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 Acondicionamiento físico en el agua 
 
 
 

FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

CICLO TÉCNICO GRADO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
MODALIDAD DUAL BILINGÜE INGLÉS 

NORMATIVA QUE 
REGULA LA 
PROGRAMACIÓN 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial...  
 
Real Decreto 651/2017, de 23 de junio 
 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico 
INSTRUCCIÓN 7/2020 DE 8 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES PARA EL 
CURSO 2020/2021. 
Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de 
Formación Profesional Dual para el curso académico 2020/2021. 

EQUIVALENCIA EN 
CRÉDITOS 

11 CRÉDITOS 

CÓDIGO 1151 

PROFESOR/A CARLOS A. GUILLÉN LÓPEZ 

DURACIÓN DEL MÓDULO 192 HORAS/ 6 HORAS SEMANALES 

 
 
 
 

1. INTRODUCCION AL MODULO, CONTEXTO 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de programar, 
organizar, diseñar, dirigir y evaluar las actividades de fitness acuático para todo tipo de personas 
usuarias y enfocadas a la salud. 
 Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en contextos de práctica de 
servicios de acondicionamiento físico y cuidado corporal en el medio acuático. Su actividad se 
desarrolla en piscinas Convencionales, piscinas naturales, parques acuáticos, centros SPA e 
instalaciones afines. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL 
MÓDULO 

3.  

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de 
acondicionamiento físico, justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de 
acondicionamiento físico. 
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud 
y la calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e 
incorporando los avances del sector para elaborar planes de acondicionamiento físico. 
 c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los 
planes de acondicionamiento físico, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación 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, organizando los recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la 
puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico.  
f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de 
entrenamiento, relacionándolos con las características de las personas potencialmente 
participantes, para programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente y en el medio acuático.  
g) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, 
relacionándolos con las características de los potenciales colectivos implicados, para 
programar el acondicionamiento físico con soporte musical. 
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 y 
secuenciar ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con 
soporte musical.  
k) Diseñar coreografías con soporte musical, teniendo en cuenta las características de los 
grupos y de los medios disponibles para diseñar y secuenciar los ejercicios de las 
sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte musical. 
n) Aplicar la metodología más adecuada detectando los errores de ejecución y corrigiendo 
movimientos o posturas erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas 
programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico con soporte musical.  
o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las 
funciones de los mismos y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo 
de los técnicos que intervienen en los eventos y los programas de acondicionamiento 
físico.  
p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso 
de accidente, utilizando los protocolos establecidos para proporcionar la atención básica a 
las personas participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades.  
v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
ASOCIADAS AL MÓDULO 

a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos 
de población demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo 
profesional, así como, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de 
otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias institucionales. 
 
b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, 
concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la 
finalidad de los datos obtenidos, todo ello utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento 
físico, organizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y 
supervisión de los mismos. 
 
e) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio 
acuático, en función de las personas participantes, de los medios disponibles y de los 
datos de seguimiento, indicando los sistemas de entrenamiento más apropiados. 
 
f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las 
características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, 
indicando la metodología de actividades coreografiadas más apropiada. 
 
i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento 
físico con soporte musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la 
dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones o actividades. 
 
 l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del 
grupo.  
 
n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de 
acondicionamiento físico, organizándolos en función de las actividades. 
 
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. 
 
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. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

1. Analiza las características de las actividades de fitness acuático, relacionándolas con 
los procesos de adaptación que provocan en el organismo. 
 
2. Organiza los recursos implicados en los eventos y programas de fitness acuático y en 
el socorrismo acuático, definiendo criterios de versatilidad, eficacia y seguridad.  
 
3. Programa actividades de fitness acuático, teniendo en cuenta las necesidades de las 
personas usuarias y los espacios de intervención. 
 
4. Diseña sesiones de fitness acuático, adaptándolas a los objetivos de referencia y a los 
medios disponibles. 
  
5. Dirige las actividades de fitness acuático, adaptando la intervención a la dinámica de la 
actividad y del grupo. 
  
6. Aplica técnicas específicas de rescate en el medio acuático en casos simulados de 
accidente o situación de emergencia, siguiendo protocolos de salvamento y rescate. 

 
 

6. UNIDADES DE CONTENIDOS DE TRABAJO TRABAJO (UT) ASOCIADOS A 
LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA) 

RA UT O CONTENIDOS 

Analiza las características de las 
actividades de fitness acuático, 
relacionándolas con los procesos 
de adaptación que provocan en el 
organismo. 

ACTIVIDADES BÁSICAS DE FITNESS 
ACUATICO 

Aplica técnicas específicas de 
rescate en el medio acuático en 
casos simulados de accidente o 
situación de emergencia, siguiendo 
protocolos de salvamento y rescate. 

TÉCNICAS DE RESCATE EN INSTALACIONES 
ACUATICAS. 

Diseña sesiones de fitness 
acuático, adaptándolas a los 
objetivos de referencia y a los 
medios disponibles. 

DISEÑO DE SESIONES EN FITNESS ACUATICO 

Dirige las actividades de fitness 
acuático, adaptando la intervención 
a la dinámica de la actividad y del 
grupo. 

DIRECCION DE ACTIVIDADES DE FITNESS 
ACUATICO 
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Organiza los recursos implicados 
en los eventos y programas de 
fitness acuático y en el socorrismo 
acuático, definiendo criterios de 
versatilidad, eficacia y seguridad. 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FITNESS 
ACUATICO 

Programa actividades de fitness 
acuático, teniendo en cuenta las 
necesidades de las personas 
usuarias y los espacios de 
intervención. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE 
FITNESS ACUATICO. 

 
 
 
 

7. FASE EN ALTERNANCIA ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA (AF) 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA) 

RA AF (TAREAS ACTIVIDADES APRENDIZAJE 
ASOCIADAS) 

 
 

TA 
TA... 

 
 
 
 
 

8. TEMPORALIZACIÓN 

CALENDARIO  
PRIMER TRIMESTRE  
INICIO: 15 DE SEPTIEMBRE 
 
FASE EN ALTERNANCIA: NINGUNA. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE:   
INICIO 
FIN 
 
TERCER TRIMESTRE  
INICIO 
FIN 
 
EVALUACIÓN  1º FP FINAL  
 
 

HORARIO SEMANAL  
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DISTRIBUCIÓN 
UNIDADES O 
CONTENIDOS DE 
TRABAJO 

 
CONTENIDOS  
O UT 

FECHA Nº SESIONES 
/HORAS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

 
 

TEMPORALIZACIÓN 
FASE DUAL O 
ALTERNANCIA 

 

 
 

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

ESPACIO DÍAS/ HORAS SEMANALES TIPO DE ACTIVIDAD 

AULA PISCINA DE LA 
UNIVERSIDAD 

FITNESS EN EAL AGUA 

INSTALACIÓN I IES CLASES TEÓRICAS 

INSTALACIÓN II   

 
 

10. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS,  
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA 

- Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias 
previas del alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida 
real.  
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y 
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entre los alumnos a través del trabajo en equipo. 
 - Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la 
indagación y la experimentación del alumnado. 
 - Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y 
sentido profesional. 
 - Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los 
recursos y la metodología a las diferentes circunstancias. 
 - Información continua al alumno sobre el momento del proceso de 
aprendizaje en el que se encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las 
dificultades a superar. 
 - Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y 
justificar sus actuaciones, asociándola a la caracterización de contextos 
laborales reales. 
 - Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades 
asociadas a estas. 
 - Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física 
habitual, haciendo consciente al alumnado del grado de consecución de 
dichos hábitos a través de la autoevaluación. 

TIPOS DE 
ACTIVIDADES DE:  

INICIALES:  
 
Debates, 
Presentación del 
módulo. 
Visionado de 
vídeos, pruebas 
iniciales, juegos y 
dinámicas de 
grupo. 

DE REFUERZO 
AMPLIACIÓN, 
COMPLEMENTARIAS:  
 
Actividades de 
recuperación, trabajos 
alternativos, técnicas de 
estudio y programas 
individualizados. 

DE EVALUACIÓN: 
 
 
Pruebas teóricas y 
prácticas, exposiciones 
orales, fichero de 
actividades, trabajos y 
prácticas docentes. 
Elaboración de autotest 
classroom.  
 
 
 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual.  
Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de 
iguales y grupos de expertos). 
Trabajo en grupo-clase. 
Trabajo en gran grupo: del mismo o diferente ciclo y de diferente etapa 
 
 
 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS CURRICULARES ESPECÍFICOS DE CICLO 

MATERIAL 
FÍSICO DE 
UTILIZACION EN 
PISCINA: 
CHURROS. 
TABLILLAS. 
PULBOYS. 
MANCUERNAS. 

RECURSOS 
DIDACTICOS 
PROPORCIONADOS 
POR EL PROFESOR. 
 
RECURSOS 
DIDACTICOS 
ELABORADOS POR 

TOALLA, BAÑADOR, 
CHANCLAS. GUANTES DE 
RESISTENCIA Y ALETAS. 
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ALFONBRAS. 
MANIQUÍ DE 
SALVAMENTO. 
DEPORTIVO 
ESPECÍFICO DE 
SOPORTE 
MUSICAL. 
MATERIAL 
VARIO: 
- Audiovisual: 
ordenadores, 
proyector, tableta 
digital y teléfono 
móvil.  
- Didáctico 
impreso: artículos 
de revistas 
especializadas y 
plantillas para 
prácticas.  
 

EL ALUMNADO. 
- Bibliografía 
especializada de 
consulta.  
- Material curricular 
existente en páginas 
web específicas de 
Formación profesional y 
de entrenamiento 
deportivo. 
 
Videos de plataformas, 
Youtube. 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS Y 
HUMANOS 

- Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas. 
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención 
y la salud.  
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que 
ayuden a complementar la formación. 

MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD, 
ALUMNADO NEAE 

ACTIVIDADES DE REFUERZO A ALUMNADO CON DIFICULTAD DE 
DESENVOLVIMIETO EN EL MEDIO ACUATICO. 
- Individualización:  
• Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno.  
• Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación.  
• Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para 
ajustarse a los diferentes niveles y motivaciones del alumnado.  
• Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno.  
• Adaptaciones metodológicas o ACI en caso necesario.  
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, 
sin diferenciación alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades 
individuales.  
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más 
rezagados o a aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades 
de refuerzo y ampliación.  
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten 
la interrelación de todo el alumnado. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PRIMER TRIMESTRE  
 

SEGUNDO TRIMESTRE Actividades de fitness acuático en elmar. 
 

TERCER TRIMESTRE  
Actividades de recate y fitness acuático en el Mar. 

 
 
 
 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD TRABAJO O 
CONTENIDOS 

CRITERIO INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
APLICADOS 

1. Actividades Básicas 
de fitness acuático. 

 

a) Se han descrito las características y 
condiciones de seguridad de los aspectos de 
las actividades de fitness acuático. 
b) Se han descrito la técnica y los puntos clave 
para la realización de las actividades de fitness 
acuático. 
c) Se ha valorado el componente preventivo de 
los aspectos posturales de las actividades de 
fitness acuático. 
d) Se ha analizado la respuesta de los sistemas 
Cardiorrespiratorio, metabólico y músculo-
esquelético a los esfuerzos realizados en las 
actividades de fitness acuático. 
e) Se han descrito los signos y síntomas de 
fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo 
de actividades. 
f) Se han analizado los riesgos y las 
contraindicaciones absolutas y relativas a la 
práctica de las diferentes modalidades y estilos. 
g) Se han relacionado las distintas actividades 
de fitness acuático con las posibles tipologías y 
niveles de las personas usuarias más 
habituales. 
h) Se han relacionado las condiciones del 
medio acuático con los detalles técnicos y 
posturales de las actividades de fitness 
Acuático. 
 
 
 
 

- Examen escrito.  
-Trabajo de aplicación. 
 - Prácticas 
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2. Técnicas de rescate 
en instalaciones 
acuaticas. 

a) Se han propuesto modificaciones para evitar 
o reducir los riesgos detectados en la aplicación 
del protocolo de supervisión de las 
posibilidades de peligro en una instalación 
Acuática. 
b) Se han indicado las medidas que el 
socorrista debe adoptar ante las conductas 
potencialmente peligrosas de las personas 
usuarias de una instalación acuática. 
c) Se han definido los protocolos y las técnicas 
para el mantenimiento de las labores de 
vigilancia, prevención y actuación ante una 
modificación de las condiciones de salubridad 
del centro acuático y ante un accidente. 
d) Se ha diseñado el programa de ensayo y 
actuación de los protocolos de intervención 
ante diferentes tipos de víctimas, evacuación y 
otros. 
e) Se ha decidido la intervención y las 
maniobras que se han de realizar, valorando la 
situación de la supuesta persona accidentada, 
del resto de personas usuarias, de la 
instalación y de las propias condiciones. 
f) Se han utilizado los materiales adecuados al 
supuesto planteado en el desarrollo de las 
maniobras de entrada, aproximación, contacto, 
control, traslado y extracción. 
g) Se han realizado con seguridad y eficacia las 
siguientes técnicas: 
- Entradas al agua en función de la 
accesibilidad, la proximidad y las características 
del agua. 
- Técnicas natatorias de aproximación a la 
persona accidentada. Con y sin material de 
salvamento. 
- Realizar 100 metros de nado, en estilo libre, 
en un tiempo máximo de un minuto y cincuenta 
segundos. 
- 300 metros de nado libre, vestido con 
pantalones y camiseta de socorrista, en un 
tiempo máximo de ocho minutos. 
- Mantenerse flotando de forma dinámica en el 
agua con los brazos alzados y con los codos 
por encima del agua, sin desplazarse al menos 
30 segundos. 
- Aplicar adecuadamente las técnicas de 
zafaduras ante una persona en proceso de 
ahogamiento y técnicas de sujeción y remolque 
de la víctima, manteniendo sus vías 
respiratorias fuera del agua. 
- Zambullida de cabeza, más cincuenta metros 
de nado libre, más inmersión a una profundidad 
mínima de dos metros y bucear durante 15 

- Examen escrito.  
-Trabajo de aplicación. 
 - Prácticas 
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metros, para recoger un maniquí de 
competición y remolcarlo, con una presa 
correcta, durante treinta y cinco metros, 
realizando todo ello en un tiempo máximo de 3 
minutos. 
- Remolcar a una posible persona accidentada 
sin aletas, a lo largo de cien metros, realizando 
cuatro técnicas diferentes, en un tiempo 
máximo de 4 minutos 
- Remolcar a una persona accidentada, de peso 
y flotabilidad media, con aletas, a lo largo de 
cien metros, utilizando una sola técnica libre, en 
un tiempo máximo de 3 minutos y 45 segundos. 
- Realizar la extracción del agua de una posible 
persona accidentada consciente o inconsciente 
y sin afectación medular, conforme a los 
protocolos y aplicando la técnica 
correctamente, después de haberlo remolcado 
100 metros. 
- Ante un supuesto, donde un compañero o una 
compañera simula ser una persona accidentada 
con afectación medular, realizar la extracción 
del sujeto, utilizando el material adecuado, 
organizando a un grupo de 2 ó 3 socorristas de 
manera acorde con los protocolos y aplicando 
las técnicas correctamente. 
h) Se ha realizado el análisis crítico y la 
evaluación de cada uno de los supuestos 
realizados, estableciendo propuestas de mejora 
de forma justificada. 

3. Diseño de sesiones 
en fitness acuatico. 

a) Se ha seleccionado el soporte musical que 
permite adaptarla realización de las actividades 
a los objetivos de la sesión de fitness acuático. 
b) Se han aplicado los recursos específicos del 
fitness acuático para obtener variantes a partir 
de los pasos básicos, teniendo en cuenta los 
principios hidrodinámicos. 
c) Se han aplicado criterios fisiológicos y de 
motivación en la secuencia de pasos, 
movimientos, ejercicios y composiciones y en la 
dinámica de la carga de cada fase de la sesión. 
d) Se han definido los objetivos, el material, los 
canales de comunicación y la metodología de la 
sesión, de acuerdo con la programación 
general. 
e) Se han establecido progresiones y 
adaptaciones de las secuencias coreografiadas 
y los pasos, movimientos y ejercicios, en 
función de la dificultad y de las características 
de las personas participantes. 
 f) Se han previsto adaptaciones en los 
materiales y accesos a las zonas de trabajo 
para favorecer la participación de personas con 

- Examen escrito.  
-Trabajo de aplicación. 
 - Prácticas 
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discapacidad. 
 g) Se han utilizado técnicas específicas de 
representación gráfica o escrita para recoger y 
registrar pasos, movimientos, ejercicios y 
composiciones de la sesión de fitness acuático. 
h) Se han establecido los parámetros que se 
deben tener en cuenta para evaluar el 
desarrollo de la sesión. 
 

4. Dirección de 
actividades de fitness 
acuático. 

a) Se ha comprobado el estado de los 
elementos específicos de seguridad y 
prevención de riesgos relativos a su área de 
responsabilidad en las actividades de fitness 
acuático.  
b) Se ha asegurado la accesibilidad a los 
espacios de práctica y la disponibilidad de los 
recursos necesarios para las actividades de 
fitness acuático en condiciones de seguridad. 
 c) Se ha proporcionado la información 
adaptada a cada momento del desarrollo de la 
actividad de fitness acuático y a cada perfil de 
participante, utilizando el tipo de lenguaje 
adecuado en cada caso.  
d) Se han demostrado las actividades 
propuestas, aplicando las estrategias de 
instrucción más adecuadas para el desarrollo 
de los ejercicios y las distintas secuencias y 
composiciones coreográficas.  
e) Se han corregido los errores detectados en 
los movimientos o las posturas, interviniendo 
sobre las posibles causas que los provocan y 
en los momentos oportunos.  
f) Se han aplicado estrategias de intervención 
en las actividades de fitness acuático que 
favorecen la participación y la desinhibición de 
las personas participantes. 
 g) Se ha adaptado el nivel de intensidad y 
dificultad de las actividades a las características 
de las personas participantes, variando los 
espacios, el material, la música y la información 
que se transmite.  
h) Se ha controlado el uso de los materiales y 
de los equipamientos y se han resuelto las 
contingencias surgidas.  
i) Se han aplicado los instrumentos de 
evaluación de la sesión. 

- Examen escrito.  
-Trabajo de aplicación. 
 - Prácticas 

5. Organización de 
actividades de fitness 
acuático. 

a) Se ha relacionado la dotación del espacio 
acuático con los requerimientos de las 
actividades y los eventos de fitness y 
socorrismo acuático, a la luz de las últimas 
tendencias del sector.  
b) Se han definido criterios para la organización 

- Examen escrito.  
-Trabajo de aplicación.  
- Prácticas 



							DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	CICLO	GS	ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 

14 

de horarios de eventos y actividades de fitness 
acuático y la coordinación con otras áreas y 
técnicos, garantizando la seguridad y la 
optimización del uso de los espacios y 
materiales.  
c) Se han previsto las gestiones para la 
celebración de eventos, competiciones, 
concursos y actividades de fitness acuático. 
d) Se han valorado las condiciones de 
accesibilidad al espacio acuático para que 
puedan participar en las actividades de fitness 
acuático personas con problemas de movilidad. 
e) Se han establecido los procedimientos de 
detección y de corrección de anomalías en los 
elementos específicos de las actividades de 
fitness acuático en la dotación del espacio 
acuático.  
f) Se ha establecido el procedimiento de 
evaluación de la calidad del funcionamiento del 
espacio acuático. 

6. Programación de 
actividades de fitness 
acuático. 

a) Se han establecido criterios de formulación 
de objetivos de mejora o mantenimiento de la 
condición física, en función de la evolución del 
programa de fitness acuático y los medios 
disponibles.  
b) Se han establecido los niveles de esfuerzo 
de los programas, teniendo en cuenta los 
mecanismos de adaptación fisiológica y las 
variables que se ponen en juego en las 
actividades de fitness acuático.  
c) Se han previsto las ayudas necesarias para 
la participación de personas con discapacidad 
en actividades de fitness acuático.  
d) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo 
personal y los recursos complementarios 
necesarios para el desarrollo de eventos y 
programas de fitness acuático, valorando los 
objetivos de cada actividad y garantizando las 
condiciones de seguridad.  
e) Se han establecido las estrategias de 
instrucción y de comunicación y las 
adaptaciones de las mismas para facilitar la 
atención a diferentes tipos de personas 
usuarias y la motivación.  
f) Se han definido los criterios de seguridad, 
adecuación y efectividad de un programa de 
fitness acuático y los factores que se deben 
tener en cuenta para evitar lesiones o 
sobrecargas durante la ejecución.  
g) Se han descrito los indicadores, los 
instrumentos y las técnicas que determinan la 
evaluación de la calidad del servicio, tanto en el 

- Examen escrito.  
-Trabajo de aplicación. 
 - Prácticas 
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proceso como en el resultado.  
h) Se han utilizado los equipos y las 
aplicaciones informáticas específicas para la 
elaboración de los programas. 

   

   

 
 
 

12. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

% 

   

   

   

OBSERVACIONES: 
 

 
 
 

 
 

13. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PENDIENTE Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO FINALES 

Alumnado que no supere el 
MP en periodo lectivo 

El motivo de no superación podrá ser una o varias de las siguientes 
circunstancias: 
1. Falta de asistencia y/o participación activa a más del 20% de las 
sesiones. 
2. No superación de alguno de los bloques de contenidos a través 
de las pruebas parciales. 
3. No obtención de una calificación total de 5 puntos o más. 
En el caso 1 el alumno pierde la evaluación continua y tiene que 
presentarse a una única prueba teórica - práctica final. 
En los casos 2 y 3 el alumno debe presentarse al parcial no 
superado o hacer entrega del trabajo correspondiente, según el 
caso, hasta alcanzar la puntuación mínima exigida 
 
 

Alumnado que pierda la 
evaluación continua 

La falta de asistencia o la participación pasiva en la misma en un 
porcentaje superior al 20% implica la pérdida de la evaluación 
continua, por lo que el alumnado será calificado exclusivamente con 
una única prueba final. 
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Medidas generales de 
recuperación a lo largo del 
curso para repetidores y 
pendientes 

Al ser un ciclo de nueva incorporación el primer año no hay 
repetidores y/o pendientes. 

Alumnado que opta a mejorar 
calificaciones evaluación final 

Trabajo extra. 

 



				IES NICOLÁS SALMERÓN   DEPARTAMENTO CICLO GSTSAFD			
	

 

  

                                  IES NICOLÁS SALMERÓN CURSO 
2021/2022 

Programación didáctica de Fitness en 
sala de entrenamiento polivalente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



							DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	CICLO	GS	ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 

2 

 

FITNESS EN SALA DE ENTRENAMIENTO POLIVALENTE 

 

FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS 

CICLO TÉCNICO GRADO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
MODALIDAD DUAL BILINGÜE INGLÉS 

NORMATIVA QUE 
REGULA LA 
PROGRAMACIÓN 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que 
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 
académica del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional inicial...  
 
Real Decreto 651/2017, de 23 de junio 
 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento 
Físico 
INSTRUCCIÓN 7/2020 DE 8 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE ORDENACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ENSEÑANZA 
BILINGÜE EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES PARA EL 
CURSO 2020/2021 
Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de 
Formación Profesional Dual para el curso académico 2020/2021. 

EQUIVALENCIA EN 
CRÉDITOS 

16 CRÉDITOS ECTS 

CÓDIGO 1148 

PROFESOR/A ERNESTO SUÁREZ CADENAS 

DURACIÓN DEL MÓDULO 256 HORAS/ 8 HORAS SEMANALES 

 

1. INTRODUCCION AL MODULO, CONTEXTO Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

Actualmente el entrenamiento y el fitness se han convertido en una práctica habitual entre personas de 
diferente sexo, edad, nacionalidad, etc. Esta tendencia no hace más que generar cambios en la vida de 
las personas que la siguen ya que, el ejercicio físico mejora el estado de salud de los individuos, tanto 
el estado físico como el estado mental. 
Por ello, se requiere de profesionales polivalentes capacitados para ejercer su actividad profesional en 
el ámbito de la actividad física saludable, respondiendo tanto a las necesidades de la población, como a 
los cambios en el mercado del sector del fitness. 
Siguiendo el RD 651/2017, de 23 de junio, las unidades de competencias del módulo fitness en sala de 
entrenamiento polivalente son: 
UC0273_3 Determinar la condición física, biológica y motivacional del usuario. 
UC0274_3 Programar las actividades propias de una Sala de Entrenamiento Polivalente (SEP), 
atendiendo a criterios de promoción de la salud y el bienestar del usuario. 
UC0275_3 Instruir y dirigir actividades de acondicionamiento físico con equipamientos y materiales 
propios de Salas de Entrenamiento Polivalente (SEP). 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL 
MÓDULO 

Los Objetivos Generales se identifican con las capacidades profesionales que hay que  
desarrollar en el alumno tanto durante la Formación en el Centro Educativo como en la  
Formación en Centros de Trabajo, articuladas en el Real Decreto Real Decreto 651/2017, 
de 23 de junio.  
  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo  
formativo que se relacionan a continuación:  
  
a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de 
acondicionamiento físico, justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de 
acondicionamiento físico.  
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud 
y la calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e 
incorporando los avances del sector para elaborar planes de acondicionamiento físico.  
c) Determinar los instrumentos y la secuencia de aplicación en la evaluación de los planes 
de acondicionamiento físico, utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación 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, organizando los recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la 
puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico.  
f) Establecer los elementos de la programación, los recursos y los sistemas de 
entrenamiento, relacionándolos con las características de las personas potencialmente 
participantes, para programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento 
polivalente y en el medio  
acuático.  
i) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 
actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para diseñar y 
secuenciar ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente y en el medio acuático.  
m) Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y 
corrigiendo movimientos o posturas erróneas, para dirigir y dinamizar la realización de las 
técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente y en el medio acuático.  
o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las 
funciones de los mismos y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo 
de los técnicos que intervienen en los eventos y los programas de acondicionamiento 
físico.  
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. 
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS 
AL MÓDULO 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos 
de población demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo 
profesional, así como, en su caso, las propuestas de mejora extraídas del seguimiento de 
otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias institucionales. 
b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, 
concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la 
finalidad de los datos obtenidos, todo ello utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento 
físico, organizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y 
supervisión de los mismos. 
d) Evaluar la condición física, la competencia motriz y las motivaciones de las personas 
participantes en los programas de acondicionamiento físico, tratando los datos de modo 
que sirvan en el planteamiento y retroalimentación de los programas. 
e) Programar el acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en medio 
acuático, en función de las personas participantes, de los medios disponibles y de los 
datos de seguimiento, indicando los sistemas de entrenamiento más apropiados. 
f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las 
características de los grupos, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, 
indicando la metodología de actividades coreografiadas más apropiada. 
g) Programar las actividades de control postural, bienestar, mantenimiento funcional e 
hidrocinesia, en función de las características de los grupos, de los medios disponibles y 
de los datos de seguimiento, indicando la metodología más apropiada. 
h) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento 
físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático para todo tipo de 
participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de las 
sesiones. 
i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento 
físico con soporte musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la 
dinámica de la intensidad en las fases de las sesiones o actividades. 
j) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de control postural, 
bienestar, mantenimiento funcional e hidrocinesia para todo tipo de participantes, 
respetando los objetivos y las fases de las sesiones o actividades. 
k) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente y en el medio acuático, 
adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo. 
l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de 
acondicionamiento físico con soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad  
y a la del grupo. 
m) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de control 
postural, bienestar y mantenimiento funcional e hidrocinesia, adaptándolas a la dinámica 
de la actividad y a la del grupo. 
n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de  
acondicionamiento físico, organizándolos en función de las actividades. 
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 
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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. 

 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

1. Organiza las actividades de una sala de entrenamiento polivalente, estableciendo las 
pautas que garanticen la adecuación de los recursos a las actividades, la seguridad y la 
optimización de uso del espacio. 
2. Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la 
valoración de la condición física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala 
de entrenamiento polivalente. 
3. Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más 
frecuente en las actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento 
polivalente, remarcando los puntos clave en la prevención de lesiones. 
4. Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas 
para su desarrollo en el contexto de una sala de entrenamiento polivalente. 
5. Organiza eventos en el ámbito del acondicionamiento físico, determinando los factores 
implicados en su promoción y en su seguridad. 
6. Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de 
entrenamiento polivalente, valorando las condiciones y los factores de riesgo. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA), CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y UNIDADES DE 
CONTENIDOS DE TRABAJO TRABAJO (UT)  

UT O CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA: 1. Organiza las actividades de una sala de entrenamiento polivalente, estableciendo las pautas 
que garanticen la adecuación de los recursos a las actividades, la seguridad y la optimización de uso 
del espacio. 

1. Coordinación de actividades en la sala de  
entrenamiento polivalente 
 
Instalaciones, máquinas, aparatos y elementos  
propios de una sala de entrenamiento 
polivalente: 
• Áreas de acondicionamiento. Dotación y 
distribución de máquinas y aparatos.  
• Accesos, desplazamientos y barreras  
arquitectónicas dentro de una sala de 
entrenamiento polivalente. 
  
Mantenimiento preventivo, operativo y 
correctivo básico en: peso libre, máquinas de 
resistencia dinámica variable selectorizadas, 
poleas, máquinas neumáticas, máquinas 
magnéticas, máquinas isocinéticas, máquinas 
de entrenamiento cardiovascular, materiales 
de entrenamiento y otros materiales auxiliares 
y de nuevas tecnologías. 
 
Planificación de actividades de fitness:  
• Principios de la planificación de actividades 
en instalaciones de fitness.  
• Técnicas para la planificación de las  
actividades de fitness en distintos ámbitos: 
edad escolar, personas adultas (hombres o 
mujeres), mayores de 50 años, colectivos 
especiales, personas con discapacidad y 
preparación física especifica.  
 
Gestión y coordinación de actividades de la 
sala de entrenamiento polivalente: o 
Interacción y coordinación de oferta de 
actividades.  
• Gestión de espacios.  
• Organización y gestión de los recursos.  
• Control del mantenimiento. 
  
Plan de calidad. Procedimientos de 
evaluación. 

a) Se ha valorado la dotación de la sala de 
entrenamiento polivalente, analizando los 
requerimientos de las actividades y los eventos de 
acondicionamiento físico a la luz de las últimas 
tendencias del sector. 
b) Se han definido criterios para organizar  la oferta 
de las actividades de acondicionamiento físico y de 
los eventos en una sala de entrenamiento 
polivalente. 
c) Se han determinado las gestiones para la 
organización de eventos, competiciones  
y concursos en la sala de entrenamiento polivalente. 
d) Se ha diseñado un plan para la coordinación con 
las diferentes áreas y técnicos implicados en el uso 
de una sala de entrenamiento polivalente. 
e) Se han valorado las condiciones de accesibilidad 
a la sala de entrenamiento polivalente para que 
puedan participar en las actividades de 
acondicionamiento físico personas con problemas de 
movilidad. 
f) Se han establecido los procedimientos de 
detección y de corrección de anomalías de los  
elementos específicos en la dotación de una  
sala de  entrenamiento polivalente. 
g) Se ha establecido el procedimiento de evaluación 
de la calidad del funcionamiento de una sala de 
entrenamiento polivalente. 

RA: 2. Elabora programas de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta los datos de la valoración 
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de la condición física de la persona usuaria y los medios disponibles en la sala de entrenamiento 
polivalente. 

2. Prescripción del ejercicio en una sala de  
entrenamiento polivalente:  
 
Organización y concreción de las sesiones a 
partir del programa de entrenamiento de 
referencia.  
 
Objetivos de mejora de la condición física  
relacionados con la edad.  
 
Desarrollo de las capacidades físicas en los  
programas de fitness. Integración de los 
métodos y factores específicos de mejora. 
Recursos.  
 
Prescripción del ejercicio de fuerza en una sala 
de entrenamiento polivalente: 
• Conceptos relacionados: sobrecarga 
progresiva, especificidad, variación e  
impacto del aumento inicial de fuerza.  
• Métodos de mejora de la fuerza.  
Utilización de los recursos de la sala de 
entrenamiento polivalente. Medidas de  
adecuación de los medios de entrenamiento  
a los objetivos y a la seguridad de los 
diferentes perfiles de personas usuarias.  
Valoración y eliminación de factores de riesgo.  
• Desarrollo de los grandes grupos 
musculares, equilibrio del binomio agonista-
antagonista y balance postural.  
 
Métodos para la mejora de la flexibilidad y  
amplitud de movimiento (ADM). Utilización de  
los recursos de la sala de entrenamiento  
polivalente.  
 
Métodos para la mejora de la capacidad 
aeróbica.  
 
Utilización de los recursos de la sala de 
entrenamiento polivalente. Programas y 
niveles en las máquinas de entrenamiento 
cardiovascular.  
 
Ejercicios para la mejora de la capacidad 
aeróbica, la fuerza y la amplitud de 
movimiento.  
Adecuación a los programas de entrenamiento 
de referencia y a diferentes perfiles de 
personas  
usuarias.  

a) Se han establecido criterios de formulación de 
objetivos de mejora o mantenimiento de la condición 
física, en función de la evolución del programa y los 
medios disponibles. 
b) Se han seleccionado los ejercicios para el 
programa de acondicionamiento físico, 
relacionándolos con los objetivos del mismo. 
c) Se han pautado la frecuencia, el volumen y la 
intensidad de la carga de trabajo en función de los 
objetivos formulados en el programa de 
acondicionamiento físico. 
d) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo personal y 
los recursos complementarios para el programa de 
acondicionamiento físico en la sala de entrenamiento 
polivalente y en condiciones de seguridad. 
e) Se han establecido las medidas complementarias 
en función del tipo de programa  
de acondicionamiento físico y de los intereses de la 
persona usuaria. 
f) Se han establecido las estrategias de instrucción y 
de comunicación y las adaptaciones de las mismas 
para facilitar la motivación y la atención a diferentes 
tipos de personas usuarias. 
g) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones 
informáticas específicas para la elaboración de los 
programas. 
h) Se ha definido el procedimiento de evaluación del 
programa de acondicionamiento físico desarrollado 
en la sala de entrenamiento polivalente. 
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Secuencias y rutinas de los ejercicios de  
resistencia, fuerza y amplitud de movimiento.  
Combinación de las cargas de trabajo con los  
periodos de recuperación de los esfuerzos.  
 
Estrategias de instrucción y de comunicación.  
 
Medidas complementarias en función de las  
expectativas de diferentes perfiles de personas  
usuarias de la sala de entrenamiento 
polivalente.  
 
Recursos informáticos aplicados a la 
elaboración  
de programas de entrenamiento en la sala de  
entrenamiento polivalente.  
 
Evaluación del programa de entrenamiento en 
sala de entrenamiento polivalente. Actividades 
y medios de evaluación de programas de  
entrenamiento en sala de entrenamiento 
polivalente. Uso de los datos de condición 
física  
en la redefinición de objetivos y en la 
reorientación de los programas. 

RA: 3. Describe y demuestra la ejecución práctica de los ejercicios y el uso del material más frecuente 
en las actividades de acondicionamiento físico en una sala de entrenamiento polivalente, remarcando 
los puntos clave en la prevención de lesiones. 

3. Descripción y demostración de los ejercicios 
de acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente  
 
Técnica de los ejercicios de acondicionamiento  
físico en sala de entrenamiento polivalente.  
 
Precauciones en la colocación de la carga con  
respecto a la higiene de la columna vertebral.  
 
Errores de ejecución.  
  
Localizaciones y funciones musculares en las  
fases del ejercicio; músculos implicados, 
funciones y tipos de contracción.  
  
Adaptaciones en los ejercicios de  
acondicionamiento físico y en el uso de 
máquinas y materiales de la sala de 
entrenamiento polivalente para personas con 
discapacidad.  
  
Ejecución, ejercicios tipo y variantes. Uso de 

a) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
musculación y los aspectos a tener en  
cuenta durante su práctica. 
b) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
mejora de la capacidad aeróbica y los aspectos a 
tener en cuenta durante su práctica. 
c) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
amplitud de movimientos y los aspectos a tener en 
cuenta durante su práctica. 
d) Se han demostrado el uso y manejo de los 
aparatos y materiales de la sala de entrenamiento 
polivalente, señalando las precauciones a tener en 
cuenta en la utilización de los mismos. 
e) Se han realizado las adaptaciones necesarias en 
los aparatos y las máquinas de una sala de 
entrenamiento polivalente para que puedan ser 
utilizadas por usuarios con dificultades en el agarre, 
en el equilibrio o con movilidad reducida  
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los  
materiales y las máquinas y errores y peligros 
más frecuentes en su utilización:  
• Ejercicios de musculación.  
• Ejercicios de estiramiento y movilidad  
articular.  
• Actividades cíclicas para la mejora 
cardiovascular con máquinas simples o  
motorizadas.  
  
Fatiga en las actividades y los ejercicios 
propios  
de una sala de entrenamiento polivalente:  
• Síntomas y signos de fatiga general y  
localizada.  
• La sobrecarga muscular por repetición:  
medidas y acciones de descarga. 

RA: 4. Dirige actividades de acondicionamiento físico, aplicando metodologías específicas para su 
desarrollo en el contexto de una sala de entrenamiento polivalente. 
 

4. Dirección y dinamización de sesiones de  
entrenamiento en una sala de entrenamiento 
polivalente  
 
Procedimientos de mantenimiento operativo de 
las máquinas, los equipos y los materiales de 
la sala de entrenamiento polivalente.  
 
Componentes del servicio para la captación y 
la  
fidelización de las personas usuarias.  
 
Procedimientos de control del uso de 
máquinas y materiales de una sala de 
entrenamiento  
polivalente.  
 
Técnicas de intervención para la dinamización 
de sesiones de acondicionamiento físico en 
una sala de entrenamiento polivalente:  
• Recursos y métodos para dinamizar la 
sesión.  
• Estrategias de motivación: refuerzos de la  
percepción de logros y automotivación, la 
música en las sesiones de fitness. 
 
Técnicas de comunicación ante distintos 
perfiles de personas usuarias.  
• Supervisión de la ejecución de los  
ejercicios de acondicionamiento físico en  
la sala de entrenamiento polivalente:  
 

a) Se han revisado la funcionalidad y las condiciones 
de seguridad de los equipamientos y materiales de 
la sala de entrenamiento polivalente. 
b) Se ha utilizado el tipo de lenguaje adecuado en 
función  de la actividad y del perfil de las personas 
usuarias. 
c) Se ha supervisado el cumplimiento de las 
recomendaciones de uso de las máquinas, los 
aparatos y los materiales de la sala de 
entrenamiento polivalente por parte de las personas 
usuarias y las cargas movilizadas. 
d) Se han corregido los errores de ejecución en los 
ejercicios propuestos, indicando sus causas y la 
forma de ejecución correcta. 
e) Se han adaptado los parámetros de las 
actividades que pudieran suponer una dificultad en 
la ejecución a las personas con discapacidad. 
f) Se han aplicado estrategias de intervención que 
favorecen la participación y la desinhibición de los 
participantes en las actividades de la sala de 
entrenamiento polivalente. 
g) Se han indicado las medidas complementarias 
que la persona usuaria puede seguir para optimizar 
los resultados de su programa de acondicionamiento 
físico. 
h) Se han valorado el proceso y los resultados que 
se han ido alcanzando, interpretando los datos de 
evaluación conforme a las especificaciones previstas 
en el programa de acondicionamiento físico. 
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Control del uso del espacio.  
 
Control de los puntos clave de la ejecución  
de los ejercicios que pueden suponer un 
peligro para el usuario.  
• Utilización de los refuerzos informativos y  
de las técnicas para proporcionar el feed  
back externo.  
 
Demostración como recurso didáctico.  
Demostración aislada y asociada a la 
explicación  
de los ejercicios y a la corrección de la técnica 
de ejecución.  

RA: 5. Organiza eventos en el ámbito del acondicionamiento físico, determinando los factores 
implicados en su promoción y en su seguridad. 

5. Organización y dinamización de eventos en 
el ámbito del fitness  
 
Planificación de eventos, competiciones y 
concursos en fitness.  
Eventos en el ámbito del fitness: concursos, 
competiciones, exhibiciones, celebraciones,  
actividades y juegos de animación.  
 
Integración del evento en la programación 
general de la entidad. Adecuación de los 
distintos tipos de eventos a la edad, 
expectativas, nivel de condición física y 
número de participantes de los grupos, entre 
otros.  
 
Acciones promocionales de los eventos de  
acondicionamiento físico. Objetivos, soportes 
comunes y métodos de control de las acciones 
promocionales.  
 
Organización y gestión de los recursos:  
• Espacios y tiempos de las actividades.  
 
Previsión y procedimientos de supervisión y 
control.  
• Circulación de personas y materiales.  
 
Previsiones y procedimientos de supervisión y 
control.  
  
Selección y coordinación de recursos humanos 
en la organización de eventos en el ámbito del  
fitness: estrategias y técnicas de selección;  
estrategias y técnicas de coordinación.  
  

a) Se han elaborado programas de eventos de 
acondicionamiento físico para diferentes tipologías 
de instalaciones y diferentes perfiles de personas 
usuarias. 
b) Se ha valorado el impacto promocional de los 
diferentes tipos de eventos, tanto para la entidad 
como para las actividades de acondicionamiento 
físico y para los patrocinadores. 
c) Se han propuesto el tipo de información y los 
medios de difusión más adecuados para publicitar el 
evento y animar a personas usuarias o no a 
participar o asistir al mismo. 
d) Se han organizado y distribuido los materiales 
para favorecer el acceso, la ubicación y la 
participación, tanto del público como del actorado 
circunstancial. 
e) Se ha establecido el procedimiento para la 
supervisión y el control de los diferentes aspectos 
del evento de acondicionamiento físico. 
f) Se han previsto las vías de comunicación con los 
servicios auxiliares y las medidas de seguridad 
necesarias para prevenir posibles contingencias. 
g) Se han propuesto y aplicado las técnicas de 
animación más adecuadas para conseguir el éxito 
del evento en cuanto a participación y satisfacción 
de las personas participantes. 



							DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	CICLO	GS	ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 

11 

Dinamización de eventos en el ámbito del 
fitness:  
• Estrategias y actitudes del técnico para 
animar y motivar en la interacción grupal.  
• Funciones y fases de intervención del 
dinamizador de eventos en el ámbito del 
fitness.  
• La presentación de actividades y la 
conducción de eventos.  
 
Técnicas e instrumentos para la evaluación de  
proyectos de animación.  
 Aplicación de las normas y medidas de 
seguridad y prevención en el desarrollo de 
eventos en el ámbito del fitness: control de 
contingencias, medidas de intervención. 

RA: 6. Aplica las medidas de seguridad y los planes de emergencia en la sala de entrenamiento 
polivalente, valorando las condiciones y los factores de riesgo. 

6. Seguridad y prevención en la sala de 
entrenamiento polivalente  
  
El plan de emergencia:  
• Plan de evacuación: diseño y puesta en 
práctica (simulacros). Soportes informativos.  
 
Coordinación con otros u otras profesionales y 
servicios.  
• Evaluación del plan de emergencia.  
  
Prevención y seguridad:  
• Legislación básica y específica sobre 
seguridad y prevención en la sala de 
entrenamiento polivalente.  
• Seguridad de personas, de bienes y de 
actividades de una sala de entrenamiento 
polivalente.  
• Normativa de aplicación en materia de 
seguridad en sala de entrenamiento 
polivalente.  
• Medidas de prevención de riesgos en 
instalaciones deportivas.  
• Medidas específicas de prevención de 
riesgos en la sala de entrenamiento 
polivalente.  
• El plan de mantenimiento preventivo, la 
periodicidad de las revisiones, el inventario  
técnico, la dotación de seguridad y el 
diagnóstico de las situaciones anómalas.  
• Medidas de protección medioambiental y  
de seguridad y salud laboral. 

a) Se han identificado y descrito los planes de  
emergencia de una instalación deportiva y de una 
sala de entrenamiento polivalente en particular. 
b) Se han establecido procedimientos de seguridad y 
prevención de riesgos relativos a su área de 
responsabilidad en las actividades de 
acondicionamiento físico en una sala de 
entrenamiento polivalente. 
c) Se han inventariado los medios materiales 
necesarios en un plan de emergencia para una sala 
de entrenamiento polivalente. 
d) Se han relacionado la asignación de funciones y 
las instrucciones al personal de una instalación 
deportiva en general y de la sala de entrenamiento 
polivalente en particular. 
e) Se han dirigido situaciones simuladas de 
evacuación de una sala de entrenamiento  
polivalente. 
f) Se ha relacionado la legislación básica sobre 
seguridad y salud laboral con el ejercicio profesional 
en las actividades de acondicionamiento físico en 
sala de entrenamiento polivalente. 
g) Se han descrito las características y condiciones 
de seguridad de los diferentes aspectos de las 
actividades de acondicionamiento físico en una sala 
de entrenamiento polivalente. 
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6. FASE DE FORMACIÓN INICIAL (FI) ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

RA AF (TAREAS ACTIVIDADES APRENDIZAJE 
ASOCIADAS) 

RA: 1. Organiza las actividades de 
una sala de entrenamiento 
polivalente, estableciendo las 
pautas que garanticen la 
adecuación de los recursos a las 
actividades, la seguridad y la 
optimización de uso del espacio. 
RA: 2. Elabora programas de 
acondicionamiento físico, teniendo 
en cuenta los datos de la 
valoración de la condición física de 
la persona usuaria y los medios 
disponibles en la sala de 
entrenamiento polivalente. 

TA: Análisis de la sala de entrenamiento en el 
gimnasio de la UAL 
TA: Diseño, ejecución y exposición de sesión de 
entrenamiento funcional  
TA: Diseño de calentamientos orientados a trabajo 
de tren superior e inferior 
 
 
 
TA: Diseño de una rutina de entrenamiento para 
“cliente” (compañero/a) de 8 semanas: entrevista 
inicial, valoración, objetivos y compromiso de 
entrenamiento, diseño de rutina en función de 
posibilidades y objetivos, planificación y progresión. 

RA: 3. Describe y demuestra la 
ejecución práctica de los ejercicios 
y el uso del material más frecuente 
en las actividades de 
acondicionamiento físico en una 
sala de entrenamiento polivalente, 
remarcando los puntos clave en la 
prevención de lesiones. 

TA: Exposición por parejas de máquinas guiadas: 
explicación de las máquinas y uso seguro de las 
mismas, mantenimiento. 
TA: Exposición por parejas de ejercicios de peso 
libre: explicación de las claves técnicas y 
progresión en las mismas para un uso seguro de 
los ejercicios. 

RA: 4. Dirige actividades de 
acondicionamiento físico, aplicando 
metodologías específicas para su 
desarrollo en el contexto de una 
sala de entrenamiento polivalente. 
 

TA: Dirección de distintos WOD (AMRAP, EMOM, 
TABATA, FOR THE TIME). 
TA: Dirección y exposición de rutina de core 
TA: Dirección y creación de vídeo de distintos 
trabajos con TRX 
TA: Dirección y exposición de sesión de ADM 

RA: 5. Organiza eventos en el 
ámbito del acondicionamiento 
físico, determinando los factores 
implicados en su promoción y en su 
seguridad. 

TA: Organización de carrera Save the Children 
TA: Organización de programa de entrenamiento 
para profesorado del centro. 

RA: 6. Aplica las medidas de 
seguridad y los planes de 
emergencia en la sala de 
entrenamiento polivalente, 
valorando las condiciones y los 
factores de riesgo. 

TA: Realización de infografía sobre medidas de 
seguridad básicas en sala de entrenamiento y plan 
de emergencia sala fitness UAL. 

 

7. FASE EN ALTERNANCIA ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA (AF) 
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA) 
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RA AF (TAREAS ACTIVIDADES APRENDIZAJE 
ASOCIADAS) 

RA: 1. Organiza las actividades de 
una sala de entrenamiento 
polivalente, estableciendo las 
pautas que garanticen la 
adecuación de los recursos a las 
actividades, la seguridad y la 
optimización de uso del espacio. 
 
 
 
RA: 2. Elabora programas de 
acondicionamiento físico, teniendo 
en cuenta los datos de la 
valoración de la condición física de 
la persona usuaria y los medios 
disponibles en la sala de 
entrenamiento polivalente. 

TA: Análisis de la sala de entrenamiento en 
empresa 
TA: Diseño, ejecución y exposición de sesión en 
función de la empresa en la que se encuentre el 
alumno/a 
 
 
 
 
 
TA: Diseño de una planificación y progresión de 
entrenamiento para un cliente determinado. 

RA: 3. Describe y demuestra la 
ejecución práctica de los ejercicios 
y el uso del material más frecuente 
en las actividades de 
acondicionamiento físico en una 
sala de entrenamiento polivalente, 
remarcando los puntos clave en la 
prevención de lesiones. 

TA: Exposición individual sobre material y 
dispositivos con los que se trabaja en la empresa 
correspondiente 
 

RA: 4. Dirige actividades de 
acondicionamiento físico, aplicando 
metodologías específicas para su 
desarrollo en el contexto de una 
sala de entrenamiento polivalente. 
 

TA: Dirección y exposición de una rutina y sesión 
de entrenamiento propia de la empresa en la que el 
alumno/a esté realizando las prácticas. 

RA: 5. Organiza eventos en el 
ámbito del acondicionamiento 
físico, determinando los factores 
implicados en su promoción y en su 
seguridad. 

TA: Organización de programa de entrenamiento 
para profesorado del centro (II). 

RA: 6. Aplica las medidas de 
seguridad y los planes de 
emergencia en la sala de 
entrenamiento polivalente, 
valorando las condiciones y los 
factores de riesgo. 

TA: Realización de infografía y exposición sobre 
medidas de seguridad básicas en sala concreta en 
la que el alumno/a realice las prácticas (II). 
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8. TEMPORALIZACIÓN 

CALENDARIO PRIMER TRIMESTRE  
INICIO 15/09/2021 
FIN 23/09/2021 
 
FASE EN ALTERNANCIA: 07/01/2022 
SEGUNDO TRIMESTRE  
INICIO 07/01/2022 
FIN 31/03/2022 
TERCER TRIMESTRE  
INICIO 01/04/2022 
FIN 22/06/2022 
EVALUACIÓN 1º FP FINAL  

HORARIO 
SEMANAL 

Miércoles: 15:30-18:45; Jueves: 18:45-19:45; Viernes: 18:45-22:00 

DISTRIBUCIÓN 
UNIDADES O 
CONTENIDOS DE 
TRABAJO (FASE 
INICIAL) 

 
CONTENIDOS  
O UT 

FECHA Nº SESIONES 
/HORAS 

1. Conceptualización del 
fitness y generalidades en 
fitness 

20/09/2021-
26/09/2021 

3 sesiones/ 8 horas 

2. Prescripción y control 
del entrenamiento de la 
resistencia. 

26/09/2021-
03/10/2021 

3 sesiones/ 8 horas 

3. Prescripción y 
evaluación del 
entrenamiento de fuerza e 
hipertrofia 

03/10/2021- 
17/10/2021 

6 sesiones/ 16 horas 

4. Rutina y programación 
del entrenamiento: fuerza, 
hipertrofia y entrenamiento 
concurrente. Máquinas 

17/10/2021- 
07/10/2021 

9 sesiones/ 24 horas 
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guiadas y peso libre. 

5. Nuevas tendencias: 
TRX, calistenia, bandas 

7/11/2021- 
14/11/2021 

3 sesiones/ 8 horas 

6. Prescripción del 
entrenamiento de core 

14/11/2021- 
21/11/2021 

3 sesiones/ 8 horas 

7. Prescripción y 
evaluación del 
entrenamiento en amplitud 
de movimiento (ADM) 

21/11/2021- 
28/11/2021 

3 sesiones/ 8 horas 

8. Entrenamiento funcional 28/11/2021- 
05/12/2021 

3 sesiones/ 8 horas 
 

9. Poblaciones especiales: 
sobrepeso y obesidad. 

05/12/2021- 
21/12/2021 
 

6 sesiones/ 16 horas 

 

TEMPORALIZACIÓN 
FASE DUAL 

 
CONTENIDOS  
O UT 

FECHA Nº SESIONES 
/HORAS 

1. En práctica: Prescripción y control del 
entrenamiento de la resistencia (II). 

10/01/2022- 
23/01/2022 

4 sesiones/8 
horas 

2. En práctica: Prescripción y evaluación del 
entrenamiento de fuerza e hipertrofia (II) 

24/01/2022- 
06/02/2022 

4 sesiones/8 
horas 

3. En práctica: Rutina y programación del 
entrenamiento: fuerza, hipertrofia y 
entrenamiento concurrente. Máquinas 
guiadas y peso libre (II). 

07/02/2022- 
27/02/202 

4 sesiones/8 
horas 

4. En práctica: Nuevas tendencias: TRX, 
calistenia, bandas (II) 

28/02/2022- 
06/03/2022 

2 sesiones/4 
horas 

5. En práctica: Prescripción del 
entrenamiento de core (II) 

07/03/2022- 
20/03/2022 

4 sesiones/8 
horas 

6. En práctica: Prescripción y evaluación del 
entrenamiento en amplitud de movimiento 
(ADM) (II) 

21/03/2022- 
03/04/2022 

4 sesiones/8 
horas 

8. En práctica: Entrenamiento funcional (II) 04/04/2022- 
17/04/2022 

4 sesiones/8 
horas 

9. En práctica: Poblaciones especiales: 
sobrepeso y obesidad y adultos mayores (II). 

18/04/2022- 
01/05/2022 

4 sesiones/8 
horas 

10. Repaso de los contenidos en función de 
necesidades individuales o de necesidades 

02/05/2022- 
22/06/2022 

14 
sesiones/28 
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percibidas en las distintas empresas. horas 

 
 

REUNIONES 
SEGUIMIENTO 
FASE 
ALTERNANCIA 

 

EMPRESA DÍAS/HORAS ACTIVIDADES 
REUNIONES 

Por definir Por definir Por definir 

Por definir Por definir Por definir 

Por definir Por definir Por definir 
 

 
 

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

ESPACIO DÍAS/ HORAS SEMANALES TIPO DE ACTIVIDAD 

Pabellón Miércoles/ 3horas Práctica 

Audiovisuales Jueves/1 hora Teórica 

Gimnasio UAL Viernes/3 horas Práctica 

 
 
 

10. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 
ESTILOS DE 
ENSEÑANZA 

A la hora de establecer las distintas estrategias metodológicas y estilos de 
enseñanza se han seguido los postulados de Delgado-Noguera (2015): 
1. Técnica de enseñanza. 
Instrucción directa. Estilos de enseñanza correspondientes a la instrucción 
directa:  

- Estilos tradicionales, mando directo, mando directo modificado, 
asignación de tareas 

- Estilos individualizadores: trabajo por grupos, enseñanza modular, 
programas individuales, enseñanza programada. 

- Estilos participativos: enseñanza recíproca, grupos reducidos, 
microenseñanza. 

- Estilos sociabilizadores: técnicas de sociabilizacion 
Indagación o búsqueda: 

- Estilos cognoscitivos: resolución de problemas, descubrimiento 
guiado. 

- Estilos creativos. 
 

2. Estrategias en la práctica 
Estrategia en la práctica global. Cuando presentamos la tarea de forma 
completa. 
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- Global pura, polarizando la atención, modificando la situación real.  
Estrategia en la práctica analítica. La tarea se divide en partes y se enseñan 
por separado.  

- Analítica pura, analítica secuencial y analítica progresiva.  
Estrategia en la práctica mixta. Consiste en combinar ambas estrategias, 
globales y analíticas. 

TIPOS DE ACTIVIDADES  INICIALES:  
Prueba escrita 
inicial, 
presentaciones 
iniciales, dirección 
de actividades. 

DE REFUERZO 
AMPLIACIÓN, 
COMPLEMENTARIAS: 
Trabajos escritos, 
lecturas y reflexiones, 
ejecuciones prácticas.  

DE EVALUACIÓN: 
Trabajos escritos, 
exposiciones, 
presentaciones, ejecuciones 
prácticas. 
Planteamientos de rutina de 
entrenamiento para “cliente” 
(compañero/a).  
Diseños de entrenamientos 
para distintos niveles 
(principiantes, intermedios, 
expertos), objetivos 
(ganancia de masa 
muscular, tonificación, 
pérdida de grasa) y para 
distintas poblaciones 
especiales (obesidad, 
sobrepeso, adultos 
mayores, densidad ósea, 
etc). 
Presentaciones y uso de 
máquinas guiadas y peso 
libre. 

ACTIVIDADES E 
INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO 
ALUMNADO FASE 
ALTERNANCIA 

Reunión inicial 
grupal, puesta en 
conocimiento del 
alumnado de 
aspectos a realizar 
y valorar en la fase 
de alternancia. 

Reuniones grupales e 
individuales semanales. 

Realización de memorias y 
análisis autocrítico sobre el 
desempeño propio. 

AGRUPAMIENTOS Individual, parejas, tríos, grupos flexibles (4-6 personas). 
 
 
 

MATERIALES Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS CURRICULARES ESPECÍFICOS DE CICLO 

Presentaciones 
ppt por cada tema.  
Lecturas de 
artículos 
Aplicaciones (ej., 
mylift). 
 

Libro Fitness en sala de 
entrenamiento 
polivalente (Grupo Arán 
Ediciones) 

Toalla 
Guantes protectores 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD, 
ALUMNADO NEAE 

Se realizarán las adaptaciones posibles y necesarias, siempre respetando 
lo que contempla la legislación vigente, con la finalidad de adaptar la 
metodología de aprendizaje para el alumnado que tenga necesidades 
educativas especiales. 

PROTOCOLO EN CASO 
DE ABANDONO DE LA 
FASE DUAL Y EL 
MÓDULO 

El alumnado que renuncie a continuar con la formación dual, dado que no 
hay grupos flexibles, perderá el derecho a continuar en la misma. 
Igualmente se puede apartar de la vía de formación dual a aquellos 
alumnos que se estimen oportunos por parte del profesorado que no son 
aptos para continuar por esta vía, de forma consensuada, oída la empresa, 
el profesorado y el alumnado. El protocolo sería el siguiente:  
1.Identificar al alumno/a que abandona el proceso.  
2.Intentar ponerse en contacto con el/ella para verificar que es un abandono 
y no una causa justificada.  
3.Reunión del equipo educativo y del alumno/a y sus tutores, en caso de ser 
menor de edad, y ponerlo en conocimiento de la delegación territorial.  
4.Tramitar la baja oficial.  
El alumno/a al matricularse en este tipo de enseñanzas asume un 
compromiso por escrito de aceptación de las condiciones. 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PRIMER TRIMESTRE Asistencia a prueba de esfuerzo en Centro Andaluz de Medicina del 
Deporte 
 

SEGUNDO TRIMESTRE Actividades en medio natural para la recepción erasmus de FP 
Noruega. 
 

TERCER TRIMESTRE Entrenamiento funcional orientado al profesorado del centro. 

 

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIDAD TRABAJO O 
CONTENIDOS 

CRITERIOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 
APLICADOS 

1. Coordinación de 
actividades en la sala 
de  
entrenamiento 
polivalente 

 

a) Se ha valorado la dotación de la sala de 
entrenamiento polivalente, analizando los 
requerimientos de las actividades y los eventos 
de acondicionamiento físico a la luz de las 
últimas tendencias del sector. 
b) Se han definido criterios para organizar  la 
oferta de las actividades de acondicionamiento 
físico y de los eventos en una sala de 
entrenamiento polivalente. 
c) Se han determinado las gestiones para la 

Actividades del 
Portfolio: trabajos 
escritos, búsquedas y 
análisis.  
Exposiciones, dirección 
de sesiones y 
ejecuciones prácticas. 
Registro de 
participación. 
Registro de 
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organización de eventos, competiciones  
y concursos en la sala de entrenamiento 
polivalente. 
d) Se ha diseñado un plan para la coordinación 
con las diferentes áreas y técnicos implicados 
en el uso de una sala de entrenamiento 
polivalente. 
e) Se han valorado las condiciones de 
accesibilidad a la sala de entrenamiento 
polivalente para que puedan participar en las 
actividades de acondicionamiento físico 
personas con problemas de movilidad. 
f) Se han establecido los procedimientos de 
detección y de corrección de anomalías de los
  elementos específicos en la dotación de 
una  sala de  entrenamiento 
polivalente. 
g) Se ha establecido el procedimiento de 
evaluación de la calidad del funcionamiento de 
una sala de entrenamiento polivalente. 

competencias 
personales y sociales. 

2. Prescripción del 
ejercicio en una sala de  
entrenamiento 
polivalente 

a) Se han establecido criterios de formulación 
de objetivos de mejora o mantenimiento de la 
condición física, en función de la evolución del 
programa y los medios disponibles. 
b) Se han seleccionado los ejercicios para el 
programa de acondicionamiento físico, 
relacionándolos con los objetivos del mismo. 
c) Se han pautado la frecuencia, el volumen y la 
intensidad de la carga de trabajo en función de 
los objetivos formulados en el programa de 
acondicionamiento físico. 
d) Se han determinado los espacios, los 
equipamientos, los materiales, el equipo 
personal y los recursos complementarios para 
el programa de acondicionamiento físico en la 
sala de entrenamiento polivalente y en 
condiciones de seguridad. 
e) Se han establecido las medidas 
complementarias en función del tipo de 
programa  
de acondicionamiento físico y de los intereses 
de la persona usuaria. 
f) Se han establecido las estrategias de 
instrucción y de comunicación y las 
adaptaciones de las mismas para facilitar la 
motivación y la atención a diferentes tipos de 
personas usuarias. 
g) Se han utilizado los equipos y las 
aplicaciones informáticas específicas para la 
elaboración de los programas. 
h) Se ha definido el procedimiento de 
evaluación del programa de acondicionamiento 
físico desarrollado en la sala de entrenamiento 

Actividades del 
Portfolio: trabajos 
escritos, búsquedas y 
análisis.  
Exposiciones, dirección 
de sesiones y 
ejecuciones prácticas. 
Registro de 
participación. 
Registro de 
competencias 
personales y sociales. 
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polivalente. 

3. Descripción y 
demostración de los 
ejercicios de 
acondicionamiento 
físico en sala de 
entrenamiento 
polivalente  

a) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
musculación y los aspectos a tener en  
cuenta durante su práctica. 
b) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
mejora de la capacidad aeróbica y los aspectos 
a tener en cuenta durante su práctica. 
c) Se han descrito y demostrado ejercicios de 
amplitud de movimientos y los aspectos a tener 
en cuenta durante su práctica. 
d) Se han demostrado el uso y manejo de los 
aparatos y materiales de la sala de 
entrenamiento polivalente, señalando las 
precauciones a tener en cuenta en la utilización 
de los mismos. 
e) Se han realizado las adaptaciones 
necesarias en los aparatos y las máquinas de 
una sala de entrenamiento polivalente para que 
puedan ser utilizadas por usuarios con 
dificultades en el agarre, en el equilibrio o 
con movilidad reducida 

Actividades del 
Portfolio: trabajos 
escritos, búsquedas y 
análisis.  
Exposiciones, dirección 
de sesiones y 
ejecuciones prácticas. 
Registro de 
participación. 
Registro de 
competencias 
personales y sociales. 

4. Dirección y 
dinamización de 
sesiones de  
entrenamiento en una 
sala de entrenamiento 
polivalente  

a) Se han revisado la funcionalidad y las 
condiciones de seguridad de los equipamientos 
y materiales de la sala de entrenamiento 
polivalente. 
b) Se ha utilizado el tipo de lenguaje adecuado 
en función  de la actividad y del perfil de las 
personas usuarias. 
c) Se ha supervisado el cumplimiento de las 
recomendaciones de uso de las máquinas, los 
aparatos y los materiales de la sala de 
entrenamiento polivalente por parte de las 
personas usuarias y las cargas movilizadas. 
d) Se han corregido los errores de ejecución en 
los ejercicios propuestos, indicando sus causas 
y la forma de ejecución correcta. 
e) Se han adaptado los parámetros de las 
actividades que pudieran suponer una dificultad 
en la ejecución a las personas con 
discapacidad. 
f) Se han aplicado estrategias de intervención 
que favorecen la participación y la desinhibición 
de los participantes en las actividades de la 
sala de entrenamiento polivalente. 
g) Se han indicado las medidas 
complementarias que la persona usuaria puede 
seguir para optimizar los resultados de su 
programa de acondicionamiento físico. 
h) Se han valorado el proceso y los resultados 
que se han ido alcanzando, interpretando los 
datos de evaluación conforme a las 
especificaciones previstas en el programa de 

Actividades del 
Portfolio: trabajos 
escritos, búsquedas y 
análisis.  
Exposiciones, dirección 
de sesiones y 
ejecuciones prácticas. 
Registro de 
participación. 
Registro de 
competencias 
personales y sociales. 
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acondicionamiento físico. 

5. Organización y 
dinamización de 
eventos en el ámbito 
del fitness  

a) Se han elaborado programas de eventos de 
acondicionamiento físico para diferentes 
tipologías de instalaciones y diferentes perfiles 
de personas usuarias. 
b) Se ha valorado el impacto promocional de 
los diferentes tipos de eventos, tanto para la 
entidad como para las actividades de 
acondicionamiento físico y para los 
patrocinadores. 
c) Se han propuesto el tipo de información y los 
medios de difusión más adecuados para 
publicitar el evento y animar a personas 
usuarias o no a participar o asistir al mismo. 
d) Se han organizado y distribuido los 
materiales para favorecer el acceso, la 
ubicación y la participación, tanto del público 
como del actorado circunstancial. 
e) Se ha establecido el procedimiento para la 
supervisión y el control de los diferentes 
aspectos del evento de acondicionamiento 
físico. 
f) Se han previsto las vías de comunicación con 
los servicios auxiliares y las medidas de 
seguridad necesarias para prevenir posibles 
contingencias. 
g) Se han propuesto y aplicado las técnicas de 
animación más adecuadas para conseguir el 
éxito del evento en cuanto a participación y 
satisfacción de las personas participantes. 

Actividades del 
Portfolio: trabajos 
escritos, búsquedas y 
análisis.  
Exposiciones, dirección 
de sesiones y 
ejecuciones prácticas. 
Registro de 
participación. 
Registro de 
competencias 
personales y sociales. 

6. Seguridad y 
prevención en la sala 
de entrenamiento 
polivalente  

a) Se han identificado y descrito los planes de 
emergencia de una instalación deportiva y de 
una sala de entrenamiento polivalente en 
particular. 
b) Se han establecido procedimientos de 
seguridad y prevención de riesgos relativos a 
su área de responsabilidad en las actividades 
de acondicionamiento físico en una sala de 
entrenamiento polivalente. 
c) Se han inventariado los medios materiales 
necesarios en un plan de emergencia para una 
sala de entrenamiento polivalente. 
d) Se han relacionado la asignación de 
funciones y las instrucciones al personal de una 
instalación deportiva en general y de la sala de 
entrenamiento polivalente en particular. 
e) Se han dirigido situaciones simuladas de 
evacuación de una sala de entrenamiento  
polivalente. 
f) Se ha relacionado la legislación básica sobre 
seguridad y salud laboral con el ejercicio 
profesional en las actividades de 

Actividades del 
Portfolio: trabajos 
escritos, búsquedas y 
análisis.  
Exposiciones, dirección 
de sesiones y 
ejecuciones prácticas. 
Registro de 
participación. 
Registro de 
competencias 
personales y sociales. 
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acondicionamiento físico en sala de 
entrenamiento polivalente. 
g) Se han descrito las características y 
condiciones de seguridad de los diferentes 
aspectos de las actividades de 
acondicionamiento físico en una sala de 
entrenamiento polivalente. 

 

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

UNIDAD DE TRABAJO Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN % 

1.a; 1.b; 1.c; 2.a; 4a; 4.e; 4.h; 5.a; 6.a; 
6.c; 6.f; 6.g 

SABER 30% 

1.d; 1.e; 2.c; 2.d; 2.f; 3.a; 3.b; 3.c; 3.d; 
4.d; 5.b; 5.c; 5.d; 5.e; 5.f; 6.b;   

SABER HACER 40% 

1.f; 2.b; 2.g; 2.h; 3.e; 4b; 4.c; 4.f; 4.g; 
5.g; 6.e 

SABER ESTAR 30% 

OBSERVACIONES: 
 

La asistencia al módulo deberá ser del 80% para mantener la opción de evaluación continua. En 
caso de no asistir a tal porcentaje, el alumno/a pasará automáticamente a evaluación final. Todos los 
criterios de calificación tendrán un valor similar a nivel de ponderación. Para superar tanto la 
formación inicial como la final, el alumnado deberá obtener una calificación de 5 o superior en cada 
uno de los criterios de evaluación.  
 

 
 

13. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PENDIENTE Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y 
REFUERZO FINALES 

Alumnado que no supere el 
MP en periodo lectivo 

Examen teórico y examen práctico final 
Realización de dos casos prácticos 
 
 

Alumnado que pierda la 
evaluación continua 

Examen teórico y examen práctico final 
Exposición de un caso práctico 

Medidas generales de 
recuperación a lo largo del 
curso para repetidores y 
pendientes 

Examen teórico y examen práctico  
Realización de dos casos prácticos 
 

Alumnado que opta a mejorar 
calificaciones evaluación final 

Trabajo voluntario y exposición 
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Alumnado que abandona la 
fase dual 

El alumnado que renuncie a continuar con la formación dual, dado 
que no hay grupos flexibles, perderá el derecho a continuar en la 
misma. Igualmente se puede apartar de la vía de formación dual a 
aquellos alumnos que se estimen oportunos por parte del 
profesorado que no son aptos para continuar por esta vía, de forma 
consensuada, oída la empresa, el profesorado y el alumnado. El 
protocolo sería el siguiente:  
1.Identificar al alumno/a que abandona el proceso.  
2.Intentar ponerse en contacto con el/ella para verificar que es un 
abandono y no una causa justificada.  
3.Reunión del equipo educativo y del alumno/a y sus tutores, en 
caso de ser menor de edad, y ponerlo en conocimiento de la 
delegación territorial.  
4.Tramitar la baja oficial.  
El alumno/a al matricularse en este tipo de enseñanzas asume un 
compromiso por escrito de aceptación de las condiciones. 
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Valoración	de	la	condición	física	e	intervención	en	
accidentes	

	
	
	

FAMILIA	
PROFESIONAL	

ACTIVIDADES	FÍSICAS	Y	DEPORTIVAS	

CICLO	 TÉCNICO	GRADO	SUPERIOR	EN	ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO	MODALIDAD	
DUAL	BILINGÜE	INGLÉS	

NORMATIVA	QUE	
REGULA	LA	
PROGRAMACIÓN	

Real	Decreto	651/2017,	de	23	de	junio.	
	
Orden	 de	 16	 de	 julio	 de	 2018,	 por	 la	 que	 se	 desarrolla	 el	 currículo	
correspondiente	al	título	de	Técnico	Superior	en	Acondicionamiento	Físico.	
	
Orden	de	16	de	abril	de	2020,	por	la	que	se	convocan	proyectos	de	Formación	
Profesional	Dual	para	el	curso	académico	2020/2021.	
	
ORDEN	 de	 29	 de	 septiembre	 de	 2010,	 por	 la	 que	 se	 regula	 la	 evaluación,	
certificación,	 acreditación	 y	 titulación	 académica	 del	 alumnado	 que	 cursa	
enseñanzas	de	formación	profesional	inicial...		
	
INSTRUCCIÓN	 7/2020	 DE	 8	 DE	 JUNIO,	 DE	 LA	 DIRECCIÓN	 GENERAL	 DE	
ORDENACIÓN	 Y	 EVALUACIÓN	 EDUCATIVA,	 SOBRE	 LA	 ORGANIZACIÓN	 Y	
FUNCIONAMIENTO	DE	 LA	ENSEÑANZA	BILINGÜE	EN	LOS	CENTROS	DOCENTES	
ANDALUCES	PARA	EL	CURSO	2020/2021.	

EQUIVALENCIA	EN	
CRÉDITOS	

12	CRÉDITOS	

CÓDIGO	 1136		

PROFESOR/A	 José	Ruano	Maldonado	

DURACIÓN	DEL	
MÓDULO	

192	HORAS/6	HORAS	SEMANALES	
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1. INTRODUCCION	AL	MODULO,	CONTEXTO	

La	 Programación	 didáctica	 es	 el	 instrumento	 específico	 de	 planificación,	 desarrollo	 y	 evaluación	 del	

currículo	que	elaboran	los	equipos	docentes	mediante	un	proceso	de	toma	de	decisiones	teniendo	como	

referente	las	características	del	alumnado,	el	Proyecto	educativo,	los	elementos	básicos	del	currículo	y	los	

rasgos	 específicos	 de	 cada	 una	 de	 las	 familias	 profesionales,	 sus	 títulos	 formativos	 y	 los	 módulos	 los	

desarrollan.		

Con	 la	 presente	 programación	 pretendemos	 hacer	 explícitos,	 basándonos	 en	 la	 legislación	 vigente	 de	

nuestra	 Comunidad	 Autónoma,	 los	 objetivos,	 competencias,	 contenidos,	 criterios	 de	 evaluación	 y	

calificación,	metodología,	entre	otros	apartados,	del	módulo	profesional	“Valoración	de	la	condición	física	

e	intervención	en	accidentes”.		

Debido	al	auge	de	la	actividad	física	relacionada	con	la	salud	provocado	por	la	demanda	de	la	población	y	

la	oferta	de	las	empresas	del	sector	de	este	tipo	de	actividades,	nos	encontramos	ante	el	reto	de	formar	

profesionales	para	atender	la	promoción	de	una	actividad	física	saludable	que	incida	en	la	calidad	de	vida	

de	los	ciudadanos.	

Este	módulo	profesional	contiene	la	formación	necesaria	para	que	el	alumnado	adquiera	las	competencias	

en	el	desempeño	de	las	funciones	de	evaluación	de	la	condición	física	y	motivacional	de	participantes	en	

actividades	 físicas	y	deportivas,	así	como	 la	aplicación	de	 los	primeros	auxilios	a	 las	personas	que	sufran	

algún	accidente	en	el	 transcurso	de	 la	 práctica.	 Las	 actividades	de	enseñanza	 aprendizaje	planteadas	 se	

engloban	 dentro	 de	 tres	 líneas	 definidas:	 la	 integración	 constante	 de	 los	 conocimientos	 referidos	 a	 la	

biología	y	la	biomecánica	en	el	análisis	de	los	sistemas	de	valoración	y	mejora	de	la	condición	física	y	en	las	

técnicas	 de	 primeros	 auxilios;	 la	 experimentación	 de	 las	 pruebas	 de	 valoración	 con	 sus	 protocolos,	

condiciones	de	 seguridad	y	 tratamiento	de	 los	datos,	 tanto	desde	el	punto	de	vista	de	persona	usuaria,	

como	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	 o	 de	 la	 profesional;	 y	 el	 análisis	 de	 los	 fundamentos	 de	 los	 distintos	

sistemas	 de	 entrenamiento	 de	 las	 capacidades	 físicas	 básicas,	 relacionándolos	 con	 la	 elaboración	 y	

experimentación	de	los	programas	de	acondicionamiento	físico	básico.		

	
	
	

2. OBJETIVOS	GENERALES	DEL	CICLO	QUE	PERMITEN	ALCANZAR	EL	MÓDULO	



							DEPARTAMENTO	DE	EDUCACIÓN	FÍSICA	Y	CICLO	GS	ACONDICIONAMIENTO	FÍSICO 

3 

La	formación	del	módulo	contribuye	a	alcanzar	los	siguientes	objetivos	generales	de	este	ciclo	formativo	
que	se	relacionan	a	continuación:		

a)	Relacionar	de	forma	coherente	los	diferentes	elementos	y	factores	de	un	proyecto	de	
acondicionamiento	físico,	justificando	la	congruencia	entre	ellos	para	elaborar	planes	de	
acondicionamiento	físico.		

b)	Proponer	actuaciones	en	el	ámbito	del	acondicionamiento	físico	vinculadas	con	la	salud	y	la	calidad	de	
vida	de	la	ciudadanía,	caracterizando	los	colectivos	destinatarios	e	incorporando	los	avances	del	sector	
para	elaborar	planes	de	acondicionamiento	físico.		

c)	Determinar	los	instrumentos	y	la	secuencia	de	aplicación	en	la	evaluación	de	los	planes	de	
acondicionamiento	físico,	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	en	el	tratamiento	
de	las	variables	para	desarrollar	y	registrar	el	plan	de	evaluación.		

e)	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	
participantes	en	los	programas	de	acondicionamiento	físico.		

i)	Valorar	la	participación	de	los	distintos	mecanismos	implicados	en	la	práctica	de	actividades	físicas,	
diferenciando	los	grados	de	intensidad	y	de	dificultad	para	diseñar	y	secuenciar	ejercicios	de	las	sesiones	o	
actividades	de	acondicionamiento	físico	en	sala	de	entrenamiento	polivalente	y	en	el	medio	acuático.		

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	y	secuenciar	ejercicios	de	las	sesiones	o	
actividades	de	acondicionamiento	físico	con	soporte	musical.		

l)	Valorar	la	participación	de	los	distintos	mecanismos	implicados	en	la	práctica	de	actividades	físicas,	
diferenciando	los	grados	de	intensidad	y	de	dificultad	para	diseñar	y	secuenciar	ejercicios	de	las	sesiones	o	
actividades	de	control	postural,	bienestar,	mantenimiento	funcional	e	hidrocinesia.		

p)	Aplicar	procedimientos	de	intervención	y	administración	de	primeros	auxilios	en	caso	de	accidente,	
utilizando	los	protocolos	establecidos	para	proporcionar	la	atención	básica	a	las	personas	participantes	
que	sufren	accidentes	durante	el	desarrollo	de	las	actividades.		

	
	

3. COMPETENCIAS	PROFESIONALES,	PERSONALES	Y	SOCIALES	ASOCIADAS	AL	MÓDULO	

La	formación	del	módulo	contribuye	a	alcanzar	las	competencias	profesionales,	personales	y	sociales	de	
este	título	que	se	relacionan	a	continuación:		

a)	Elaborar	planes	de	acondicionamiento	físico	acordes	a	las	características	de	los	grupos	de	población	
demandantes,	incorporando	las	últimas	tendencias	de	este	campo	profesional,	así	como,	en	su	caso,	las	
propuestas	de	mejora	extraídas	del	seguimiento	de	otros	proyectos	anteriores	y	aprovechando	las	
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convocatorias	institucionales.		

b)	Desarrollar	y	registrar	el	plan	de	evaluación	de	los	planes	de	acondicionamiento	físico,	concretando	los	
instrumentos	y	la	secuencia	de	aplicación,	así	como	el	tratamiento	y	la	finalidad	de	los	datos	obtenidos,	
todo	ello	utilizando	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.		

d)	Evaluar	la	condición	física,	la	competencia	motriz	y	las	motivaciones	de	las	personas	participantes	en	los	
programas	de	acondicionamiento	físico,	tratando	los	datos	de	modo	que	sirvan	en	el	planteamiento	y	
retroalimentación	de	los	programas.		

h)	Diseñar	y	secuenciar	los	ejercicios	de	las	sesiones	o	actividades	de	acondicionamiento	físico	en	sala	de	
entrenamiento	polivalente	y	en	el	medio	acuático	para	todo	tipo	de	participantes,	respetando	los	objetivos	
y	la	dinámica	de	la	intensidad	en	las	fases	de	las	sesiones.		

i)	Diseñar	y	secuenciar	los	ejercicios	de	las	sesiones	o	actividades	de	acondicionamiento	físico	con	soporte	
musical	para	todo	tipo	de	participantes,	respetando	los	objetivos	y	la	dinámica	de	la	intensidad	en	las	fases	
de	las	sesiones	o	actividades.		

j)	Diseñar	y	secuenciar	los	ejercicios	de	las	sesiones	o	actividades	de	control	postural,	bienestar,	
mantenimiento	funcional	e	hidrocinesia	para	todo	tipo	de	participantes,	respetando	los	objetivos	y	las	
fases	de	las	sesiones	o	actividades.		

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.		

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.		

	

	
	

4. RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	(RA)	

RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE.	

CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN.	
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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,	a	nivel	macroscópico,	las	estructuras	anatómicas	de	los	
sistemas	cardiorrespiratorio	y	de	regulación.		

b)	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.		

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

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

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

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

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	utilizado	símbolos	y	esquemas	gráficos	para	interpretar	y	
representar	movimientos	y	ejercicios	tipo.		

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	adaptado	ejercicios	a	diferentes	niveles	de	desarrollo	de	la	fuerza	y	
de	la	amplitud	de	movimiento.		

3.	Elabora	programas	de	
acondicionamiento	físico	
básico,	aplicando	los	
fundamentos	de	los	
distintos	sistemas	de	

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	
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mejora	de	las	capacidades	
físicas	básicas.	

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	
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	 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.		

b)	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.		

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

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

e)	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.		

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

	

5.	Interpreta	los	resultados	
de	las	pruebas	de	
valoración	de	la	condición	

a)	Se	han	seleccionado	o	adaptado	fichas	de	control	de	los	datos	de	
valoración	de	las	personas	usuarias.		
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física,	registrando	y	
analizando	los	datos	en	las	
fichas	de	control.		

	

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	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.		

b)	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.		

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

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

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

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

	

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

f)	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.		

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

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

	

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

	

a)	Se	han	aplicado	técnicas	de	soporte	vital	según	el	protocolo	
establecido.	b)	Se	han	aplicado	técnicas	de	desobstrucción	de	la	vía	aérea.	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	han	identificado	y	aplicado	los	métodos	básicos	para	efectuar	el	
rescate	de	una	persona	accidentada.		

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

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

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

	
	

5. UNIDADES	DE	CONTENIDOS	DE	TRABAJO	TRABAJO	(UT)	ASOCIADOS	A	LOS	RESULTADOS	DE	
APRENDIZAJE(RA)	

RA	 UT	O	CONTENIDOS	

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

RA1.	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.		

	

— Anatomía	de	los	sistemas	cardiorrespiratorios	y	de	
regulación.		

— Funciones	orgánicas	y	adaptaciones	al	ejercicio	físico.		

-Metabolismo	energético.	Vías	de	obtención	de	energía	y	
funcionamiento	durante	el	ejercicio	físico.	Metabolitos	y	
Umbrales.	Relación	con	las	capacidades	físicas	condicionantes.		

-	Sistema	cardiorrespiratorio.	Funcionamiento	y	adaptaciones	
agudas	y	crónicas	en	diferentes	tipos	de	ejercicio	físico.	Factores	
de	la	condición	física	relacionados	con	el	funcionamiento	del	
sistema	cardiorrespiratorio.		

-	Sistema	de	regulación.	Función	nerviosa	y	función	hormonal	
en	distintos	tipos	de	ejercicio	físico	(Síndrome	General	de	
Adaptación).	Maduración	hormonal	e	intensidad	del	ejercicio.		

— La	fatiga,	tipos,	causas	y	síntomas.	Síndrome	de	
sobreentrenamiento.	Relación	trabajo/descanso	como	
factor	en	las	adaptaciones	fisiológicas.		

— Hidratación	y	Ejercicio	físico.	Grados	de	deshidratación.		
— Termorregulación	y	ejercicio	físico,	mecanismos	de	

regulación.	La	termorregulación	en	el	medio	acuático.		
— Actividad	física	y	salud.	Efectos	fisiológicos,	psicológicos	

y	sociales	de	la	actividad	física	sobre	la	salud.	El	estilo	de	
vida.	Concepto	y	tipos.	Relación	con	el	ejercicio	físico.		

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

— Hábitos	 no	 saludables	 y	 conductas	 de	 riesgo	 para	 la	
salud.		
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Relación	de	la	mecánica	del	ejercicio	
con	el	sistema	músculo-esquelético:		

RA2.	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.		

	

— Sistema	músculo-esquelético.		

-	Anatomía	del	sistema	osteoarticular	y	del	sistema	muscular.	
Elementos	y	Funciones	del	sistema	osteoarticular	y	muscular.	
Reflejos	relacionados	con	el	tono	y	los	estiramientos.	Control	
neuromuscular.		

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

— Comportamiento	mecánico	del	sistema	músculo-
esquelético.		

-	Biomecánica	de	la	postura	y	del	movimiento.	Tipos	de	
contracción	muscular	y	Biomecánica	de	la	contracción	muscular	
(Elementos	en	serie	y	en	paralelo).	Cadenas	musculares	y	
fascias.		

-	Análisis	de	los	movimientos.	Ejes,	planos,	intervención	
muscular	y	grados	de	libertad	fisiológicos	en	los	movimientos	
articulares.	Rangos	de	movimientos	seguros	de	las	
articulaciones.		

-	Sistema	de	representación	de	los	movimientos.	Uso	de	las	
nuevas	tecnologías	en	la	representación	y	análisis	de	
movimientos.		

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

-	Ejercicios	de	fuerza.	Diseño	y	adaptación	a	diferentes	niveles.	
Ejercicios	individuales,	por	parejas	o	en	grupo.	Precauciones,	
localización,	agarres	y	acciones	externas.		

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

	

Elaboración	de	programas	de	
acondicionamiento	físico	básico:		

RA3.	Elabora	programas	de	

— Factores	de	la	condición	física	y	motriz.	Condición	física	
salud	y	condición	física	rendimiento.	Capacidades	físicas	
y	capacidades	perceptivo-motrices.		
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acondicionamiento	físico	básico,	
aplicando	los	fundamentos	de	los	
distintos	sistemas	de	mejora	de	las	
capacidades	físicas	básicas.	

-	Capacidad	aeróbica	y	anaeróbica.		

-	Fuerza.	Tipos	de	fuerza.		

-	Amplitud	de	movimiento,	movilidad	articular	y	elasticidad	
muscular.		

-	Velocidad.	Tipos.		

-	Capacidades	perceptivo-motrices.		

— Metodología	del	entrenamiento.	Aplicación	de	los	
principios	del	entrenamiento	en	los	métodos	de	mejora	
de	las	capacidades	físicas.	Componentes	de	la	carga	de	
entrenamiento.		

— 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:		

RA4.	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.		

	

— Historial	y	valoración	motivacional.		
— La	entrevista	personal	en	el	ámbito	del	

acondicionamiento	físico.		
— Ámbitos	de	la	evaluación	de	la	aptitud	física.	Tests,	

pruebas	y	cuestionarios	en		función	de	la	edad	y	del	
sexo.		

— Valoración	antropométrica	en	el	ámbito	del	
acondicionamiento	físico.		

-	Biotipología.		

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

— Valoración	postural.	-	Alteraciones	posturales	más	
frecuentes.		

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

-	Pruebas	de	estabilidad	central.		

-	Pruebas	de	evaluación	de	patrones	de	movimientos.		

— 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.		

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

-	Evaluación	de	la	velocidad.	Pruebas	específicas	de	evaluación.		

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

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

— La	observación	como	técnica	básica	de	evaluación	en	las	
actividades	de	acondicionamiento	físico.		

	

Análisis	e	interpretación	de	datos:		

RA5.	Interpreta	los	resultados	de	las	
pruebas	de	valoración	de	la	condición	
física,	registrando	y	analizando	los	
datos	en	las	fichas	de	control.		

	 —	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.		

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

	

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

RA6.	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.		

	

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

— Medios	y	métodos	de	recuperación	intra	e	intersesión.		

-	Medios	y	métodos	fisiológicos.		

-	Medios	y	métodos	físicos.		

-	Medios	y	métodos	psicológicos.		

-	Medios	y	métodos	de	recuperación	de	sustratos	energéticos.		

— Alimentación	y	nutrición.		

-	Necesidades	calóricas.	

-	Dieta	equilibrada,	recomendaciones	RDA	y	dieta	
mediterránea.		

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

-	Consecuencias	de	una	alimentación	no	saludable.		

-	Trastornos	alimentarios.		

	

Valoración	inicial	de	la	asistencia	en	
una	urgencia:		

RA7.	Realiza	la	valoración	inicial	de	la	
asistencia	en	una	urgencia,	analizando	
los	riesgos,	los	recursos	disponibles	y	el	

— Objetivos	y	límites	de	los	primeros	auxilios.	Sistema	de	
emergencias	en	Andalucía.		

— 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	
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tipo	de	ayuda	necesaria.		

	

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.	Valoración	secundaria.	
Prioridades	de	actuación	ante	varias	víctimas.		

— 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:		

RA8.	Aplica	técnicas	de	soporte	vital	y	
primeros	auxilios,	según	los	protocolos	
establecidos.		

	

— Fundamentos	de	la	resucitación	cardiopulmonar	básica	
(RCPB).	Instrumental,	métodos	y	técnicas	básicas.		

— Protocolos	de	RCPB	en	diferentes	situaciones	y	frente	a	
distintos	perfiles	de	personas	accidentadas.		

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

— Actuación	frente	a	parada	respiratoria	y	
cardiorrespiratoria.	Masaje	cardiaco.	Desfibrilación	
externa	semiautomática	(DESA).	Accesorios	de	apoyo	a	
la	ventilación	y	oxigenoterapia.		

— 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	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.		

— Estrategias	básicas	de	comunicación.	Comunicación	con	
la	persona	accidentada.	Comunicación	con	familiares.		
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— Técnicas	de	apoyo	psicológico	y	autocontrol.	Factores	
que	predisponen	a	la	ansiedad	en	situaciones	de	
accidente	o	emergencia.		

	

Métodos	de	movilización	e	
inmovilización:		

RA9.	Aplica	métodos	de	movilización	e	
inmovilización	que	permiten	la	
evacuación	de	la	persona	accidentada,	
si	fuese	necesario.		

	

— 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.		

-	La	comunicación	en	situaciones	de	crisis.		

-	Habilidades	sociales	en	situaciones	de	crisis.		

-	Apoyo	psicológico	y	autocontrol.	Técnicas	de	autocontrol	ante	
situaciones	de	estrés:	mecanismos	de	defensa.		

— Técnicas	de	ayuda,	para	la	superación	del	fracaso	en	la	
prestación	de	los	primeros	auxilios.		

	

	
	

6. FASE	EN	ALTERNANCIA	ACTIVIDADES	FORMATIVAS	EN	LA	EMPRESA	(AF)	ASOCIADAS	A	LOS	
RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE(RA)	

	
	

Formación	inicial:		

RA1.Relaciona	los	niveles	de	intensidad	del	ejercicio	físico	con	las	adaptaciones	fisiológicasde	los	sistemas	
cardio	respiratorio	y	de	regulación,	analizando	el	comportamiento	de	los	mismos	.	

RA2.	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.		
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ACTIVIDADES	DE	LA	EMPRESA	

	
TAREAS	ACTIVIDADES	APRENDIZAJE	ASOCIADAS	

Aplicación	de	pruebas	de	condición	
física	en	condiciones	de	seguridad.		

	

TA01.1	Saber	aplicar	cuestionarios	para	identificar	las	
necesidades	de	los	usuarios.		

TA02.2	Confeccionar	baterías	de	aptitud	física	adaptados	a	los	
usuarios.		

TA01.3	Seleccionar	la	maquinaria	y	los	instrumentos	adecuados	
en	función	de	lo	que	se	quiere	medir.		

TA01.4	Saber	suministrar	ayudas	a	los	usuarios	que	lo	
necesiten.		

TA01.5	Explicar	a	los	usuarios	la	forma	de	realizar	las	pruebas	
de	modo	correcto	y	con	total	seguridad.		

TA01.6	Saber	identificar	los	signos	indicadores	de	riesgo	antes	y	
durante	la	ejecución	de	las	pruebas.		

	

Interpretación	de	pruebas	de	
valoración	de	la	condición	física.		

	

TA01.1	Adaptar	las	fichas	de	control	de	datos	al	nivel	del	
usuario.		

TA01.2	Saber	registrar	los	resultados	obtenidos	en	las	distintas	
pruebas.		

TA01.3	Comparar	los	resultados	de	las	pruebas	con	los	baremos	
de	referencia.		

TA01.4	Realizar	informes	a	partir	de	los	datos	obtenidos	en	las	
pruebas	de	valoración	con	medios	TIC	específicos.		

TA01.5	Establecer	relaciones	causa	efecto	entre	la	actividad	
física	realizada	y	los	datos	obtenidos	en	las	pruebas.		

	

Planificación	de	ejercicios	físicos	de	
distinta	intensidad	según	la	respuesta	
adaptativa	del	organismo.		

	

TA01.1.	Conocer	e	identificar	las	estructuras	anatómicas	y	de	
regulación	vinculadas	con	la	adaptación	al	ejercicio	físico.		

TA01.2.	Establecer	mecanismos	de	adaptación	al	ejercicio	físico	
de	los	sistemas	cardiorrespiratorio	y	de	regulación.		

TA01.3.	Identificar	los	mecanismos	productores	de	la	fatiga.		

TA01.4.	Conocer	los	efectos	de	la	práctica	sistemática	de	
ejercicio	físico.		
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TA01.5.	Conocer	los	efectos	beneficiosos	derivados	de	la	
práctica	del	ejercicio	físico	y	la	incidencia	de	los	malos	hábitos	
sobre	el	nivel	de	salud		

	
Realización	de	un	programa	de	
acondicionamiento	físico.		

	

TA01.1.	Conocer	los	principios	del	entrenamiento	deportivo	con	
el	objetivo	de	mejorar	la	condición	física.		

TA01.2	Identificar	los	factores	susceptibles	de	provocar	lesiones	
o	sobre	entrenamiento.		

TA01.3	Identificar	las	cualidades	físicas	a	trabajar	en	función	de	
los	datos	de	valoración.		

TA01.4	Establecer	secuencias	de	ejercicios	que	nos	permitan	
mejorar	las	cualidades	físicas.		

TA01.5	Saber	cuáles	pueden	ser	los	errores	más	frecuentes	en	
la	realización	de	ejercicios	de	acondicionamiento	físico.	TA01.6	
Reconocer	los	materiales	específicos	para	trabajar	la	condición	
física.		

	
Elaboración	de	actividades	de	
acondicionamiento	físico	en	función	de	
los	parámetros	biomecánicos	y	las	
adaptaciones	del	sistema	musculo	
esquelético		

	

TA01.1.	Identificar	las	principales	palancas	y	articulaciones	del	
ser	humano	en	el	desarrollo	de	actividades	físicas.		

TA01.2.	Clasificar	los	distintos	tipos	de	movimiento	en	función	
de	los	planos	y	ejes	del	espacio.		

TA01.3	Relacionar	la	influencia	de	la	acción	de	la	gravedad	en	la	
contracción	muscular.		

TA01.4.	Utilizar	símbolos	y	esquemas	gráficos	para	interpretar	
movimientos	y	ejercicios.		

TA01.5.	Definir	los	aspectos	que	hay	que	tener	en	cuenta	
durante	la	ejecución	de	ejercicios	físicos	y	evitar	las	posibles	
contraindicaciones.		

TA01.6.	Adaptar	los	ejercicios	a	los	distintos	desarrollos	de	
fuerza	y	de	amplitud	de	movimientos.		

	

Elaboración	de	programas	de	mejora	de	
la	condición	física,	adaptados	a	las	
posibilidades	e	intereses	de	las	
personas	usuarias,	a	los	medios	
disponibles	en	la	sala	de	entrenamiento	
polivalente	y	a	las	necesidades	

TA03.3.1	Explicar	y	demostrar	los	ejercicios	de	musculación	
teniendo	en	cuenta	la	higiene	postural	y	la	técnica	de	ejecución	
del	ejercicio	para	la	prevención	de	lesiones	y	patologías.		

TA03.3.2	Explicar	y	demostrar	los	ejercicios	de	mejora	de	la	
capacidad	aeróbica	teniendo	en	cuenta	la	higiene	postural	y	la	
técnica	de	ejecución	del	ejercicio	para	la	prevención	de	lesiones	
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detectadas	en	el	análisis		

	

y	patologías.		

TA03.3.3	Explicar	y	demostrar	los	ejercicios	de	mejora	de	la	
amplitud	de	movimientos	teniendo	en	cuenta	la	higiene	
postural	y	la	técnica	de	ejecución	del	ejercicio	para	la	
prevención	de	lesiones	y	patologías.		

TA03.3.4	Explicar	y	demostrar	el	uso	y	manejo	de	los	aparatos	y	
materiales	de	la	sala	de	entrenamiento,	describiendo	su	uso	
correcto	y	las	precauciones	que	se	deben	tener	en	cuenta.		

TA03.3.5	Adaptar	la	ejecución	de	los	ejercicios	a	realizar	en	
aparatos	y	máquinas	para	que	puedan	ser	utilizados	por	
usuarios	con	dificultades	de	agarre,	en	el	equilibrio	o	con	
movilidad	reducida.		

	

Elección	de	las	medidas	
complementarias	necesarias	en	los	
programas	de	mejora	de	la	condición	
física.		

	

TA01.1	Saber	utilizar	técnicas	de	recuperación	tras	la	realización	
del	ejercicio	físico.		

TA01.2	Conocer	el	procedimiento	y	las	medidas	de	prevención	
en	la	aplicación	de	medidas	complementarias.	Masajes,	
Cálculos	de	balances	energéticos	y	actividad	física	y	hábitos	
dietéticos.		

	

Aplicación	de	protocolos	asistenciales	
iniciales	ante	una	situación	de	
emergencia		

	

TA01.1	Establecer	una	zona	de	seguridad	y	valorar	las	zonas	de	
paso,	haciéndolas	más	accesibles	para	atender	a	una	persona	
accidentada.		

TA01.2	Aplicar	las	pautas	de	actuación	para	la	valoración	de	una	
persona	accidentada.		

TA01.3	Identificar	las	situaciones	de	riesgo	vital.		

TA01.4	Saber	discriminar	las	circunstancias	en	las	que	no	se	
debe	intervenir,	ni	aplicar	ninguna	técnica.		

TA01.5	Identificar	cuáles	son	las	técnicas	de	autoprotección	en	
la	manipulación	de	personas	accidentadas.		

TA01.6	Determinar	cuáles	son	las	prioridades	de	actuación,	en	
función	de	la	gravedad.		

TA01.7	Valorar	los	factores	que	predisponen	a	la	ansiedad	en	
situaciones	de	accidente.		

TA01.8	Identificar	cuáles	son	los	elementos	indispensables	que	
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deben	de	formar	parte	de	un	botiquín.		

	

Utilización	de	los	métodos	de	
inmovilización	y	evacuación	de	una	
persona	accidentada		

	

TA01.1	Identificar	los	métodos	básicos	para	realizar	un	rescate	
en	una	persona	accidentada.		

TA01.2	Saber	aplicar	métodos	de	inmovilización.		

TA01.3	Elaborar	elementos	de	transporte	de	una	persona	
accidentada	utilizando	métodos	de	fortuna.		

TA01.4	Conocer	y	practicar	los	métodos	de	autocontrol	ante	la	
atención	a	una	persona	accidentada.	TA01.5.	Utilizar	técnicas	
para	superar	el	miedo	al	fracaso	en	la	prestación	del	auxilio.		

	
Aplicación	de	protocolos	asistenciales	
iniciales	ante	una	situación	de	
emergencia			

TA01.1	Aplicar	técnicas	de	soporte	vital	básico.		

TA01.2	Aplicar	técnicas	de	desobstrucción	de	la	vía	aérea.		

TA01.3	Saber	hacer	RCP	en	maniquíes	y	utilización	del	DESA.		

TA01.4.	Identificar	posibles	causas	y	síntomas	para	prevenir	
lesiones	o	traumatismos,	en	función	del	medio	en	el	que	se	
desarrolla.		

TA01.5.	Saber	aplicar	primeros	auxilios	ante	la	simulación	de	
patologías	orgánicas	de	urgencia	y	de	lesiones	por	agentes	
físicos,	químicos	y	biológicos.		

TA01.6	Conocer	las	técnicas	básicas	de	comunicación	con	el	
accidentado.		

TA01.7	Valorar	la	utilización	de	técnicas	de	control	en	
situaciones	de	ansiedad	o	angustia.		

	

	
	
	
	
	

7. TEMPORALIZACIÓN	
PENDIENTE	DE	LA	ACTIVIDADES	A	DESARROLLAR	EN	CADA	EMPRESA	

CALENDARIO	 	
PRIMER	TRIMESTRE		
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INICIO	
FIN	
	
FASE	EN	ALTERNANCIA:		
	
SEGUNDO	TRIMESTRE		
INICIO	
FIN	
	
TERCER	TRIMESTRE		
INICIO	
FIN	
	
EVALUACIÓN		1º	FP	FINAL		
	
	

HORARIO	
SEMANAL	

6	HORAS	SEMANALES	DISTRIBUIDAS	EN	BLOQUE	DE	3	HORAS.	

DISTRIBUCIÓN	
UNIDADES	O	
CONTENIDOS	
DE	
TRABAJO(FASE	
INICIAL)	

	

CONTENIDOS		
O	UT	

FECHA	 Nº	SESIONES	
/HORAS	

1.	Actividad	Física	y	salud	 20	/27	septiembre	 3/9	

2.	Evaluación	de	la	condición	física	y	
análisis	de	datos	

29	/20	octubre	 6/18	

3.	Elaboración	de	programas	yde	
acondicionamiento	físico	básico	

25	/22	noviembre	 8/24	

4.	El	sistema	cardiorespiratorio	 24	/29	noviembre	 2/6	

5.	El	sistema	digestivo	y	excretor	 1	diciembre	 1/3	

6.	La	función	eguladora	 13	/15	diciembre	 2/6	

7.	Biomecánica.	Estructuras	
implicadas	en	el	movimiento.	

10	/31	enero	 4/12	

8.	Biomecánica	de	la	postura	y	el	
movimeinto.	

7	/28	febrero	 4/12	

9.	Fatiga	y	recuperación	 7/14	marzo	 2/6	

10.	Alimentación	y	nutrición	 21	/	4	abril	 3/9	
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11.	Nutrición	deportiva	 18	/	25	abril	 2/6	

12.	Primeos	auxilios.	Valoración	
incial	de	la	asistencia	en	una	
urgencia	

2	/	9	mayo	 2/6	

13.	Primeros	auxilios.	Aplicación	de	
técnicas	de	soporte	vital	

16	/	23	mayo	 2/6	

14.	Primeroa	auxilios	para	
traumatismos	y	otras	urgencias	

30	/6	junio	 2/6	

	

TEMPORALIZA
CIÓN	FASE	
DUAL	
	
PENDIENTE	DE	
LAS	TAREAS	A	
REALIZAR	EN	
CADA	
EMORESA	

	

CONTENIDOS		
O	UT	

FECHA	 Nº	
SESIONE
S	
/HORAS	

1	 	 	

2	 	 	

3	 	 	

4	 	 	

5	 	 	

6	 	 	

7	 	 	

8	 	 	

9	 	 	

	
	

REUNIONES	
SEGUIMIENTO	
FASE	
ALTERNANCIA	

	

EMPRESA	 DÍAS/HORAS	 ACTIVIDADES	
REUNIONES	
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8. ORGANIZACIÓN	DE	ESPACIOS	

ESPACIO	 DÍAS/	HORAS	SEMANALES	 TIPO	DE	ACTIVIDAD	

AULA	 AULA	101	 CLASES	TEÓRICAS	

INSTALACIÓN	I	 AULA	DE	AUDIOVISUALES	 APLICACIÓN	PRÁCTICA	

INSTALACIÓN	II	 GIMNASIO	Y	PISTA	DEPORTIVA	 PRÁCTICAS	ED	LOS	CONTENIDOS.	

	
	

9. ASPECTOS	METODOLÓGICOS	

ESTRATEGIAS	
METODOLÓGICAS,		
ESTILOS	DE	
ENSEÑANZA	

Los	apuntes	los	elaborará	el	profesor	y	serán	publicados	en	el	tablón	de	anuncios	

de	classroom,	se	ordenarán	los	contenidos	en	14	unidades	didácticas	ordenadas	de	

acuerdo	a	la	secuenciación	de	contenidos	desarrollada	en	el	apartado	anterior.		

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.		

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.			

Ejercicios.	Se	realizarán	durante	cada	unidad	unidad	para	facilitar	la	comprensión	y	
consolidar	 los	 contenidos	 de	 cada	 unidad	 didáctica.	 Las	 propuestas	 son	 muy	
diversas:	 hay	 ejercicios	 para	 realizar	 de	 forma	 individual	 y	 otros	 para	 hacerlo	 en	
grupo.	 Pueden	 servir	 para	 comprobar	 que	 se	 han	 adquirido	 los	 conocimientos,	
otros	para	potenciar	la	reflexión,	otros	para	agilizar	las	relaciones	entre	conceptos,	
etc.			

Actividades.	Se	presentaran	en	modo	de	fichas	y	se	componen	de	dos	apartados.	
Estas	 actividades	 se	 plantean	 generalmente	 para	 llevarlas	 a	 cabo	 en	 grupo,	 y	 la	
mayoría	 de	 las	 veces	 hacen	 incidencia	 en	 los	 contenidos	 procedimentales	 del	
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módulo.					

ACTIVIDADES	
INICIALES	

Debates,	visionado	de	vídeos,	pruebas	iniciales,	juegos	y	dinámicas	de	grupo.		

De	desarrollo	y	de	demostración:	docencia	directa,	visionado	de	vídeos.			

De	investigación:	búsqueda	en	la	web,	lectura	de	artículos	y	libros	específicos.	

DE	REFUERZO,	
AMPLIACIÓN	Y	
COMPLEMENTARIAS	

Actividades	de	clase,	trabajos	prácticos,	proyectos	de	grupo	y	prácticas		docentes.		
	

• De	 refuerzo	 y	 ampliación:	 actividades	 de	 recuperación,	 trabajos	

alternativos,	técnicas	de	estudio,	y	programas	individualizados.		

	

• Complementarias	 y	 extraescolares:	 semanas	 temáticas,	 prácticas	 en	

centros	deportivos	concertados	y	colaboraciones	externas.		

ACTIVIDADES	DE	
EVALUACIÓN	

Pruebas	teóricas	y	prácticas,	test	físicos,	exposiciones	orales,	fichero	de	
actividades,	trabajos	y	prácticas	docentes.			

	

AGRUPAMIENTOS	 Trabajo	en	grupos	pequeños:	homogéneos	y	heterogéneos	(tutorización	entre		
iguales	y	grupos	de	expertos).		

Trabajo	en	grupo-clase.		

Trabajo	en	gran	grupo:	trabajo	común	final	multidisciplinar	para	todo	el	grupo	
como	proyecto	empresarial.	

	

MATERIALES	Y	
RECURSOS	

DIDÁCTICOS	 CURRICULARES	 ESPECÍFICOS	DE	CICLO	

-	Plataforma	Google	Suite.	

-	Correo	electrónico.		

-	Blog	del	departamento	
de	CICLO.		

-	Archivos	compartidos	en	
Google	Drive.		

-	Audiovisual:	
ordenadores,	proyector,	
tableta	digital	y	teléfono	

-	Presentaciones	.	

-		Cada	unidad	temática	y	
sus	contenidos	tiene	
Apuntes	en	.pdf	bloques	en	
temáticos.		

-	Bibliografía:	Se	
recomendará	como	
materiales	de	consulta	los	
siguientes	fuentes	
bibliográficas:		

-	Vestimenta	adecuada	
para	realizar	actividad	
física.	
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móvil.		

-	Didáctico	impreso:	
artículos	de	revistas	
especializadas	y	plantillas	
para	prácticas,	plantillas	
de	pinterest.		

-	Videos	y	audios	en	
plataformas	youtube,	
Pinterest.			

	

	

Valoración	de	la	condición	
física	e	intervención	en	
accidentes.	Ed	Altamar.	

	

	

RECURSOS	
DIDÁCTICOS	Y	
HUMANOS	

Técnicos	especialistas	para	profundizar	en	determinados	temas.		

Voluntarios	y	asociaciones	con	un	mensaje	relacionado	con	la	prevención	y	la	
salud.		

Otros	profesores	del	centro,	de	otros	centros	o	de	la	universidad	que	ayuden	a	
complementar	la	formación		

	

MEDIDAS	DE	
ATENCIÓN	A	LA	
DIVERSIDAD,	
ALUMNADO	NEAE	

-	Individualización:	Ajustando	las	cargas	de	entrenamiento	a	las	posibilidades	de	
cada	uno.	Ofreciendo	alternativas	y	plazos	flexibles	en	la	
programación.	Estableciendo	unos	contenidos	mínimos	y	otros	de	ampliación	para	
ajustarse	a	los	diferentes	niveles	y	motivaciones	del	alumnado.	Ofreciendo	tutorías	
individualizadas	de	atención	y	orientación	al	alumno.	Adaptaciones	metodológicas	
o	ACIS	en	caso	necesario.	-	Normalización:	realización	conjunta	de	las	sesiones	con	
el	grupo	clase,	sin	diferenciación	alguna	y	sí	ajustando	su	participación	a	sus	
posibilidades	individuales.	-	Inclusión:	haciendo	a	todo	el	alumnado	partícipe	e	
integrando	a	los	más	rezagados	o	a	aquellos	que	se	incorporen	más	tarde,	
ofreciendo	actividades	de	refuerzo	y	ampliación.	-	Interacción:	a	través	de	
diferentes	formas	de	agrupamiento	que	fomenten	la	interrelación	de	todo	el	
alumnado		

	

PROTOCOLO	EN	CASO	
DE	ABANDONO	DE	LA	
FASE	DUAL	Y	EL	
MÓDULO	
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10. ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	

PRIMER	TRIMESTRE	 Visita	a	Centro	deportivo	para	hacer	evaluación	de	riesgos	y	estado	de	salas	e	
instalaciones.		

Actividades	de	evaluación	de	la	condición	física	en	Centro	Médico	Deportivo.		

Organización	actividades	de	puertas	abiertas	para	que	el	resto	de	profesores	del	
Centro	 conozcan	 las	 instalaciones	 y	 practiquen	 actividades	 dirigidas	 por	 los	
alumnos.	Posible	fecha	para	Noviembre.	

	
	

SEGUNDO	TRIMESTRE	 Visita	al	centro	del	CARD	sierra	nevada	con	actividades	de	entrenamiento	en	
altura	y	aprendizaje	de	técnicas	entrenamiento	en	deportes	de	invierno.		

Preparación	de	actividades	proyecto	Erasmus	

	
	

TERCER	TRIMESTRE	 Participación	en	la	organización	de	un	evento	deportivo	realizando	las	tareas	de	
difusión,	preparación	y	desarrollo	del	evento	.		

	

	
	
	
	
	
	
	
	

11.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	

	
DESCRIPCIÓN	

%	

SABER		

	

Cuestionarios	

Exámenes	

Presentaciones	digitales,		

Resúmenes	y	esquemas		

70%	
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Mapas	conceptuales	

Portfolio	

Fichas	y	ejercicios,	según	supuestos	relacionados	con	las	clases	
teóricas	

En	su	calificación,	se	tendrá	en	cuenta:	-	

La	puntualidad	en	la	entrega.	“El	alumno	o	alumna	que	no	entregue	
su	trabajo,	ficha	o	ejercicio	dentro	de	los	plazos	establecidos,	tendrá	
esa	ficha,	ejercicio	o	trabajo	suspenso,	y	esto	podrá	suponer	que	
suspenda	el	trimestre	o	el	curso.”.	

Si	algún	alumno	o	alumna	no	asiste	o	no	realiza	las	pruebas	y/o	
trabajos	(aunque	esté	justificado),	el	profesor	le	dará	la	opción	de	
recuperarlo	en	junio.		

La	convocatoria	de	examen	trimestral	es	única,	y	las	recuperaciones	
se	realizan	en	el	periodo	establecido	en	la	normativa	(mes	de	junio).		

El	alumno	o	alumna	que	no	haga	las	pruebas	en	cuestión	suspenderá	
el	trimestre.		

El		profesor	le	guardará	las	notas	que	tenga	en	los	otros	apartados	
aprobados.		

	En	los	exámenes	de	recuperación	se	podrá	sacar	como	máximo	un	
"5",	ya	que	estarán	diseñados	para	aquellas	personas	que	no	han	
sido	capaces	de	llegar	a	ese	mínimo	en	los	exámenes	ordinarios.		

SABER	HACER		

	

Prácticas	que	el	alumnado	tendrá	que	realizar:		

-	Programación	de	actividades	básicas	de	acondicionamiento	físico,	
teniendo	en	cuenta	las	necesidades	de	las	personas	usuarias	y	los	
espacios	de	intervención.		

-	Exposiciones	de	trabajos.	

-	Preparación	de	eventos.	

-	La	puntualidad	tanto	a	la	hora	de	la	entrega	de	las	tareas,	como	en	
la	asistencia.	Al	alumnado	que	no	asista	a	clase	con	puntualidad,	le	
afectará	en	la	calificación.	Hay	que	realizar	el	mínimo	del	80%	de	
éstas	tareas	de	competencia	saber	hacer,	aunque	esté	justificado,	no	
alcanzará	esta	competencia,	y	no	superará	los	RA	asociados.		

	

20%	
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SABER	ESTAR		

	

Se	tendrá	en	cuenta	la	regularidad	en	la	realización	de	todas	las	
actividades	y	tareas,	así	como	el	esfuerzo	y	afán	por	superarse	y	
mejorar	cada	día.		

Se	ha	elaborado	una	tabla	de	valoración	de	la	conducta	diaria.	

Los	instrumentos	de	calificación	que	se	emplearán	serán	las	hojas	de	
registro	en	las	que	diariamente	se	calificará	cualitativamente	el	saber	
estar.	

Se	tendrá	en	cuenta	en	la	calificación,	que	los	alumnos	y	alumnas	
participen	de	manera	activa	y	positiva	en	el	mayor	número	de	
actividades	y	ejercicios	que	se	realicen	en	relación	al	módulo.		
Educación	y	respeto	a	las	normas	del	módulo	y	su	carácter,	Grado	de	
participación,	,	colaboración	y	cooperación	Puntualidad,	Respeto	de	
las	normas	e	indicaciones	del	lugar	en	el	que	estemos.	

Actitudes	y	comportamientos	a	evitar	en	clase:		

Uso	el	móvil	en	el	momento	que	no	corresponde.	Hay	tareas	de	clase	
que	requerirán	el	uso	del	móvil,	hacer	uso	del	mismo	para	fines	
ajenos	a	las	tareas	del	módulo,(comportamiento	inadecuado).	

Falta	de	respeto,	tanto	al	resto	de	alumnado,	como	a	la	profesora.		

No	usar	la	indumentaria	apropiada,	no	traer	los	materiales	indicados	
para	esa	actividad.	Realizar	actividades	y	tareas	no	correspondientes	
al	módulo		

No	guardar	silencio,	ni	respetar	este	cuando	la	profesora	u	otros	
compañeros	o	compañeras	están	explicando/realizando	alguna	
actividad.		

Mostrarse	pasivo	o	sin	interés	en	la	clase		

FALTAS	A	CLASE:	NO	MÁS	DEL	20%		

HAY	QUE	REALIZAR	con	regularidad	las	tareas	que	de	clase,	y	estar	
presentes	y	participar	en	las	actividades	programadas	para	nuestro	
módulo,	incluso	las	complementarias.	Si	se	supera	el	20%	de	horas	
de	no	realización	de	actividades	y	tareas,	tanto	prácticas,	como	
teóricas,	que	se	tienen	que	hacer	en	clase,	hay	pérdida	del	derecho	a	
la	evaluación	continua,	y	el	alumno	o	alumna	tendría	que	hacer	
obligatoriamente	un	examen	final	en	junio	junto	a	la	entrega	de	
todos	esos	trabajos.		

La	calificación	de	cada	evaluación	es	independiente.	Para	aprobar	el	
módulo	hay	que	aprobar	cada	trimestre.		

Para	superar	cada	trimestre	es	necesario	haber	obtenido,	una	

10%	
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calificación	de	5	sobre	10	en	cada	uno	de	los	resultados	de	
aprendizaje	considerados.		

Para	superar	el	módulo	se	deben	alcanzar	todos	los	resultados	de	
aprendizaje.	

	

OBSERVACIONES:	
	

LA	EMPRESA	NOS	CALIFICARÁ	LA	FASE	DUAL	CON	UN	%	DE	LOS	APARTADOS	DE	SABER	ESTAR,	SABER	
HACER	QUE	SERÁ	EN	50%	DE	LA	NOTA	FINAL	EN	ESE	APARTADO;	ESTE	RESULTADO	DE	TRABAJO	DEBE	
SER	MAYOR	DE	5	PARA	QUE	LA	NOTA	DE	LA	FASE	DUAL	SEA	TENIDA	EN	CUENTA,	ES	DECIR	DEBEN	DE	
APROBAR	LA	FASE	DUAL,	EN	CASO	CONTRARIO	EL	ALUMNADO	SUSPENDERÁ	EL	TRIMESTRE	Y	ACUDIRÁ	A	
LA	RECUPERACIÓN	EN	LOS	TÉRMINOS	ESTABLECIDOS	EN	ESTA	PROGRAMACIÓN.	

	
	

12. SEGUIMIENTO	DEL	ALUMNADO	PENDIENTE	Y	ACTIVIDADES	DE	RECUPERACIÓN	Y	REFUERZO	
FINALES	

	

Alumnado	que	no	supere	el	
MP	en	periodo	lectivo	

Asistencia	 a	 sesiones	 de	 recuperación	 durante	 mes	 de	 junio.	Realizar	

cuestionarios	 pendientes.	Entregar	 trabajos	 correspondientes	 a	 cada	UT	

evaluada	negativamente.	Realizar	sesiones	prácticas	no	realizadas.		

	
	
	

Alumnado	que	pierda	la	
evaluación	continua	

Elaborar	 cuestionarios	 de	 evaluación	 de	 cada	 UT.	 Trabajos	 de	 los	

contenidos	impartidos.	Realización	de	sesiones	prácticas	con	usuarios.		

	
	
	
	

Medidas	generales	de	
recuperación	a	lo	largo	del	
curso	para	repetidores	y	
pendientes	

Realizar	cuestionarios	pendientes.		

Entregar	 trabajos	 correspondientes	 a	 cada	UT	 evaluada	 negativamente.	

Realizar	sesiones	prácticas	no	realizadas.		
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Actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.

FAMILIA PROFESIONAL ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

CICLO TÉCNICO GRADO SUPERIOR EN ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MODALIDAD DUAL
BILINGÜE INGLÉS

NORMATIVA QUE REGULA LA
PROGRAMACIÓN

.ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas
de formación profesional inicial...
.Real Decreto 651/2017, de 23 de junio
.Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico
.INSTRUCCIÓN 7/2020 DE 8 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA, SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA
ENSEÑANZA BILINGÜE EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES PARA EL CURSO
2020/2021
.Orden de 16 de abril de 2020, por la que se convocan proyectos de Formación
Profesional Dual para el curso académico 2020/2021.

EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS 12 CRÉDITOS

CÓDIGO 1149

PROFESOR/A Isabel Maria Ruiz Serna

DURACIÓN DEL MÓDULO 224 HORAS/7 HORAS SEMANALES 1 DE ELLAS DEDICADA A AULA BILINGÜE .TOTAL REAL
6 HORAS SEMANALES+1 de aula bilingüe

1. INTRODUCCION AL MODULO, CONTEXTO Y ORGANIZACIÓN

El módulo posee carácter bilingüe en inglés y dual por lo cual la programación atiende a ambas características. Al ser
bilingüe una de las horas pasa a formar parte del aula bilingüe dirigidas por una profesora especialista con la cual se
estará en continua coordinación. En esta programación también estableceremos qué porcentaje y qué contenidos o
UT son susceptibles de trabajar en inglés para el desarrollo de las competencias profesionales que requiere el
módulo, al igual que se establecerá relación en la programación con el módulo de entrenamiento en sala de fitness
que tiene también carácter bilingüe.
El alumnado irá realizando las ACTIVIDADES (prácticas y teóricas) asignadas en la plataforma G Suite durante cada
trimestre. Para la calificación de cada trimestre se tiene en cuenta, no solo las pruebas y tareas, sino también todas
las actividades realizadas diariamente en nuestras horas de clase(grabación de vídeos, enseñanza recíproca,
dirección de actividades....) Al finalizar cada sesión realizaremos un resumen práctico trasladado al diario de
seguimiento de las clases recogiendo la actividad y los apartados bilingües; Si no se realiza el mínimo establecido
(aunque esté justificado), no se podrá superar ese trimestre y/o el módulo completo.
Si algún alumno o alumna no asiste o no realiza las pruebas y/o trabajos (aunque esté justificado), la profesora le
dará la opción de recuperarlo en junio. La convocatoria de examen trimestral es única, y las recuperaciones se
realizan en el periodo establecido en la normativa entre el 1 y el 22 de junio). El alumno o alumna que no haga las
pruebas en cuestión suspenderá el trimestre. Se guardarán las notas que tenga en los otros apartados aprobados.
Es muy importante que todos los alumnos tengan su perfil con el correo corporativo habilitado en la plataforma
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GSuite para poder trabajar con todas las herramientas.
Todas las sesiones se realizará una evaluación de trabajo o saber estar del alumnado según tabla de valoración de
actitudes
La profesora calificará cada día la actividad que realiza el alumnado en clase, sea del tipo que sea. Igualmente de la
fase dual se establece en esta programación que RA y TA son susceptibles de ser trabajadas en la empresa y tenidas
en cuenta en coordinación con la misma según nuestro proyecto educativo como actividades diarias de seguimiento.
Por tanto el alumnado que no realice dichas actividades, tanto total, como parcialmente, aunque esté justificado, le
afectará a la calificación ya que contará como no realizada.
Se utilizará como recordatorio de las actividades de clase, complementarias, etc.  el Google Calendar para facilitar el
seguimiento del medio y sus actividades,
QUEDAN ESAS TAREAS PENDIENTES PARA LA FASE DE RECUPERACIÓN EN JUNIO

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO QUE PERMITEN ALCANZAR EL MÓDULO

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales de este ciclo formativo que se
relacionan a continuación:
a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de acondicionamiento físico,
justificando la congruencia entre ellos para elaborar planes de acondicionamiento físico.
b) Proponer actuaciones en el ámbito del acondicionamiento físico vinculadas con la salud y la calidad de vida de
la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del sector para elaborar
planes de acondicionamiento físico.
d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto, organizando los
recursos necesarios y su forma de obtención para gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de
acondicionamiento físico.
e) 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 participantes en los
programas de acondicionamiento físico.
g) Establecer los elementos de la programación, los recursos y la metodología específica, relacionándolos con las
características de los potenciales colectivos implicados, para programar el acondicionamiento físico con soporte
musical.
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 y secuenciar ejercicios de las sesiones o
actividades de acondicionamiento físico con soporte musical.
k) Diseñar coreografías con soporte musical, teniendo en cuenta las características de los grupos y de los medios
disponibles para diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con
soporte musical.
Aplicar la metodología más adecuada, detectando los errores de ejecución y corrigiendo movimientos o posturas
erróneas para dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento
físico con soporte musical.
o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funciones de los
mismos y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los
eventos y los programas de acondicionamiento físico.
p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de accidente, utilizando
los protocolos establecidos para proporcionar la atención básica a las personas 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.
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.
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.
u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
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finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al
«diseño para todas las personas».

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO

Las competencias profesionales,personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:
a) Elaborar planes de acondicionamiento físico acordes a las características de los grupos de población
demandantes, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional, así como, en su caso, las
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores y aprovechando las convocatorias
institucionales.
b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los planes de acondicionamiento físico, concretando los
instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los datos obtenidos, todo ello
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, organizando los
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de los mismos.
f) Programar el acondicionamiento físico con soporte musical, en función de las características de los grupos, de
los medios disponibles y de los datos de seguimiento,indicando la metodología de actividades coreografiadas
más apropiada.
i) Diseñar y secuenciar los ejercicios de las sesiones o actividades de acondicionamiento físico con soporte
musical para todo tipo de participantes, respetando los objetivos y la dinámica de la intensidad en las fases de
las sesiones o actividades.
l) Dirigir y dinamizar la realización de las técnicas programadas y los ejercicios de acondicionamiento físico con
soporte musical, adaptándolas a la dinámica de la actividad y a la del grupo.
n) Coordinar el trabajo de los técnicos que intervienen en los eventos y programas de acondicionamiento físico,
organizándose en función de las actividades 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.
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.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)´Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Todos estos resultados deben de cumplirse al finalizar el curso y se distribuirán en las dos fases del curso:
RA 1. Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a) Se ha descrito la técnica de ejecución de las actividades y modalidades básicas de acondicionamiento físico
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con soporte musical, indicando la dificultad, la intensidad, y los errores más frecuentes.
b) Se han relacionado las distintas actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
con las posibles tipologías y niveles de las personas usuarias más habituales.
c) Se han analizado las adaptaciones fisiológicas al trabajo realizado en las actividades básicas de
acondicionamiento físico con soporte musical.
d) Se han descrito los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga más frecuentes en este tipo de actividades.
e) Se ha valorado la importancia del control postural en las actividades básicas de acondicionamiento físico con
soporte musical.
f) Se han descrito las características y condiciones de seguridad de los diferentes aspectos de las actividades
básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
g) Se han enumerado las contraindicaciones absolutas y relativas a la práctica de las diferentes modalidades y
estilos de actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.

RA 2. Programa actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, teniendo en
cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de intervención.
a) Se han aplicado los procedimientos y las técnicas de programación y periodización para la mejora de la
condición física en las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
b) Se han establecido criterios de formulación de objetivos de mejora o mantenimiento de la condición física en
función de la evolución del programa de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical y de los medios disponibles.
c) Se han determinado los espacios, los equipamientos, los materiales, el equipo personal y los recursos
complementarios para: desarrollar los programas de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo
con soporte musical y para poder garantizar la seguridad en la organización y desarrollo de eventos.
d) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones informáticas específicas para la elaboración de los programas.
e) Se han establecido series coreografiadas por niveles de intensidad y de dificultad, teniendo en cuenta los
mecanismos de adaptación fisiológica y las variables que se ponen en juego en las actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
f) Se han establecido las estrategias de instrucción y de comunicación, así como las adaptaciones de las mismas
para facilitar la atención y la motivación de los diferentes tipos de personas usuarias.
g) Se han definido los criterios de seguridad, adecuación y efectividad de un programa de actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical y los factores que se deben tener en cuenta para evitar
lesiones o sobrecargas durante la ejecución.
h) Se han descrito los indicadores, los instrumentos y las técnicas que determinan la evaluación de la calidad del
servicio, tanto en el proceso como en el resultado.
i) Se han utilizado los equipos y las aplicaciones informáticas específicas para la elaboración de los programas.

RA 3. Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la música
seleccionada. Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado el soporte musical que se adecúa: al estilo, a la intensidad correspondiente según la parte
de la sesión y a la duración de la secuencia o composición coreográfica.
b) Se han elegido y ordenado los pasos básicos y sus variantes en la elaboración de las secuencias o
composiciones coreográficas básicas, en función de la modalidad, del estilo, o del tipo de cliente y sus
características específicas.
c) Se han utilizado técnicas específicas de representación gráfica o escrita para recoger y registrar pasos,
movimientos, ejercicios y composiciones.
d) Se han aplicado criterios fisiológicos, biomecánicos y de motivación en la secuencia de pasos, movimientos,
ejercicios y composiciones, relacionando los objetivos de mejora de las capacidades físicas con el volumen, la
intensidad y la dificultad de cada fase de la sesión.
e) Se han previsto adaptaciones para atender los diferentes niveles de competencia motriz de los componentes
del grupo al que se dirige la composición coreográfica.
f) Se ha determinado la metodología que se emplea en la enseñanza de las coreografías.
g) Se han establecido los parámetros que se deben tener en cuenta para evaluar el desarrollo de la sesión.

RA4. Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical,
aplicando metodologías específicas para su desarrollo.
Criterios de evaluación:

5



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CICLO GS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

a) Se ha asegurado la accesibilidad a los espacios de práctica y la disponibilidad de los recursos necesarios para
las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical en condiciones de seguridad
b) Se ha comprobado el estado de los elementos específicos de seguridad y prevención de riesgos relativos a su
área de responsabilidad en la sala de aeróbic.
c) Se ha informado acerca del desarrollo de la sesión y los requerimientos de vestimenta y complementos.
para garantizar la funcionalidad, el confort y la seguridad.
e) Se han explicado y demostrado las actividades propuestas y el uso de los aparatos y materiales, aplicando
estrategias de instrucción y comunicación específicas en los ejercicios, en las secuencias y en las composiciones
coreográficas.
f) Se han utilizado los códigos gestuales o verbales para transmitir las indicaciones a los componentes del grupo,
sin interrumpir el desarrollo de la sesión de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical.
g) Se ha adaptado el nivel de intensidad y dificultad de las actividades a las  de las personas participantes.
h) Se han detectado los signos y síntomas de fatiga y sobrecarga y los errores en la ejecución de los pasos y se
han dado las indicaciones oportunas para su corrección.
i) Se han aplicado los instrumentos de evaluación de la sesión.

RA 5. Organiza las actividades de una sala de aeróbic, estableciendo las pautas de organización de los recursos
específicos que garanticen la versatilidad, la eficacia y la seguridad.
a) Se ha valorado la dotación de la sala de aeróbic, analizando los requerimientos de los eventos y de las
actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, a la luz de las últimas tendencias del
sector.
b) Se han valorado las condiciones de accesibilidad a la sala de aeróbic para que puedan participar en las
actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical para personas con movilidad reducida.
c) Se han establecido los procedimientos de detección y de corrección de anomalías de los elementos
específicos de las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical en la dotación de la
sala de aeróbic.
d) Se han definido criterios para la organización de horarios de eventos y de actividades de acondicionamiento
físico en grupo con soporte musical y la coordinación con otras áreas y técnicos, garantizando la seguridad y la
optimización del uso de los espacios y materiales.
e) Se han previsto las gestiones para la organización de eventos, competiciones, concursos y actividades de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
f) Se ha establecido el procedimiento de evaluación de la calidad del funcionamiento de una sala de aeróbic.

RA 6. Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de riesgo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado la legislación básica sobre seguridad y salud laboral con el ejercicio profesional en las
actividades de acondicionamiento físico con soporte musical.
b) Se han identificado y descrito los planes de emergencia de una instalación deportiva y de una sala de aeróbic
en particular.
c) Se han establecido procedimientos de seguridad y prevención de riesgos relativos a su área de
responsabilidad en las actividades de acondicionamiento físico en la sala de aeróbic.
d) Se han inventariado los medios materiales necesarios en un plan de emergencia para una sala de aeróbic.
e) Se han relacionado la asignación de funciones y las instrucciones al personal de una instalación deportiva en
general y una sala de aeróbic en particular.
f) Se han dirigido situaciones simuladas de evacuación de una sala de aeróbic.
Formación inicial en el centro educativo:
SE ENTIENDE QUE EL ALUMNADO COMO MÍNIMO ANTES DE ENTRARA  LA EMPRESA HABRÁ ADQUIRIDO ESTAS
COMPETENCIAS CON ESTOS RA
RA.1 Analiza las características de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, relacionándolas con los procesos de adaptación que provocan en el organismo
RA3. Diseña coreografías sencillas, adaptándolas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la música
seleccionada.
RA6 Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de riesgo.
(ESTE RA DEBE DE CONOCERLO Y SUPERARLO OBLIGATORIAMENTE ANTES DE ENTRAR A LA EMPRESA EN LA
FASE DUAL)
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AL FINALIZAR EL CURSO EL ALUMNO HABRÁ ADQUIRIDO TODOS ESTOS RA ENTRE LA EMPRESA Y LA
FORMACIÓN INICIAL Y EN EL CENTRO
RA2. Programa actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical, teniendo en
cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de intervención
RA4.4. Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical,
aplicando metodologías específicas para su desarrollo.
RA5. Organiza las actividades de una sala de aeróbic, estableciendo las pautas de organización de los recursos
específicos que garanticen la versatilidad, la eficacia y la seguridad
RA6 Aplica los planes de emergencia en la sala de aeróbic, valorando las condiciones y los factores de riesgo.

5. UNIDADES DE CONTENIDOS DE TRABAJO (UT) ASOCIADOS A LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA)

RA UT O CONTENIDOS DE LOS BLOQUES

RA 1. Analiza las características de las
actividades básicas de acondicionamiento físico
en grupo con soporte musical, relacionándolas
con los procesos de adaptación que provocan
en el organismo.

RA2. Programa actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, teniendo en cuenta las necesidades de
las personas usuarias y los espacios de
intervención

RA 3. Diseña coreografías sencillas,
adaptándolas a los objetivos y contenidos de
una sesión y a la música seleccionada.

RA4.4. Dirige sesiones de actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical, aplicando metodologías
específicas para su desarrollo.

Bloque 1
Elementos técnicos de las actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical 2.1.
El adecuado uso de la música. Ritmo, partes o estructuras
musicales.

2.2. Pasos de aeróbic. *
Criterios evaluación asociados: RA1.a,b,c,d,e,f, g

BLOQUE 2. Programación de actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical:

1. Elementos de la programación.
2. 1.2. Recursos informáticos aplicados a las

actividades físicas y deportivas:
3. Elementos de la programación.

BLOQUE 3.  Mantenimiento operativo de instalaciones,
aparatos y elementos propios de las actividades básicas de

acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
Criterios asociados: RA2,a,b,c,d,e,f,g,h

Bloque 1
Elementos técnicos de las actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musica
. Combinaciones-construcción coreografías, series
coreografiada
Criterios asociados: RA3. a,b,c,d,e,f,g

BLOQUE 2. Programación de actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical:
3.1.  Ejecución de los elementos técnicos de las actividades
coreografiadas.
3.2. Proceso y estrategias de instrucción en las actividades
rítmicas.
— Integración de la demostración de los elementos técnicos,
con la observación de la ejecución de otros, la detección de
errores y la comunicación de consignas.
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RA5. Organiza las actividades de una sala de
aeróbic, estableciendo las pautas de
organización de los recursos específicos que
garanticen la versatilidad, la eficacia y la
seguridad

RA6 Aplica los planes de emergencia en la sala
de aeróbic, valorando las condiciones y
los factores de riesgo.

— Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la
secuencia coreografiada.
— Metodología específica de aprendizaje de secuencias y
composiciones coreográficas: modelo de las progresiones
para la enseñanza de las series coreografiadas.

1.1. Instalaciones, aparatos y elementos propios de las
actividades de acondicionamiento físico en grupo
con soporte musical.

- Adecuación para personas con movilidad reducida.
- Supervisión y corrección de accesos y desplazamientos,
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
Criterios asociados: RA4. a,b,c,d,e,f,g,h,i

BLOQUE 3.  Mantenimiento operativo de instalaciones,
aparatos y elementos propios de las actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
1.Organización de actividades de la sala de aeróbic:
2.  Control y mantenimiento, preventivo y correctivo;
periodicidad; técnicos responsables

BLOQUE 4 Seguridad y prevención en la sala de aeróbic:
1.2. 1. Prevención y seguridad.
1.3. 1.1.  Legislación básica y específica sobre seguridad y

prevención en la sala de aeróbic.
Criterios asociados:RA5.  a,b,c,d,e,f.

BLOQUE 4 Seguridad y prevención en la sala de aeróbic:
2.  El plan de emergencia.

- Plan de evacuación, diseño y puesta en práctica
(simulacros). Soportes informativos.
- Coordinación con otros profesionales y servicios.
- Evaluación del plan de emergencia
Criterios de evaluación asociados: RA6:  a,b,c,d,e,f

6. FASE EN ALTERNANCIA ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA EMPRESA (AF)
ASOCIADAS A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE(RA)

ACTIVIDADES DE LA EMPRESA TA(TAREAS ACTIVIDADES APRENDIZAJE
ASOCIADAS)

Seleccionar el soporte musical que se adecua al
estilo, a la intensidad y a la duración de la
secuencia o composición coreográfica y de la
sesión.

Estudio práctico de los ejercicios y
elementos coreográficos de las
actividades básicas de
acondicionamiento físico con soporte
musical

Elaboración de programas de mejora

TA puesta en práctica de las metodologías
específicas de los distintos métodos de actividades básicas de
acondicionamiento físico con soporte
musical.

TA03.1. Valorar la importancia del control postural en las
actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte
musical

TA03.2.1.Aplicar los procedimientos y las técnicas de
programación y periodización para la mejora de la condición
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de la condición física, a través de
actividades en grupo con soporte
musical, adaptados a las posibilidades e
intereses de las personas usuarias

Experimentación con el soporte
musical y con los materiales propios de
las actividades básicas de
acondicionamiento físico con soporte
musical, así como con el uso de
materiales no específicos.

física en las actividades básicas de acondicionamiento físico en
grupo con soporte musical

T04.2.1.Explicar y demostrar las actividades propuestas y el
uso de los aparatos y materiales, aplicando estrategias de
instrucción y comunicación específicas en los ejercicios y las
secuencias y composiciones
coreográficas.
Dirige sesiones de actividades básicas de acondicionamiento
físico en grupo con soporte musical, aplicando metodologías
específicas para su desarrollo Preparación del espacio y los
medios de forma segura para el desarrollo de
la actividad
TA07.1. Valorar el espacio y los elementos de que disponemos.
TA07.2. Establecer procedimientos para detectar posibles
anomalías que se pudieran presentar durante la actividad.
TA07.3 Garantizar las condiciones de accesibilidad a las
instalaciones barreras arquitectónicas.
TA07.4. Comprobar el estado de los medios de que
disponemos, protocolo de seguridad.

7. TEMPORALIZACIÓN

HORARIO
SEMANAL

6 HORAS SEMANALES DISTRIBUIDAS EN BLOQUE DE 3 HORAS, DE LOS CUALES 4 SON PRÁCTICOS Y DOS
TEÓRICOS

UNIDADES DE
TRABAJO Y
CONTENIDOS
BÁSICOS

LA AGRUPACIÓN DE LOS CONTENIDOS BÁSICOS SE REALIZARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:
BLOQUE 1— Elementos técnicos de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con
soporte musical

1. Introducción*
- Historia
- Contexto
2. Elementos técnicos *
2.1. El adecuado uso de la música. Ritmo, partes o estructuras musicales.
2.2. Pasos de aeróbic. *
- pasos básicos
-bajo y alto impacto
-enlaces
- movimientos de brazos
-posición corporal

2.3. Combinaciones-construcción coreografías, series coreografiadas.
- Fuentes coreográficas, ritmos latinos, entorno de la danza y modalidades afines.
- Los ejercicios de tonificación.*
- Biomecánica postural
-  Música en las actividades de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
- Medios audiovisuales. Medios informáticos.

2.4. Efecto de las distintas actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
sobre la mejora de la condición física y la salud.*

- Evolución de los perfiles de las personas usuarias.
- Variables de las actividades coreografiadas que condicionan la intensidad.*

- Métodos específicos para el desarrollo de las capacidades condicionales a través de actividades
básicas con soporte musical.*
2.5. Criterios de seguridad para la práctica de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo
con soporte musical. Impacto articular.
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- Contraindicaciones absolutas o relativas en la práctica de las actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

- Defectos y errores más comunes en los gestos técnicos del aeróbic básico. Pautas para detectarlos.
Efectos patológicos de las incorrecciones de determinadas posturas y ejercicios.
BLOQUE 2. Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical:

4. Elementos de la programación.
1.1. Programas específicos de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical: elaboración,
progresión secuencial.*
1.2. Recursos informáticos aplicados a las actividades físicas y deportivas:
- Software específico de entrenamiento.
- Software específico para la elaboración y adaptación de los programas de mejora de la condición física
aplicados al acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
1.3. Ofimática adaptada.
— Combinación de las variables de dificultad e intensidad.
— Estrategias de instrucción de actividades coreografiadas.
Adaptación de las actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical a las
posibilidades de ejecución de las personas usuarias.
3. Dirección de sesiones:
3.1.  Ejecución de los elementos técnicos de las actividades coreografiadas.
- Pasos básicos y variantes del aeróbic.*
- Ritmos latinos.*
- La danza y modalidades afines.*
- Secuencias de ejercicios de tonificación.*
- Ejercicios de estiramiento, entre otros.*
3.2. Proceso y estrategias de instrucción en las actividades rítmicas.
— Integración de la demostración de los elementos técnicos, con la observación de la ejecución de otros, la
detección de errores y la comunicación de consignas.
— Estrategias para adaptar la intensidad de la ejecución de la secuencia coreografiada.
— Metodología específica de aprendizaje de secuencias y composiciones coreográficas: modelo de las
progresiones para la enseñanza de las series coreografiadas.
- Modelo libre.
- Modelos coreografiados.
- Nuevas tendencias.*
4. Estrategias metodológicas específicas, técnicas de demostración y de comunicación con uso de espejo.
- Estructura de progresiones coreografiadas relacionadas con la tonificación, intervalos, circuitos.*
- Sesiones específicas, tren superior, tren inferior, g.a.p. Incorporación de las últimas tendencias.*
- Diseño de la evaluación de la sesión.
5. Evaluación de programas de acondicionamiento físico con soporte musical.
- Indicadores, instrumentos, técnicas, secuencias de aplicación.
- Procedimiento para la interpretación de resultados
— Supervisión del uso de aparatos y materiales.
— Registros de evaluación de los elementos de la sesión de acondicionamiento físico con soporte musical.
BLOQUE 3.  Mantenimiento operativo de instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades
básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.

2. Organización de actividades de la sala de aeróbic:
2.1. Instalaciones, aparatos y elementos propios de las actividades de acondicionamiento físico en

grupo con soporte musical.
- Adecuación para personas con movilidad reducida.
- Supervisión y corrección de accesos y desplazamientos,
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Dotación de carteles y medios informativos.*

1.2. Organización y gestión de los recursos.
- Coordinación y gestión de los equipos, los materiales y los almacenes.
- Coordinación con los técnicos de las otras áreas de fitness.

2.  Control y mantenimiento, preventivo y correctivo; periodicidad; técnicos responsables.

10



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CICLO GS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

- Interacción y coordinación de oferta de actividades y eventos.
- Perfil de las personas usuarias y adecuación de horarios de las actividades.
3.  Los eventos promocionales. Planificación, organización, fases y trámites.
-  Aplicación de las normas de calidad. Modelo de excelencia de la instalación.
- Procedimientos de evaluación.

BLOQUE 4 Seguridad y prevención en la sala de aeróbic:
1. Prevención y seguridad.

1.1.  Legislación básica y específica sobre seguridad y prevención en la sala de aeróbic.
- Normativa de aplicación en materia de seguridad en salas de aeróbic.
- Seguridad de personas, de bienes y de actividades de una sala de aeróbic.

1.2.  Medidas de prevención de riesgos en instalaciones deportivas. Medidas específicas de
prevención de riesgos en la sala de aeróbic.

1.3.  Plan de mantenimiento preventivo, periodicidad de las revisiones, inventario técnico, dotación
de seguridad, diagnóstico de las situaciones anómalas.
- Medidas de protección medioambiental y de seguridad y salud laboral.

2.  El plan de emergencia.
- Plan de evacuación, diseño y puesta en práctica (simulacros). Soportes informativos.
- Coordinación con otros profesionales y servicios.
- Evaluación del plan de emergencia

DISTRIBUCIÓN
UNIDADES O
CONTENIDOS DE

TRABAJO
CONTENIDOS O UT FECHA

TRIMESTRE
SESIONES HORAS

1  BLOQUE 1— Elementos técnicos de las actividades básicas
de acondicionamiento físico en grupo con soporte musical
SUBBLOQUES
Actividades básicas para el acondicionamiento físico en grupo
con soporte musical
Diseño de coreografías.

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 1, 2
Y 3

2 BLOQUE 2. Programación de actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical:
SUBBLOQUES
Programación de actividades básicas de acondicionamiento
físico en grupo con soporte musical
Dirección de sesiones.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 1, 2
Y 3

3 BLOQUE 3.  Mantenimiento operativo de instalaciones,
aparatos y elementos propios de las actividades básicas de
acondicionamiento físico en grupo con soporte musical.
SUBLOQUE
Organización de actividades de la sala de aeróbic

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2 Y 3

4 BLOQUE 4 Seguridad y prevención en la sala de aeróbic:
Seguridad y prevención en la sala de aeróbic
El plan de emergencia

TRIMESTRE 1
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TEMPORALIZACIÓN

FASE INICIAL Dirigidas por la profesora: En el IES e instalaciones complementarias de gimnasios.
Dos bloques de tres sesiones (total 6h )+1 hora de aula bilingüe con la profesora Mª Jesús García
Bloque 1:martes de 18:45 a 22:00 (2 hora práctica/1 hora práctica/1 hora teórico práctica)
Bloque 2: viernes de  15:30 a 18:30 (2 horas prácticas, 1 hora teórica)

FASE ALTERNANCIA En el centro 2 horas semanales dirigidas por la profesora
En la empresa son tutorizados por el tutor profesional y la profesora realizando el seguimiento semanal, quincenal y
mensual, rotando por las empresa cumpliendo el programa formativo desde el 10 de Enero hasta 30 de mayo

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UT  MÓDULO ABSM

1º TRIMESTRE

FORMACIÓN INICIAL EN CENTRO(DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021)

SEMANA SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4 SESIÓN 5 SESIÓN 6

1-SEPTIEMBRE 20 AL 24 INFORMACIÓN
INICIAL,
ORGANIZACIÓN
AULA
CONTENIDOS,
CRITERIOS EVAL

RECOGIDA
INFORMACIÓN
ALUMNADO

EVALUACIÓN
INICIAL TEÓRICA
(CUESTIONARIOS)

EVALUACIÓN
INICIAL PRÁCTICA

LA MÚSICA Y
RITMO(BLOQUE
1)

TEÓRICA BLOQUE 1
INTROD-Hª-CONTEXT
O

2-SEPTIEMBRE 27 AL 1 OC MÚSICA Y
RITMO
TEÓRICA

MÚSICA Y
RITMO
PRÁCTICA

ESTRUCTURA
DE LA SESIÓN
DE ACONDIC
FÍSICO(TEÓRI
CA)

ESTRUCTURA
DE LA SESIÓN
DE ACONDIC
FÍSICO

BLOQUE 2  Pasos
de aeróbic.
pasos básicos

-bajo y alto
impacto

COMBO

BLOQUE 4
Seguridad y
prevención en la
sala de aeróbic:
Prevención y
seguridad.

3-OCTUBRE  4 AL 8 Bajo y alto
impacto
enlaces
movimientos de
brazos
posición corporal

SESIÓN BAJO
IMPACTO
GESTOS
AEROBIC
(EVALUACIÓN)

TEÓRICA BLOQUE
1

POSICIONES DE
DANZA CLASE
TÉCNICA BLO 1

POSICIONES DE
DANZA CLASE
TEÓRICO
TÉCNICA

BLOQUE 4
Seguridad y
prevención en la
sala de aeróbic

4- OCTUBRE 13 AL 15 SESION ALTO
IMPACTO, LA
INTENSIDAD
EN CLASE

CLASE DE HIIT BLOQUE 4
Seguridad y
prevención en la
sala de aeróbic

5-OCTUBRE DEL 18 AL 22 DISEÑO DE
COREOGRAFÍA
BLOQUE 2
GESTOS AEROBIC
BLOQUE 3

DISEÑO DE
COREOGRAFÍA
BLOQUE 2
GESTOS
AEROBIC
BLOQUE 3

TEÓRICA
BLOQUE 1

GAP ESTIRAMIENTO
S Y
STRETCHING

BLOQUE 4
Seguridad y
prevención en la
sala de aeróbic

6-OCTUBRE DEL 25 AL 29 LA
TONIFICACIÓN
SISTEMAS

LA
TONIFICACIÓN
SISTEMAS

TEÓRICA BLOQUE
los códigos
gestuales

CUEING

TONIFICACIÓN
SISTEMAS
BIOMEC
POSTURAL

códigos gestuales
Y STRETCHING
(EVALUACIÓN)
PREVENCIÓN
LESIONES

TEÓRICA
BLOQUE
EXPOSICIONES
BLOQUE 4

7- NOVIEM DEL 2 AL 5 STEP PASOS
BÁSICOS
DISEÑO DE
COREOGRAFÍAS

STEP Y
CALISTENIA
ENTR CON
GOMAS

TEÓRICA STEP STEP Y
CALISTENIA
KETTLEBELLS

TEÓRICA
BLOQUE 5
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8-NOVIEM DEL 8 AL 12 BODY PUMP BODY PUMP TEÓRICA BLOQUE
1

CORE
BIOMEC
POSTURAL

CORE
PREVENCIÓN
LESIONES

TEÓRICA BLOQUE 5

9-NOVIEM DEL 15 AL 19 CARDIO DANCE CARDIO
DANCE

TEÓRICA
BLOQUE 1

TABATA FIT BALL Evaluación tema 5

10- NOVIEM DEL 22 AL 26 CIRCUITOS CIRCUITOS TEÓRICA
BLOQUE 1

RITMOS
LATINOS

RITMOS
LATINOS

TEÓRICA BLOQUE
4

11-NOVIEM DEL 29 AL 2
DIC

Metodología
específica:
progresiones
en la
enseñanza de
las series
coreografiadas
.

Metodología
específica de
aprendizaje de
secuencias y
composic
coreográficas:
progresiones
en la
enseñanza

TEÓRICA
BLOQUE 4

HIP HOP HIP HOP TEÓRICA
EXPOSICIONES
BLOQUE 1

12-DICIEMBRE  DEL 9 AL
10

PREPARACIÓN
EVALUACIÓN

PREPARACIÓN
EVALUACIÓN

TEÓRICA PREP
EXPOSICIONES
BLOQUES

13-DICIEMBRE DEL 13 AL
17

EVALUACIÓN EVALUACIÓN EVALUACIÓN
TEÓRICA/EXPO
SICIONES

TRX TRX TEÓRICA
EXPOSICIONES

14-DICIEMBRE DEL 20 AL
22

SESIÓN
MULTIGRUPAL
RESUMEN
(ALUMNOS
DIRIGEN)

SESIÓN
DIRIGIDA
MULTIGRUPAL
ESTILOS
RESUMEN
(ALUMNOS
DIRIGEN)

DISEÑO
EVALUACIÓN DE
UNA SESIÓN
(BLOQUE 3)

2º TRIMESTRE

FORMACIÓN EN CENTRO COMPLEMENTARIA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA DUAL EN LA EMPRESA

DEL 10 DE ENERO AL 8 DE ABRIL DE 2022

SEMANA SESIÓN 1 CENTRO EDUCATIVO SESIÓN 2 CENTRO EDUCATIVO

2-ENERO DEL 17 AL 21 Métodos específicos para el desarrollo de
las capacidades condicionales: La fuerza

Métodos específicos para el desarrollo de
las capacidades condicionales: La fuerza

3-ENERO DE 24 AL 28 Métodos específicos para el desarrollo de
las capacidades condicionales:flexibilidad

Métodos específicos para el desarrollo de
las capacidades condicionales: flexibilidad
Evaluacion metodos

4-ENERO 31 AL 4 FEBRE Estilos musicales : latino estilos musicales: hip hop, funky

5-FEBRERO DEL 7 AL 11 Estilos musicales: latino, Estilos musicales: flamenco aerobic

6-FEBRERO DEL 14 AL 18 Creación de listas de reproducción coreografías de estilos y adaptación de los
pasos evaluación

7-FEBRERO DEL 21 AL 25 Step
. Criterios de seguridad para la práctica de las

Step:
Métodos específicos para el desarrollo de
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actividades básicas de acondicionamiento físico en
grupo con soporte musical. Impacto articular.

las capacidades condicionales a través de
actividades básicas con soporte musical.

8-MARZO DEL 2 AL 4 Step
Procedimiento para la interpretación de resultados

Supervisión del uso de aparatos y materiales

Registros de evaluación de los elementos de la sesión

de acondicionamiento físico con soporte musical.

Step

9-MARZO DEL 7 AL 11 uso de materiales: fitball Fit ball

10-MARZO DEL 14 AL 18 Entrenamiento con gomas Body pump

11-MARZO DEL 21 AL 25 como hacer evaluación de la sesión.I como hacer evaluación de la sesión.II

12-MARZO DEL 28 AL 1 ABR Efecto y medida de la mejora de la
condición física en ABSM

Efecto y medida de la mejora de la
condición física en ABSM

13-ABRIL DEL 4 AL 8

3º TRIMESTRE

FORMACIÓN EN CENTRO COMPLEMENTARIA FORMACIÓN EN ALTERNANCIA DUAL EN LA EMPRESA

DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE MAYO

SEMANA SESIÓN 1 CENTRO EDUCATIVO SESIÓN 2 CENTRO EDUCATIVO

1- ABRIL DEL 18 AL 22 Animación actividades Los eventos
promocionales. Planificación,
organización

Los eventos promocionales. Planificación,
organización

2-ABRIL DEL 25 AL 29 Actividades grupales actividades de coreografía grupal

3-MAYO DEL 3 AL 6 Preparación proyecto final Preparación proyecto final

4- MAYO DEL 16 AL 20 Preparación proyecto final Preparación proyecto

5-MAYO DEL 23 AL 27 Evaluación proyecto final Evaluación proyecto final

6- MAYO 30,  31 Examen final materia pruebas finales de la materia

8. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS

ESPACIO DÍAS/ HORAS SEMANALES TIPO DE ACTIVIDAD

AULA 2(FASE INICIAL) CLASES TEÓRICAS

INSTALACIÓN I 4(FASE INICIAL) PRÁCTICAS

AULA 1(FASE DUAL) TEÓRICO PRÁCTICA

INSTALACIÓN II 1(FASE DUAL) PRÁCTICAS

14



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CICLO GS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

9. ASPECTOS METODOLÓGICOS

ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS,  ESTILOS
DE ENSEÑANZA

Las estrategias y las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje
que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:
- La simulación de condiciones de práctica.
- Las visitas y colaboraciones con diferentes instituciones.
- Intervenciones prácticas en contextos reales.
- La incentivación de la creatividad y del carácter innovador.
- El trabajo cooperativo.
- La autoevaluación y la coevaluación
Según estas instrucciones de la Orden de 16 de julio de 2018,concretamos la metodología de
la siguiente manera:
La organización general de las clases y los estilos se basará de manera progresiva desde los
estilos de instrucción directa, asignación de tareas a la socialización, individualización, e
indagación y resolución de problemas.
El carácter del módulo requiere que se usen el mayor espectro de estilos de enseñanza
aprendizaje. Hay que añadir que el módulo se desarrolla en modalidad bilingüe y hay que
dedicar un tiempo de las clases al conocimiento de la lengua extranjera de inglés. De manera
metódica el alumnado realizará un recopilatorio en inglés de las actividades marcadas con un
seguimiento en su portfolio ya indicado en la ficha de trabajo diario y ser realizarán actividades
de interacción grupal, en parejas, observación recíproca y trabajo de las 4 destrezas lingüísticas
de listening, speaking, reading, writing.
Construcción de aprendizajes significativos, partiendo de las experiencias previas del
alumnado y planteando actividades relacionadas con la vida real.
- Aprendizaje socializador favoreciendo la interacción profesor-alumno y entre los alumnos a
través del trabajo en equipo.
- Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, la indagación y la
experimentación del alumnado.
- Funcionalidad de los aprendizajes para conseguir una orientación y sentido profesional.
- Individualización y atención a la diversidad del alumnado, adaptando los recursos y la
metodología a las diferentes circunstancias.
- Información continua al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en el que se
encuentra, haciéndole ver sus posibilidades y las dificultades a superar.
- Apuesta por un desafío cognitivo que lleve al alumnado a reflexionar y justificar sus
actuaciones, asociándose a la caracterización de contextos laborales reales.
- Fomento del uso de las TIC, potenciando el aprendizaje de habilidades asociadas a estas.
- Fomento de un estilo de vida saludable y de la práctica de actividad física habitual, haciendo
consciente al alumnado del grado de consecución de dichos hábitos a través de la
autoevaluación.
-Asociación entre el idioma inglés y las actividades de clase llevando a cabo la metodología
CLIL o AICLE en español usando el inglés como lengua vehicular en otras áreas de estudio,
propicia el trabajo interdisciplinar. Conlleva el desafío de superar las visiones fragmentadas y
asumir una posición pedagógica que diluye las fronteras entre las disciplinas y las barreras
entre la teoría y la práctica.
Los contenidos bilingües se coordinarán con el departamento de lengua inglesa y se realizará
trabajo colaborativo y de ampliación en el aula bilingüe.

PAUTAS DE ELABORACIÓN DE
ACTIVIDADES

actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están
relacionadas con:
- Estudio práctico de los ejercicios y elementos coreográficos de las actividades
básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.
- Elaboración de la programación específica de la sala de aeróbic a partir de la
programación general.
- Elaboración de programas de mejora de la condición física, a través de actividades
en grupo con soporte musical, adaptados a las posibilidades e intereses de las personas
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usuarias, a los medios disponibles y a las necesidades detectadas en el análisis inicial.
- Puesta en práctica de las metodologías específicas de los distintos métodos de
actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.
- Experimentación con el soporte musical y con los materiales propios de las
actividades básicas de acondicionamiento físico con soporte musical, así como con el
uso de materiales no específicos.
- Organización de competiciones, concursos y eventos lúdico-deportivos con el fin de
reforzar la motivación y fidelidad de las personas usuarias

TIPOS DE ACTIVIDADES DE
APRENDIZAJE

INICIALES:
Debates, visionado de
vídeos, pruebas iniciales,
test y prácticas, juegos y
dinámicas de grupo, retos
individuales
DE DESARROLLO
De demostración:
docencia directa, visita de
expertos, visionado de
vídeos y asistencia a
conferencias.
De investigación:
búsqueda en la web,
lectura de artículos y
libros específicos.
De aplicación: actividades
de clase, trabajos
prácticos, proyecto en
parejas,  de grupo y
prácticas docentes

DE REFUERZO AMPLIACIÓN,
Actividades de recuperación,
trabajos alternativos de
investigación, técnicas de
estudio y programas
individualizados.

COMPLEMENTARIAS:
semanas temáticas, prácticas
y enseñanza dual  en centros
empresas y  deportivos
concertados y
colaboraciones externas.

DE EVALUACIÓN:

Pruebas teóricas y prácticas,
exposiciones orales, fichero de
actividades de seguimiento de las
clases
trabajos y prácticas docente

AGRUPAMIENTOS Trabajo en grupos pequeños: homogéneos y heterogéneos (tutorización de iguales y grupos de
expertos).
- Trabajo en grupo-clase.
- Trabajo en gran grupo: trabajo común final multidisciplinar para todo el grupo como proyecto
empresarial

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS CURRICULARES ESPECÍFICOS DE CICLO

Plataforma Google Suite
Correo electrónico
Blog del departamento de
CICLO. Archivos
compartidos en Google
Drive.
uso de plataforma Canva
- Audiovisual:
ordenadores, proyector,
tableta digital y teléfono
móvil.
- Didáctico impreso:
artículos de revistas
especializadas y plantillas
para prácticas, plantillas
de pinterest.
Videos y audios en

Presentaciones resumen
Apuntes pdf bloques en
temáticos.

Cada unidad temática y
sus contenidos tiene un
archivo pdf y las
presentaciones de cada
apartado que serán
visualizadas en clase o
como material para
tareas diversas tales
como presentaciones,
resúmenes, esquemas
además de servir para la
visualización de vídeos y
audios.

Bibliografía: Se recomendará
como materiales de consulta

- Deportivo específico de soporte
musical
TOALLA
GUANTES PROTECTORES
AURICULARES

.Además botella individual de
hidratación, con agua.
Música:Archivos de música en
Mega, Pinterest, Playlists en
Amazon Music.
:
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plataformas youtube,
Pinterest.
Enlaces archivos en
plataforma MEGA
- Bibliografía
especializada de
consulta(en
programación:.

los siguientes fuentes
bibliográficas:
Diseñar sesiones de aeróbic,
Milagros Escribano Escalante.

Ed Pila Teleña

- Aerobic y Step, Ruth Arteaga
Gómez ed LIBSA

Actividades básicas de
acondicionamiento físico
con soporte musical,
Francisco José Cuadrado
Ortega, Ed. Arán

Apuntes de AEFA de Técnico
Elemental en Aerobic,
Federación Andaluza de
Gimnasia, 1994

- Material curricular
existente en páginas web
específicas de Formación
profesional y de fitness

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
HUMANOS

Técnicos especialistas para profundizar en determinados temas.
- Voluntarios y asociaciones con un mensaje relacionado con la prevención y la salud.
- Otros profesores del centro, de otros centros o de la universidad que ayuden a complementar
la formación

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD, ALUMNADO
NEAE

- Individualización:
Ajustando las cargas de entrenamiento a las posibilidades de cada uno.
Ofreciendo alternativas y plazos flexibles en la programación.
Estableciendo unos contenidos mínimos y otros de ampliación para ajustarse a los diferentes
niveles y motivaciones del alumnado.
Ofreciendo tutorías individualizadas de atención y orientación al alumno.
Adaptaciones metodológicas o ACIS en caso necesario.
- Normalización: realización conjunta de las sesiones con el grupo clase, sin diferenciación
alguna y sí ajustando su participación a sus posibilidades individuales.
- Inclusión: haciendo a todo el alumnado partícipe e integrando a los más rezagados o a
aquellos que se incorporen más tarde, ofreciendo actividades de refuerzo y ampliación.
- Interacción: a través de diferentes formas de agrupamiento que fomenten la interrelación de
todo el alumnado
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

PRIMER TRIMESTRE visita a Centro deportivo para hacer evaluación de riesgos y estado de salas e
instalaciones
Celebración de un evento en el centro con actividades de fitness y musicales

SEGUNDO TRIMESTRE Visita al centro del CARD sierra nevada con actividades de entrenamiento en altura y
aprendizaje de técnicas entrenamiento en deportes d e invierno. Vista a centro fitness
Curso de aprender a comunicar en público

TERCER TRIMESTRE participación en evento deportivo realizando las tareas de difusión, preparación y
desarrollo del evento .

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN %

SABER Cuestionarios, exámenes, presentaciones digitales, resúmenes y esquemas y diario de
práctica con el portfolio, vocabulary organizer(bilingüe), proyecto final de un evento de
fitness con soporte musical.
la realización de trabajos individuales (por ejemplo una programación), por parejas o por
grupos. También fichas y ejercicios, según supuestos relacionados con las clases teóricas, las
prácticas y/o con la organización de sesiones, actividades, jornadas, fiestas, concursos,...

En su calificación, se tendrá en cuenta:
- la puntualidad en la entrega. El alumno o alumna que no entregue su trabajo, ficha o
ejercicio dentro de los plazos establecidos, tendrá esa ficha, ejercicio o trabajo suspenso, y
esto podrá suponer que suspenda el trimestre o el curso.

Si algún alumno o alumna no asiste o no realiza las pruebas y/o trabajos (aunque esté
justificado), la profesora le dará la opción de recuperarlo en junio. La convocatoria de examen
trimestral es única, y las recuperaciones se realizan en el periodo establecido en la normativa
(mes de junio). El alumno o alumna que no haga las pruebas en cuestión suspenderá el
trimestre. La profesora le guardará las notas que tenga en los otros apartados aprobados.
Si no hubiera examen teórico en alguno de los trimestres, el porcentaje de este apartado
vendría de la nota de los trabajos escritos: fichas, programación, ...
En los exámenes de recuperación se podrá sacar como máximo un "5", ya que estarán
diseñados para aquellas personas que no han sido capaces de llegar a ese mínimo en los
exámenes ordinarios. Si no hubiera examen teórico en alguno de los trimestres, el porcentaje
de este apartado vendría de la nota de las actividades y trabajos, proyectos...: fichas,
programación, …
RA y criterios asociados: RA1.a,b,c,d,e,f, g RA2.a,b,c,d,e,f

30%
(10% de
esta nota de
aula
bilingüe de
inglés)

SABER HACER Se harán en grupos, parejas o de manera individual.Prácticas que el alumnado tendrá que
realizar:

- Programación de actividades básicas de acondicionamiento físico en grupo con soporte
musical, teniendo en cuenta las necesidades de las personas usuarias y los espacios de
intervención.

- Diseño de coreografías sencillas, adaptadas a los objetivos y contenidos de una sesión y a la
música seleccionada.

- Dirección de sesiones de actividades básicas de acondicionamiento físico, en grupo con
soporte musical, aplicando metodologías específicas para su desarrollo USANDO
INSTRUCCIONES EN INGLÉS, COMANDOS Y GESTOS

- Exposiciones.(DE TRABAJOS, DE VÍDEOS PERSONALES TAMBIÉN EN INGLÉS)

40%
(10% de
esta nota de
aula
bilingüe de
inglés)
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- Realización de las sesiones dirigidas por otro/s (aprendemos adoptando el rol de
usuarios)USANDO EN PARTES DE LA CLASE EL INGLÉS

Programación y dirección de sesiones o partes de éstas (puesta en práctica adoptando el rol
del técnico)

- Preparación de eventos

-GRABACIÓN DE VIDEOS

CRITERIOS PARA SU CALIFICACIÓN:

Proceso y resultado en la realización de las actividades prácticas propuestas en clase. 

- Proceso en la preparación y resultado en la ejecución de las pruebas y los exámenes

Puesta en práctica y la actuación de los alumnos y alumnas que dirijan la sesión la actuación
de todos los participantes como alumnos o usuarios.. La puntualidad tanto a la hora de la
entrega de las tareas, como en la asistencia. Al alumnado que no asista a clase con
puntualidad, le afectará en la calificación. Hay que realizar el mínimo del 80% de éstas tareas
de competencia saber hacer, aunque esté justificado, no alcanzará esta competencia, y no
superará los RA asociados.: RA3. a,b,c,d,e,f,g,h

SABER ESTAR Se tendrá en cuenta la regularidad en la realización de todas las actividades y tareas, así como
el esfuerzo y afán por superarse y mejorar cada día. También recogemos en esta competencia
la actitud del alumno o alumna, no sólo a la hora de aprender todo lo relacionado con este
módulo, sino también a la hora de relacionarse con el resto del grupo y con la profesora. Ver
en Classroom tabla de valoración diaria(cuadro de valoracion diaria ciclo absm)

Los instrumentos de calificación que se emplearán serán las hojas de registro en las que
diariamente se calificará cualitativamente el saber estar. Esas anotaciones equivaldrá a una
calificación diaria. La media de esas calificaciones será la final en este apartado. Se tendrá en
cuenta en la calificación, que los alumnos y alumnas participen de manera activa y positiva en
el mayor número de actividades y ejercicios que se realicen en relación al módulo.

Educación y respeto a las normas del módulo y su carácter, Grado de participación, ,
colaboración y cooperación Puntualidad, Respeto de las normas e indicaciones del lugar en el
que estemos  Actitudes y comportamientos a evitar en clase:

Uso el móvil en el momento que no corresponde. Hay tareas de clase que requerirán el uso
del móvil, hacer uso del mismo para fines ajenos a las tareas del  módulo,(comportamiento
inadecuado)Falta de respeto, tanto al resto de alumnado, como a la profesora.

No usar la indumentaria apropiada,  no traer los materiales indicados para esa actividad.

Realizar actividades  y tareas no correspondientes al módulo

No guardar silencio, ni respetar este cuando la profesora u otros compañeros o compañeras
están explicando/realizando alguna actividad.

Mostrarse pasivo o sin interés en la clase

FALTAS A CLASE: NO MÁS DEL 20%

HAY QUE REALIZAR  con regularidad  las tareas que de clase, y estar presentes y participar en
las actividades programadas para nuestro módulo, incluso las complementarias. Si se supera
el 20% de horas de no realización de actividades y tareas, tanto prácticas, como teóricas,
que se tienen que hacer en clase, hay pérdida del derecho a la evaluación continua, y el
alumno o alumna tendría que hacer obligatoriamente un examen final en junio junto a la
entrega de todos esos trabajos.

30%
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La calificación de cada evaluación es independiente. Para aprobar el módulo hay que aprobar
cada trimestre.

Para superar cada trimestre es necesario haber obtenido, una calificación de 5 sobre 10 en
cada uno de los resultados de aprendizaje considerados.

Para superar el módulo se deben alcanzar todos los resultados de aprendizaje

LA EMPRESA NOS DARÁ EN LA FASE DUAL UN % DE LOS APARTADOS DE SABER
ESTAR, SABER HACER QUE SERÁ EN 50% DE LA NOTA FINAL EN ESE APARTADO; ESTE

RESULTADO DE TRABAJO DEBE SER
MAYOR DE 5 PARA QUE LA NOTA DE LA FASE DUAL SEA TENIDA EN CUENTA, ES

DECIR DEBEN DE APROBAR LA FASE DUAL, EN CASO CONTRARIO EL ALUMNADO
SUSPENDERÁ EL TRIMESTRE Y ACUDIRÁ A LA RECUPERACIÓN EN LOS TÉRMINOS

ESTABLECIDOS EN ESTA PROGRAMACIÓN EN EL APARTADO DE ALUMNADO QUE NO
SUPERA EL MP

OBSERVACIONES:
LA EMPRESA NOS DARÁ EN LA FASE DUAL UN % DE LOS APARTADOS DE SABER ESTAR, SABER HACER QUE SERÁ EN

50% DE LA NOTA FINAL; ESTE RESULTADO DE TRABAJO DEBE SER MAYOR DE 5 PARA QUE LA NOTA DE LA FASE DUAL
SEA TENIDA EN CUENTA, ES DECIR DEBEN DE APROBAR LA FASE DUAL, EN CASO CONTRARIO EL ALUMNADO

SUSPENDERÁ EL TRIMESTRE Y ACUDIRÁ A LA RECUPERACIÓN EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA
PROGRAMACIÓN EN EL APARTADO DE ALUMNADO QUE NO SUPERA EL MP

Igualmente el 20% de la calificación final procede de los resultados de las horas de aula bilingüe en inglés, con lo cual
Incluiremos el 10% en el apartado saber hacer y el otro 10% en el apartado saber.

12. SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO PENDIENTE Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO FINALES

Alumnado que no supere el MP en
periodo lectivo

Asistencia obligatoria a clase, durante el periodo y el horario establecido.

El alumnado realizará las tareas, tanto teóricas como prácticas, dependiendo de
las competencias que necesite reforzar el alumno o alumna en cuestión, y de lo
que la profesora considere que necesita hacer para alcanzar cada uno de los
resultados de aprendizaje que no superó en su momento

Pruebas escritas: exámenes, elaboración de fichas,presentaciones digitales y
videos promocionales ...

- Pruebas prácticas: diseño, programación y dirección de sesiones de actividades
básicas de acondicionamiento físico con soporte musical.Incluidas las dirigidas en
inglés

El alumnado deberá grabarse en vídeo y colocarlo en su proyecto final de en cada
una de las prácticas, y enviará cada vídeo a la tarea correspondiente de la G-suite.
También tendrá que realizar fichas de cada una de estas prácticas de clase que no
ha realizado.

Se mantienen los porcentajes que se establecieron para cada trimestre

Para mejorar las competencias y superar el módulo, es imprescindible obtener un
5 como mínimo en cada: tarea, actividad, práctica, examen, ... que se realice
durante este periodo.
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El alumnado deberá asistir a clase con el material necesario para empezar a
trabajar sobre lo dicho en los párrafos anteriores.

Si un alumno o alumna falta a alguna prueba o examen (tanto teórico como
práctico), no podrá superar el módulo, aunque esa falta está justificada. 

Para superar el módulo es necesario haber obtenido, al menos, una calificación
de 5 sobre 10 en cada uno de los resultados de aprendizaje considerados.

Para superar el módulo se deben alcanzar todos los resultados de aprendizaje

Alumnado que pierda la evaluación
continua

La falta de asistencia o la participación pasiva en la misma en un porcentaje
superior al 20% implica la pérdida de la evaluación continua, por lo que el
alumnado será calificado con una prueba final y la entrega de los trabajos de cada
una de las evaluaciones primera a tercera.

Medidas generales de recuperación
a lo largo del curso para repetidores
y pendientes

En este módulo no lo hay ya que es el primer curso .

Alumnado que opta a mejorar
calificaciones evaluación final

Entre la última evaluación parcial y la evaluación final se realizarán en clase
actividades en las que se profundizará en los contenidos vistos durante el curso
con el fin de mejorar la calificación obtenida.

La asimilación de los contenidos vistos durante los días antes mencionados, serán
evaluados y calificados después de la realización de pruebas y/o trabajos que
podrán ser, tanto escritos, como en forma de puesta en práctica, en función de los
contenidos que el alumnado haya necesitado reforzar o mejorar.

La asistencia a clase durante este periodo será obligatoria, si algún alumno o
alumna falta a alguna prueba (aunque esté justificado) no podrá superar el
módulo 

Según normativa (Orden del 29 de septiembre de 2010, artículo 12.5), el
alumnado de primer curso de oferta completa que tenga módulos profesionales
no superados mediante evaluación parcial, o desee mejorar los resultados
obtenidos, tendrá obligación de asistir a clases y continuar con las actividades
lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será
anterior al día 22 de junio de cada año.

Los contenidos y actividades se encontrarán en la plataforma Gsuite y
personalizados en cada alumno en su perfil

En los dos casos, alumnado suspenso y alumnado que quiere subir nota, la primera sesión comienza el primer día

del periodo establecido para la mejora de las competencias. El alumnado deberá asistir con material e indumentaria

necesarios para empezar a trabajar sobre lo dicho en los párrafos anteriores. En los dos casos, alumnado suspenso y

alumnado que quiere subir nota, la primera sesión comienza el primer día del periodo establecido para la mejora de las

competencias. El alumnado deberá asistir con material e indumentaria necesarios para empezar a trabajar sobre lo dicho

en los párrafos anteriores.
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CONCRECIÓN DE LAS TAREAS DE ESTE PERIODO

Los archivos de las actividades que se tienen que realizar durante este periodo, se enviarán a la tarea correspondiente que

está habilitada el los apartados  de G-Suite. Classroom.

La calificación final en el módulo de Actividades básicas con soporte musical será el resultado de la media de la

calificación obtenida en los tres trimestres incluyendo el porcentaje de 20% de aula bilingüe como explicamos en

epígrafes anteriores
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