carbohidratos

10.3. Las grasas o lípidos

10.3.1. Componentes de los lípidos

10.3.2. Digestión y metabolismo

10.3.3. Ingesta recomendada de grasas

10.4. Las proteínas

10.4.1. Funciones de las proteínas

10.4.2. Componentes de las proteínas

10.4.3. El valor biológico

10.4.4. Digestión y metabolismo

10.4.5. La ingesta recomendada de proteínas

10.5. Las vitaminas

10.5.1. Tipos de vitaminas

10.5.2. La ingesta de vitaminas

10.6. Los minerales

10.7. La fibra alimentaria

10.7.1. Clasificación y función

10.7.2. Ingesta recomendada de fibra

10.8. El agua

10.9. La obtención de energía

10.9.1. Las calorías

10.9.2. Cálculo de las necesidades individuales

10.10. Alimentación poco saludable
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10.10.1. El exceso de ingesta alimentaria

10.10.2. La desnutrición

10.10.3. Los trastornos alimentarios  

Unidad Didáctica 11: Nutrición deportiva

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

6. Integra medidas 
complementarias en los 
programas de mejora de 
la condición física, 
valorando su repercusión 
en la mejora de la salud y 
la calidad de vida.

b) Se ha establecido la proporción de nutrientes en función
del tipo de esfuerzo físico.

c)  Se  ha  calculado  el  balance  energético  entre  ingesta  y
actividad física.

d) Se  ha  confeccionado  una  lista  de  hábitos  dietéticos
saludables.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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

- Métodos y medios de 
recuperación de sustratos
energéticos.

- Alimentación y nutrición:

o Necesidades calóricas.

o Dieta equilibrada, 
recomendaciones RDA 
y dieta mediterránea.

o Necesidades 
alimentarias antes, 
durante y después del 
ejercicio físico, en 
función de los objetivos.

11.1. Nutrición deportiva

11.2. Nutrientes y práctica deportiva

11.2.1. Los carbohidratos y la práctica deportiva

11.2.2. Las grasas y la práctica deportiva

11.2.3. Las proteínas y la práctica deportiva

11.2.4. Las vitaminas y la práctica deportiva

11.2.5. Los minerales y la práctica deportiva

11.2.6. La fibra y la práctica deportiva

11.2.7. El agua y la práctica deportiva 

11.3. Vías metabólicas para la obtención de energía

11.3.1. Rutas catabólicas y anabólicas

11.3.2. Rutas anaeróbicas y aeróbicas 

11.3.3. El continuum energético
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11.4. Dietética

11.4.1. La pirámide nutricional

11.4.2. Dietas para deportistas

11.4.3. Diseño de una dieta personalizada

11.5. La suplementación deportiva

11.5.1. Suplementación para mejorar el rendimiento y la 
recuperación

11.5.2. Suplementación para aumentar la masa muscular

11.5.3. Suplementación para dietas de definición 

Unidad Didáctica 12: Primeros auxilios. Valoración inicial de la
asistencia en una urgencia

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

7. Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en 
una urgencia, analizando 
los riesgos, los recursos 
disponibles y el tipo de 
ayuda necesaria.

a) Se ha justificado la forma de asegurar la zona y las 
maniobras necesarias para acceder a la persona 
accidentada, proponiendo la mejor forma de acceso e 
identificando los posibles riesgos.

b) Se han seguido las pautas de actuación según protocolo, 
para la valoración inicial de una persona accidentada.

c) Se han identificado situaciones de riesgo vital y se han 
definido las actuaciones que conllevan.

d) Se han discriminado los casos o las circunstancias en los 
que no se debe intervenir y las técnicas que no debe aplicar 
el primer interviniente de forma autónoma.

e) Se han aplicado las técnicas de autoprotección en la 
manipulación de personas accidentadas.
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f) Se ha revisado el contenido mínimo de un botiquín de 
urgencias y las indicaciones de los productos y 
medicamentos.

g) Se han determinado las prioridades de actuación en 
función de la gravedad y el tipo de lesiones, y las técnicas de 
primeros auxilios que se deben aplicar.

h) Se han identificado los factores que predisponen a la 
ansiedad en situaciones de accidente, emergencia y duelo.

8. Aplica técnicas de 
soporte vital y primeros 
auxilios, según los 
protocolos establecidos.

f) Se han aplicado las estrategias básicas de comunicación 
con la persona accidentada y sus acompañantes, en función
de diferentes estados emocionales.

g)  Se han especificado las técnicas para controlar una 
situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad.

9. Aplica métodos de 
movilización e 
inmovilización que 
permiten la evacuación de 
la persona accidentada, si 
fuese necesario.

a) Se ha valorado la importancia del autocontrol y de infundir
confianza y optimismo a la persona accidentada durante 
toda la actuación.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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 

12.1. Práctica deportiva y primeros auxilios

12.1.1. Primero, la prevención

12.1.2. Los primeros auxilios. ¿Qué son?

12.1.3. La prestación de primeros auxilios. La cadena PAS

12.1.4. Marco legal y ético de la prestación de primeros 
auxilios

12.2. La evaluación del estado de las víctimas
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persona accidentada.

- Primer interviniente 
como parte de la cadena 
asistencial: conducta PAS
(proteger, 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 
profesional.

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

Aplicación de técnicas 
de soporte vital y 
primeros auxilios:

- 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.

Métodos de movilización
e inmovilización:

- Evaluación de la 
necesidad de efectuar el 
transporte por 

12.2.1. La evaluación de emergencia

12.2.2. La evaluación urgente

12.3. ¿Esperar o trasladar?

12.3.1. Técnicas de rescate

12.3.2. Posiciones de seguridad y espera

12.3.3. Técnicas de inmovilización

12.3.4. Inmovilización y traslado con recursos profesionales

12.4. La intervención con múltiples víctimas

12.4.1. Evaluación de las víctimas

12.4.2. Clasificación según la prioridad

12.5. El apoyo psicológico en primeros auxilios

12.5.1. Reacciones en situaciones de urgencia

12.5.2. Habilidades comunicativas en primeros auxilios

12.5.3. La prestación del apoyo psicológico

12.5.4. Cuando no todo sale como quisieras
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enfermedad repentina 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:

o La comunicación en 
situaciones de crisis.

o Habilidades sociales en 
situaciones de crisis. 

o Apoyo psicológico y 
autocontrol. Técnicas de 
autocontrol ante 
situaciones de estrés: 
mecanismos de defensa.
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Unidad Didáctica 13: Primeros auxilios. Aplicación de técnicas de
soporte vital

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

8. Aplica técnicas de soporte
vital y primeros auxilios, 
según los protocolos 
establecidos.

a) Se han aplicado técnicas de desobstrucción de la vía aérea.

b) Se han aplicado técnicas de soporte vital según el protocolo
establecido.

c) Se han aplicado las técnicas básicas e instrumentales de 
reanimación cardiopulmonar sobre maniquíes, inclusive 
utilizando equipo de oxigenoterapia y desfibrilador 
automático.

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de 
actuación y los aspectos preventivos en las lesiones, las 
patologías o los traumatismos más significativos, en función
del medio en el que se desarrolla la actividad.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

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). Instrumental, 
métodos y técnicas 
básicas.

- Actuación frente a 
parada respiratoria y 
cardiorrespiratoria.

- Protocolos de RCPB en
diferentes situaciones y

13.1. La parada cardiorrespiratoria

13.2. La resucitación cardiopulmonar

13.2.1. El soporte vital básico

13.2.2. La cadena de supervivencia

13.3. Los algoritmos de soporte vital básico

13.3.1. Algoritmo de SVB para personas adultas

13.3.2. Algoritmo de SVB pediátrico

13.3.3. Algoritmo de SVB para víctimas de ahogamiento

13.4. Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños

13.4.1. OVACE en personas adultas

13.4.2. OVACE pediátrico
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frente a distintos 
perfiles de personas 
accidentadas.

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

Unidad Didáctica 14: Primeros auxilios para traumatismos y otras
urgencias

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

8. Aplica técnicas de 
soporte vital y primeros 
auxilios, según los 
protocolos establecidos.

d) Se han indicado las causas, los síntomas, las pautas de 
actuación y los aspectos preventivos en las lesiones, las 
patologías o los traumatismos más significativos, en función 
del medio en el que se desarrolla la actividad.

e) Se han aplicado primeros auxilios ante simulación de 
patologías orgánicas de urgencia y de lesiones por agentes 
físicos, químicos y biológicos.

Contenidos formativos

Contenidos básicos Contenidos propuestos

Aplicación de técnicas 
de soporte vital y 
primeros auxilios:

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

- Tipos de lesiones. 
Clasificación, síntomas y 
signos. Tratamiento 

14.1. Accidentes y enfermedades

14.2. Traumatismos físicos

14.2.1. Heridas

14.2.2. Contusiones 

14.2.3. Hemorragias

14.2.4. Cuerpos extraños

14.3. Traumatismos térmicos
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básico: hemorragias, 
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.

14.3.1. Quemaduras

14.3.2. Trastornos generales causados por el calor

14.3.3. Lesiones y trastornos por el frío 

14.3.4. Lesiones por electricidad

14.4. Traumatismos químicos y biológicos

14.4.1. Intoxicaciones 

14.4.2. Picaduras y mordeduras

14.4.3. Reacciones alérgicas 

14.5. Patologías orgánicas 

14.5.1. Enfermedades y manifestaciones cardiovasculares

14.5.2. Trastornos respiratorios urgentes

14.5.3. Alteraciones neurológicas

14.6. Parto inminente
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5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

5.1. Principios generales y pedagógicos

Los contenidos que deben trabajarse en este libro,  y en general en toda la formación
profesional, parten de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual,
la  relación  entre  la  formación  y  la  realidad  laboral  debe  ser  muy  estrecha.  Estos
contenidos deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales
necesarios  y  al  mismo  tiempo  fomentar  las  actitudes  asociadas  a  la  cualificación
profesional correspondiente. 
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la
normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para
fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por
ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de
avanzar en la adquisición de otros nuevos. Asimismo, deben establecerse cuáles son los
conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como
procedimental, para garantizar una formación adecuada. 
Otro principio  que es importante atender  a lo  largo de toda la  práctica docente es el
tratamiento de igualdad de género y el fomento de la coeducación.

5.2. Propuesta metodológica
Cada profesor o profesora, en función de cómo quiera impartir el módulo, de los recursos
de  los  que  disponga,  del  grupo  clase  al  que  se  dirija  y  de  su  experiencia  y  bagaje
personal, deberá decidir que metodología le va a ser más apropiada aplicar. 

Material básico: el libro de texto

La opción que proponemos en este documento está basada en la utilización del libro de
texto siguiente, como material básico para el alumnado: 
Valoración de la condición física e intervención en accidentes. Ed. Altamar, 2018.
Este  libro  está  dividido  en  14  unidades  didácticas  ordenadas  de  acuerdo  a  la
secuenciación  de contenidos  desarrollada  en  el  apartado  Programación  de esta  Guía
didáctica. 
Dentro de cada unidad didáctica se pueden encontrar los apartados siguientes:

● Cada unidad didáctica se abre con un listado de los contenidos que componen la
unidad.

● Exposición de los diferentes contenidos,  secuenciados a partir  de los conceptos e
interrelacionados con los procedimientos y actitudes. Estos contenidos se ordenan de
manera estructurada en apartados y subapartados. 

● Documentos. Se intercalan en los contenidos de los apartados y pueden utilizarse de
diversas formas: desde dejar que el alumnado lo lea por su cuenta si no hay tiempo
en clase, hasta realizar propuestas de comentarios o ampliaciones, individualmente o
por grupos o, en algunos casos, crear debates en clase.

● ¡Tenlo en cuenta! También aparecen intercalados en el texto y aportan aclaraciones,
sugerencias, consejos... A menudo introducen contenidos actitudinales.

● Ejercicios. Se presentan al final de la unidad para facilitar la comprensión y consolidar
los  contenidos  de  cada  unidad  didáctica.  Las  propuestas  son  muy  diversas:  hay
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ejercicios para realizar de forma individual  y otros para hacerlo en grupo; también
varían  en  cuanto  al  tipo:  algunos  son  para  comprobar  que  se  han  adquirido  los
conocimientos,  otros  para  potenciar  la  reflexión,  otros  para  agilizar  las  relaciones
entre conceptos, etc.

● Actividades.  La  unidad  acaba  con  unas  propuestas  de  actividades  guiadas  que
incluyen  contenidos  de  diferentes  apartados  de  la  unidad.  Generalmente  estas
actividades  se  presentan  en  modo  de  fichas  y  se  componen  de  dos  apartados:
Planteamiento  y  Desarrollo.  Estas  actividades  se  plantean  generalmente  para
llevarlas  a  cabo  en  grupo,  y  la  mayoría  de  las  veces  hacen  incidencia  en  los
contenidos procedimentales del módulo. 

Este  material  básico  (el  libro)  se  complementará  con  otros  materiales  de  apoyo  y
ampliación  que  pueden  encontrarse  en  la  página  web  de  Altamar  (www.altamar.es)
además de los que dispone el profesor/a. 

El trabajo de los contenidos

Proponemos iniciar la actividad con una reflexión y/o discusión grupal (aunque también
puede hacerse individual) a través de cuestiones generales planteadas por la profesora o
el  profesor.  A  partir  de  estas  reflexiones  se  obtendrán  unas  conclusiones  que  se
vehicularán al planteamiento de unos objetivos y la presentación del esquema o guion de
la unidad.
Se  explicarán  los  contenidos  que  aparecen  en  el  texto,  haciendo  las  ampliaciones  o
adaptaciones necesarias según criterio del profesor/a, con la intención de que se asimilen
los  conceptos  clave  y  se  adquieran  los  conocimientos  suficientes  para  llevarlos  a  la
práctica. No hay que olvidar que la densidad conceptual de este módulo es elevada, por lo
que  es  conveniente  que  los  diferentes  contenidos  que  se  traten  se  consoliden
sólidamente. 
Para ello el profesorado ha de utilizar diferentes estrategias para asegurarse de que sea
así, utilizando recursos adicionales como son la visualización de videos, la comparación
de instrumentos de observación, una adecuada combinación entre teoría y actividades,
distribución de informaciones obtenidas de internet, consulta de bibliografía especializada,
etc.
Para  el  aprendizaje  de  procedimientos  o  técnicas  de  manera  correcta  (por  ejemplo,
diseñar una actividad de estimulación sensorial), el profesorado explicará minuciosamente
el proceso indicando los puntos o situaciones que requieren una atención especial o una
dificultad añadida.

La propuesta de actividades

Paralelamente  a  la  explicación  de  los  contenidos  se  seleccionarán,  de  los  ejercicios
planteados en el libro de texto, los más adecuados en función de la intencionalidad de la
actividad, de los conocimientos del alumnado y de los recursos del centro. También se
pueden adaptar algunos de estos ejercicios o incluso plantear otros de nuevos.
Creemos  interesante  llevar  a  cabo  diferentes  tipos  de  ejercicios,  unos  de  carácter
individual,  otros  en parejas  o  grupos pequeños  y otros en gran grupo.  También será
conveniente  utilizar  diferentes  recursos  didácticos  como  la  realización  trabajos  de
búsqueda de recursos, análisis de casos, simulaciones o role playing, debates, visionado
de vídeos o películas, elaboración de murales, etc.  Todas las actividades deberán ser
corregidas y discutidas en clase. 
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Bajo estos mismos criterios se proponen, en las páginas finales de la unidad, algunas
propuestas  de  actividades  guiadas  para  trabajar  aspectos  esenciales  de  la  unidad,
especialmente desde una óptica grupal y procedimental. Estas actividades generalmente
están diseñadas para trabajarse al final, pues es necesario tener un conocimiento global
de todos los contenidos trabajados para desarrollarla. Pero esto no siempre es así, en
ocasiones  se  pueden  realizar  (incluso  es  recomendable  hacerlo)  paralelamente  al
desarrollo de la unidad. Por ejemplo, se forman los grupos y se explica la actividad al
iniciar la unidad, y se van realizando las diferentes fases del trabajo a medida que se van
trabajando los diferentes contenidos.

El trabajo de las actitudes

La educación de las actitudes es un objetivo fundamental que hay que promover en clase.
En este sentido hay que insistir en que todas las actuaciones se hagan con la máxima
responsabilidad, y el trato hacia las personas usuarias y con el equipo de trabajo sea lo
más educada y respetuosa posible.
Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como
hemos apuntado, es algo que debe potenciarse día a día durante el desarrollo de la clase
y se deberá evaluar en cada actividad. El profesorado deberá tener presentes los temas
fundamentales  e  incidir  en  ellos  cuando  la  situación  en  el  aula  lo  justifique.  Algunos
momentos en los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el alumnado son:

● En  la  explicación  del  texto,  en  los  apartados  ¡Tenlo  en  cuenta!  que  aparecen
esparcidos por todo el libro. En muchos casos se refieren a aspectos relacionados
con actitudes correctas o conductas responsables en el trabajo.

● En las orientaciones que se den en el momento de plantear diferentes ejercicios y
actividades. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento
del tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc.

● En las actividades prácticas (role playing, ejercicios de simulación, etc.), se incidirá
en  la  importancia  de las  actitudes  de  respeto,  comprensión,  tolerancia,  etc.,  que
merece  toda  persona  y  que  deberemos  prestarle  siempre.  En  la  simulación  de
procedimientos se destacarán las situaciones en que estas actitudes están ausentes
o se han activado de manera inadecuada. A veces puede ser útil realizar actividades
en  las  que  se  presenten  actitudes  correctas  e  incorrectas,  para  provocar  en  el
alumnado su comparación.

● En  las  actividades  o  trabajos  en  grupo,  incentivando  a  la  participación  y  la
colaboración  entre  los  componentes,  a  la  toma  colegiada  y  consensuada  de
decisiones, a la organización del grupo y reparto de tareas, etc.

● En el comportamiento en el aula, llamando la atención en todos los casos que sea
necesario.

5.3. Actualización permanente
Por  otra  parte,  la  realidad  laboral  va  cambiando,  en  algunos  casos  por  cambios
legislativos,  en  otros  por  aplicación  de  nuevas  tecnologías  o,  simplemente,  como
resultado de la evolución de la sociedad. Ello supone que las y los profesionales deben
disponer  de las herramientas para buscar información y datos actualizados,  deben de
mostrar una actitud positiva hacia las novedades y cambios que, indudablemente,  irán
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encontrando en su vida laboral. Además, deberán tener una base de conocimientos sólida
que les permita comprender y realizar una crítica constructiva de esas novedades. 
Esta actitud abierta y innovadora puede fomentarse en el aula realizando actividades para
informarse sobre las últimas líneas de estudio en determinados campos, a través de la
experiencia  de  profesionales  que  explique  la  evolución  de  los  últimos  tiempos,  de  la
lectura de noticias de prensa especializada, del comentario de algunos Documentos que
aparecen  en  el  libro,  de  la  realización  de  algunas  actividades  planteadas  con  esta
finalidad, etc.
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6. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

6.1. Principios generales. La evaluación continua
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido
los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los
criterios  de evaluación.  Además,  se  valorará  la  madurez  académica  y  profesional  del
alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.
Cada profesor o profesora, en función de la opción metodológica que elija y utilizando
como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más
adecuados  para  valorar  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias  profesionales
alcanzadas por sus alumnos y alumnas.
Por  lo  que  respecta  a  la  opción  metodológica  que  mostramos  en  este  documento,
proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos,
partiendo de la concepción de la evaluación continua. 
La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje,
en  el  sentido  que  han  de  proponerse,  a  lo  largo  del  curso  y  con  cierta  frecuencia,
actividades  evaluables  que  faciliten  la  asimilación  progresiva  de  los  contenidos
propuestos y las competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a
determinar  la  evaluación  final  de  los  resultados  conseguidos  por  el  alumnado  a  la
conclusión del proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos evaluables:

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales.
● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas.
● Las actividades y trabajos individuales.
● Las actividades y trabajos en grupo.
● La  actitud  del  alumno/a,  valorándose  positivamente  el  esfuerzo  y  afán  de

superación.
Estas actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje
se efectúan en tres fases: al inicio (evaluación inicial), durante (evaluación formativa) y al
final (evaluación sumativa) de dicho proceso:
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Evaluación inicial

Como se puede ver en el esquema adjunto, se realiza al iniciarse cada una de las fases
de aprendizaje,  concretamente al  inicio  del  módulo y de cada unidad didáctica.  Tiene
como finalidad detectar los conocimientos previos de los alumnos/as que permitirá fijar el
nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos.
Proponemos  realizar  esta  evaluación  de  manera  informal  y  exploratoria  a  partir  del
planteamiento  de  cuestiones  básicas  al  inicio  de  la  Unidad.  A  través  de  estos
instrumentos podremos enumerar los contenidos básicos que deberán aprender en ella.
Además, esta evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que
ayuda a conocer mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.
De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del módulo a principio de curso,
formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la
programación  del  módulo,  con  la  distribución  de  las  unidades  didácticas  y  la
temporalización que se seguirá.

Evaluación formativa

Es la que se va realizando durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para averiguar
si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá
regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.
El libro propone una serie de Ejercicios y unas Actividades al final de la unidad que se
pueden utilizar como elementos evaluativos. 
La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la  vertiente
teórica  como  práctica,  atendiendo  al  carácter  más  conceptual  o  procedimental  de  la
unidad y de cada una de las actividades.

● Evaluación de la teoría. Entre los Ejercicios planteados se seleccionarán aquellos
de repaso que tienen la finalidad de reproducir los contenidos tratados en el texto
para comprobar si  se estos se han asimilado;  por ejemplo,  actividades del tipo
“Define  el  concepto  de...”,  “Explica  la  diferencia  entre...”,  “Completa  la  tabla
siguiente indicando...”. 
Con la misma intención se podrán utilizar actividades de tipo más interpretativo como
“¿Crees que puedes...?”, “Indica cinco ejemplos que ilustren...”, “Construye un mapa
conceptual...”.  A pesar de que aparezcan al  final  de la  Unidad,  la  profesora o el
profesor  podrán  plantearlas  en  el  momento  que  crean  preciso  a  lo  largo  de  su
transcurso, ya sea para su realización dentro de la hora de clase o fuera de ella. 

● Evaluación de la práctica. En este caso se seleccionarán los Ejercicios de corte
más práctico, como por ejemplo “En parejas practicad...”, “Explica paso a paso el
procedimiento de...” así como la mayoría de Actividades. Otro tipo de ejercicios y
actividades  que  contribuirán  a  la  evaluación  procedimental  son  aquellas
relacionadas  con  la  búsqueda  de  informaciones,  trabajos  de  campo,  visitas  a
instituciones, entrevistas a profesionales, etc.
Con  la  realización  de estos ejercicios  y  actividades  se podrá  evaluar  de manera
pormenorizada  el  grado  de  corrección  y  aptitud  en  la  ejecución  de  los
procedimientos.

● Valoración  de  las  conductas  y  actitudes.  En  cada  una  de  las  actividades
evaluativas  también  se  tendrá  en  cuenta  las  capacidades  asociadas  a  las
conductas  y  actitudes que debe presentar  el  Técnico Superior  en animación  y
enseñanza  sociodeportiva.  Todas  ellas  son  de  tratamiento  transversal  en  la
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formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades
evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 
La tabla  de la  página siguiente es una herramienta que puede ser  de utilidad al
profesorado para realizar esta valoración.

Evaluación sumativa 

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. En el esquema
anterior se aprecia que existe una evaluación sumativa de cada unidad didáctica y una
definitiva del módulo formativo. 
La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en este
caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la unidad didáctica se arbitrarán las
actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (exámenes de
conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro
de la convocatoria ordinaria.
No  hay  que  olvidar  que  la  no  superación  de  una  unidad  didáctica  comporta  la  no
superación  del  módulo  en  la  convocatoria  ordinaria,  teniéndose  que  presentar  a  la
convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del módulo para poderla aprobar.
La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades didácticas.
Para  la  superación  del  módulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se  consideran
requisitos imprescindibles:
La realización de las diferentes pruebas o exámenes.
La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos,
incluidos  los  que  correspondan  a  actividades  que  se  propongan  como  obligatorias:
salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.
La superación de todas las unidades didácticas.
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Tabla de valoración de conductas y actitudes

                                                                                                                                                                    NUNCA:
0

 
HABITUALMENTE: 1

 
SIEMPRE: 2

1
r

 
T

2
o

 
T

E
v

Responsabilidad 
en el trabajo 

Es puntual en el trabajo

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas

Es riguroso/a en la aplicación de las diferentes tareas

Acepta y cumple las normas y las responsabilidades asignadas

Iniciativa y 
autonomía

Argumenta las decisiones y muestra seguridad en la ejecución de las actividades 
solicitadas 

Aporta de ideas y propuestas nuevas

Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de problemas o la falta de recursos

Metodología, 
orden y pulcritud

Presenta los trabajos y actividades con pulcritud 

Utiliza los materiales y el mobiliario del centro con el debido cuidado

Su apariencia personal es correcta en las situaciones de atención a la persona usuaria

Participación en 
el trabajo de 
equipo

Colabora con las otras personas del equipo de trabajo en la realización de las tareas

Busca el consenso entre diferentes puntos de vista en la toma de decisiones 

Habilidades 
comunicativas y 
empatía

Dispone de habilidades para comunicarse con el niño/la niña con un trato y atención 
adecuadas

Se muestra tolerante y respetuoso hacia los niños/las niñas que necesitan atenciones 
especiales, así como a sus familiares

Muestra interés por detectar y comprender las necesidades particulares de cada niño/a

Igualdad ante
las diferencias

Se muestra cordial, tolerante, con espíritu abierto y amable en su relación e interacción con 
el niño/la niña y los compañeros/las compañeras de trabajo

Muestra un trato no discriminatorio con el niño/la niña y sus familiares

TOTAL

6.2. Las sesiones de evaluación
Se  denominan  sesiones  de  evaluación  las  reuniones  del  conjunto  de  profesores  y
profesoras que imparten clase al mismo grupo, que se celebran con objeto de contrastar
las informaciones proporcionadas por cada uno de ellos, acerca de los distintos módulos
profesionales, y valorar de manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención de
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los objetivos generales del Ciclo Formativo y de los resultados de aprendizaje de cada
módulo formativo.
A lo largo del curso suelen celebrarse tres sesiones de evaluación: dos parciales y una
final. También podrá establecerse una evaluación inicial, a principios de curso.

● Las  sesiones  de  evaluación  parciales  podrán  coincidir  con  el  final  de  cada
trimestre. 

● La sesión de evaluación final se llevará a cabo a final de curso y en ella se
realizará la evaluación sumativa de los diferentes módulos que conformarán la
evaluación ordinaria del curso.

En las sesiones de evaluación, en última instancia, se efectuará la calificación final de
cada alumno o alumna y se determinará aquellos que no han superado el módulo en la
convocatoria ordinaria y tengan que presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

6.3. Convocatoria extraordinaria
La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a las
clases y las actividades programadas del módulo. Aquellos alumnos o alumnas que falten
un determinado porcentaje de horas (generalmente entre un 15% sin justificar y un 25%
aunque sea con causa justificada), no podrán evaluarse por esta vía y deberán evaluarse
mediante convocatoria extraordinaria.
A esta convocatoria también deberán acudir todos aquellos alumnos y alumnas que aún
cumpliendo con los requisitos de asistencia no han superado el nivel mínimo exigido en la
evaluación continua.
La  convocatoria  extraordinaria  consistirá  en  una  prueba  global  de  los  contenidos  del
módulo.
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7. TEMPORALIZACIÓN

Es importante que el docente, con base a nuestra propuesta curricular, decida la duración
de cada una de las unidades didácticas,  en función de las horas que definitivamente
disponga para impartir este módulo, en función de:

● La  asignación  horaria  mínima  que  determine  nuestra  Comunidad  Autónoma
Andaluza..

● La concreción horaria que el centro IES Abdera y el departamento de educación
física en conjunto determine. 

● La selección y adecuación de los contenidos por el propio profesor, así como la
metodología que utilice.

A nivel orientativo, indicamos el porcentaje horario destinado a cada unidad:

El sistema cardiorrespiratorio. 15 horas

Las funciones digestiva y excretaron. 10 horas

Biomecánica. Estructuras implicadas en el 
movimiento.  21 horas

Biomecánica de la postura y el movimiento.      7 
horas

Evaluación de la condición física y análisis de 
datos.   18 horas 

Elaboración de programas de acondicionamiento 
físico básico.   32 horas 

Fatiga y recuperación.   10 horas

Alimentación y nutrición.  15 horas 

Nutrición deportiva.  5 horas 

Primeros auxilios. Valoración inicial de la 
asistencia en una urgencia   10 horas 

Primeros auxilios. Aplicación de técnicas de 
soporte vital.   6 horas 

Primeros auxilios para traumatismos y otras 
urgencias. 10 horas 
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