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1. CARACTERÍSTICAS GENERALES y PARTICULARIDADES DEL CF:

Número de horas que se imparte en el Ciclo Formativo: De conformidad con el artículo 2.1
del  Real  Decreto 2049/1995,  la duración  del  ciclo formativo de Conducción de Actividades
Físico-Deportivas  en  el  Medio  Natural  será  de  1400  horas  y  forma  parte  de  la  Formación
Profesional Específica de Grado Medio.
Evaluaciones previstas para 1º curso: Un total de 3 evaluaciones parciales, coincidiendo con
el resto de evaluaciones trimestrales planificadas para el resto de niveles educativos impartidos
en nuestro IES; y una evaluación ordinaria, coincidiendo con el fin de curso (mes de Junio).
Evaluaciones previstas para 2º curso: Se hará una única evaluación ordinaria en el mes de
Mayo,  antes  del  día  25  de  este  mes,  después  del  periodo  de  prácticas  que  haremos
mayoritariamente en el 2º trimestre. Igualmente durante el mes de junio se establece un periodo
de recuperación.
Miembros del Departamento:

Javier  Misas  Gento Jefe  del  Dto.  del  Ciclo  Formativo.  Profesor  de
Desplazamiento,  estancia y seguridad en el medio terrestre,  de Conducción de
grupos en bici,  de  Fundamentos Biológicos y Primeros auxilios; así como del
Proyecto Integrado de 2º curso. Tutor de 2º curso de CF.
Said  Abdelkader  Abdelkader  Profesor  que  desdobla  en  Desplazamiento,
estancia y seguridad en el medio terrestre; así como en Conducción de grupos en
bici. Además imparte AF para Discapacitados.
Salomé Borrero Santiago, Profesora de FOL y AGCPE.
Estefanía Bernardino Ortega Profesora de Conducción de grupos a caballo y de 
Dinámica de grupos , Tutora del 1º curso Ciclo Formativo y Profesora de FCT, 2º 
curso.
Luis Carlos Sánchez Crisol Jefe de departamento de Educación Física y del área 
artística, imparte El Sector de la AF y el Deporte en 1º curso, y la FCT de 2º 
curso.

Estructura:
Los módulos profesionales que constituyen el currículo de enseñanzas en la Comunidad

Autónoma andaluza conducentes al Título de Formación profesional de Técnico en Conducción
de actividades Físico-Deportivas en el Medio natural, son los siguientes:

1.- Formación en el centro educativo:

a) Módulos profesionales asociados a la competencia:
- Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio terrestre.
- Conducción de grupos en bicicletas.
- Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos.
- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
- Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios.
- Actividades físicas para personas con discapacidades.
- Dinámica de grupos.

b) Módulos profesionales socio económicos:
- El sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.
- Formación y Orientación Laboral.
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c) Módulo profesional integrado:
- Proyecto integrado.

      2.- Formación en el centro de trabajo:
- Módulo profesional de Formación en centros de trabajo.

Instalaciones que utilizan el Ciclo.
A) Propias del centro:

- Aula del ciclo con mesas y sillas. Lugar donde se imparten las  clases del mismo.
-  Taller de Bicicletas  y  de Desplazamiento,  estancia y  seguridad en el  medio
terrestre,  con todo el inventario de material   suficiente para abordar las clases
prácticas  de  ambos  módulos  (a  continuación  se  detallarán  las  herramientas,
número de bicicletas y resto de materiales de estos módulos). 
-  Gimnasio del  centro,  en  el  que  contamos con  un  rocódromo (para  realizar  
prácticas de técnicas verticales).
-Espacios al aire libre habilitados para la práctica de  actividades físicas. 
- En el  gimnasio tenemos dibujada una pista de voleibol  de 18x9; y 4 pistas de
Bádminton; a su vez dispone de 16 espalderas, colchonetas gruesas y finas y el
rocódromo  antes  mencionado,  un  servicio  para  minusválidos,  un  servicios  de
alumnas y otro de alumnos con sus 6 duchas correspondientes en cada uno, un
servicio de profesores con ducha y una habitación habilitada para el departamento
de Educación Física sin ventana, pues en principio ese cuarto iba a ser el almacén
de materiales, siendo interesante no disponer de ellas  para evitar posibles robos.
Así  pues,  algunos  de los materiales  son guardados  en una  sala  que hay en el
semisótano del instituto y que queda junto a las pistas polideportivas para que de
esa manera sea más accesible la salida y recogida de materiales.

En las  pistas polideportivas   hay dibujadas en una parte una cancha de
fútbol  junto  con  la  de  balonmano;  y  en  la  otra  una  cancha  de  baloncesto  y
voleibol.

B) Fuera del centro:
-  Picadero del pueblo, situado detrás del I.E.S “Castillo de Cote”, en el cual se
imparten las clases del Módulo de Conducción de grupos a caballos y cuidados
equinos básicos”.
- Entorno cercano: Nuestro entorno es fantástico para abordar nuestras prácticas,
la Sierra de San Pablo y sus alrededores constituyen  una fuente inagotable de
recursos para impartir nuestros módulos: acampadas, rutas en bici por multitud de
itinerarios,  marchas  a  pie,  riqueza botánica,  mapas  de  la  zona  de  orientación,
cercanía (10 km) de la Vía Verde de la Sierra. 
-  Otras zonas de influencia:  Por otra parte la conocida Sierra de Grazalema nos
invita  a desarrollar en ella prácticas tales como: senderos,  acampadas,  rutas en
bici  e  incluso  descenso  de  barrancos,  más  concretamente  Senderismo  por  las
sierras de Grazalema, Descenso de barrancos en Ronda y alrededores, en el Valle
del Genal, Vías ferratas). Otras zonas: Playas del Puerto de Santa María y Parque
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de los Toruños (actividades acuáticas); serranía de Ronda (técnicas verticales y
multiaventuras).

Acamparemos en Coripe, Olvera, nuestra Sierra de San Pablo (con tiendas
y también a modo de Vivac), y haremos un senderismo de varios días en plena
naturaleza, junto al pueblo de Benaocaz y Villaluenga, Jimera de Libar. Algunas
de estas pernoctas en instalaciones públicas solicitadas (pabellones municipales),
en  otros  casos  en  albergues  y  camping  del  entorno.  En  un  par  de  ocasiones
haremos rutas de varios días en bici, en torno a la Vía Verde y a la sierra de Lijar
(La Muela).

Este  año  repetiremos  la  experiencia  de  afrontar  un  curso  de  técnicas
verticales y animación en Villaluenga de Rosario (espeleología, escalada, tirolinas
y tiro  con arco),  con una empresa especializada  (Carriles).  De igual  modo en
Ronda, con la empresa Aventura Ronda haremos Multiaventuras y descensos de
barrancos. Haremos una salida específica para hacer una cueva (Espeleología con
la empresa Dejando Huella, cuyo promotor es un antiguo alumno emprendedor).

Recibiremos la  visita  de al  menos 4 profesionales  para  impartir  cursos
monográficos específicos: mecánico de bici, instructor de parapente, espeleológo
y experto en técnicas verticales.

Haremos  actividades  de  orientación  deportiva  en  nuestra  sierra  y  en  el
entrono de la Vía Verde de la sierra, a la que visitamos muchísimo haciendo rutas
en bici, incluso acompañando a alumnado de nuestro IES (2 rutas planificadas con
alumnado de 1º y 4º de la ESO).  Múltiples recorridos en bici por los carriles y
cañadas  de  nuestro  entorno.  Haremos  una  práctica  de  actividades  para
discapacitados  en  el  pabellón  municipal.  Organizaremos  una  prueba  de
orientación para escolares. 

Colaboraremos con nuestro Ayuntamiento en la organización del Día de la
Infancia (realizando juegos) y Jornada de convivencia en la Sierra de San Pablo
para sectores especiales de la población local.

En nuestra sierra planificamos una jornada de juegos en la naturaleza para
el alumnado de infantil del colegio Santa Teresa de Montellano.
- Además, al  menos en tres ocasiones en el curso planteamos actividades más
lejanas,  lejos de nuestra  zona de influencia;  pero que nos permiten mejorar la
formación práctica y vivencial de nuestro alumnado, sobre todo en los contenidos
del módulo de D.E. y Seguridad en el medio terrestre. Así, las Semanas Blanca y
Azul  este  año  se  plantean  a  priori  en  los  Pirineos:  estación  de  la  Molina
(Puigcerdá),  con la  empresa  albergue  Els  Isards (Semana Blanca,  incluyendo
esquí alpino, de fondo, trineos de perros,  raquetas de nieve,  noche en refugio,
patines  en  hielo),  y  en  Puerto  de  Santa  María (Semana  Azul,  incluyendo
piraguas,  bicis,  surf,  windsurfing  y  catamarán).  Volveremos  a  planificar  la
acampada  en  la  Sierra  de  Huelva  (Santa  Bárbara  de  Casa),  con  la  empresa
Andévalo  Aventura  haremos  3  días  de  multiaventuras  en  sus  instalaciones,
incluyendo la actividad de Paintball.
- Plantearemos 3 acampadas compartidas con el alumnado de la ESO, dirigidas
por la empresa Aventura Ronda, además de una específica para el  TECO:  En
Ronda haremos dos acampadas, una exclusiva para nuestro TECO, temática de
técnicas verticales  (Semana Verde,  descenso de barrancos,  espeleología  y  vías
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ferratas), y otra acompañados de alumnado del centro (en el albergue Los Molinos
de Ronda). Otra acampada compartida con la ESO en el albergue de El Bosque,
con actividades náuticas (piraguas, tirolina y escalada) en el pantano de Bornos; y
una  tercera  en  el  camping  de  Algámitas,  para  hacer  actividades  varias
(orientación, escalada, senderismo, tirolina, etc…).
- De forma voluntaria acompañaremos y valoraremos la participación voluntaria
de nuestra alumnado en eventos deportivos que guarden relación con el módulo
de desplazamientos y bicis (participación como competidores u organizadores de
eventos  tales  como  carreras  de  orientación,  marchas  cicloturistas,  raid  de
orientación, festivales de parapente, etc...).

Cuestiones relevantes sobre el Horario en cada cuatrimestre:
En el horario de los alumnos/as del primer ciclo formativo: (distinguimos 2 cuatrimestres, por la

obligación  que  nos  impone  el  picadero,  prácticas  de  caballos,  hemos  de  concentrar  éstas  en  el  2º
cuatrimestre, las prácticas de bici se concentrarán en el 1º). Por tanto se impartirán 6 horas de bicis en el
1º cuatrimestre, hasta el 1 de febrero; a partir de esta fecha se hará lo propio en el módulo de caballos.

Para el segundo curso:
Este es el octavo año que afrontamos la FCT en el 2º cuatrimestre; haremos lo siguiente con el

Proyecto Integrado, proponemos en este curso para el 1º cuatrimestre lo siguiente:
• Establecemos  2  sesiones  teóricas  de  asistencia  obligatoria  para  exponer  los  criterios  de

elaboración del proyecto, así como los de calificación y esquema de elaboración.
• Se establece un calendario de presentación de trabajos parciales durante el trimestre.
• Se cierra la fecha de presentación del proyecto, así como la exposición del mismo en clase.
• El  profesor  estará  disponible  en  cualquiera  de  las  3  horas  que  aparecen  en  su  horario,

dedicándose un día a la semana para resolver las dudas que vayan surgiendo en relación a la
confección de dicho proyecto. 

2.- ASPECTOS QUE AFECTAN A LA ORGANIZACIÓN DEL CURSO Y A LAS SALIDAS Y
PRÁCTICAS:

A) Comienzo curso:
a.- Libros que comprar: No se propone compras de libros, los profesores darán los contenidos

más teóricos en forma de apuntes, haciendo uso de la plataforma online del IES para publicar recursos
varios.

b.- Material necesario para los Módulos más prácticos:

Módulo Desplazamiento, estancia y seguridad en el medio natural terrestre: 
 Obligatorio: 
◦ Libreta para clase (o similar), bolígrafo, fundas de plástico, papel milimetrado (dos o tres hojas), etc

◦ Libreta pequeña para tomar apuntes en ruta y bolígrafo. No mayor de tamaño cuartilla. 

◦ Mochila para actividades de un día (15, 20 o 30 litros). Cuanto más ergonómica mejor. 

◦ Calzado específico de treking para andar por terrenos irregulares de montaña.

◦ Chubasquero apto para montaña y, a ser posible, para bicicleta. 

◦ Gafas de sol aptas para la montaña. 

◦ Pequeño botiquín (desinfectante, antiséptico, gasas, vendas, etc.) apto para llevar en la mochila a pie y en 
bicicleta. 

◦ Ropa apropiada para las distintas actividades. 
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◦ Saco de dormir.

◦ Linterna frontal para los campamentos y actividades nocturnas. 

 Optativo (No obligatorio): 
◦ Brújula de tableta con limbo móvil, curvímetro, GPS, etc. 

◦ Mosquetón de escalada. 

◦ Tienda de campaña. 

◦ Cámara de fotos. 

Material necesario para el Módulo Conducción de grupos en bicicleta: 
 Obligatorio: 
◦ Culote y guantes para bicicleta. 

◦ Mochila pequeña ajustable, cuanto más ajustada quede mejor. Aconsejable respaldo acolchado y cinturón 
(podría valer la usada en el módulo de Desplazamientos).

◦ Bidón para agua o similar (camel-back). 

◦ Cortavientos o chubasquero apto para su uso con la bicicleta (podría valer el usado  en el módulo de 
Desplazamientos).

◦ Pequeña libreta (no más grande de tamaño cuartilla) para ruta y bolígrafo (podría valer la usada en el módulo de
Desplazamientos).

c.- El centro  prestará a cada alumno material personal para todo el curso: bicicleta,  casco,
alforja bici, mochila senderismo, saco de dormir, aislante, tienda de  campaña;  y  otros  utensilios  y
materiales específicos necesarios para hacer las prácticas.

Para inculcar el hábito de usarlos de un modo correcto y cuidadoso el Departamento de nuestro
C.F. pedirá una cantidad de dinero en concepto de fianza (30 euros) para prestar todos estos materiales;
cantidad que se devolverá íntegra si durante el curso no se detecta un uso indebido de alguno de estos
materiales que conlleva pérdida o rotura que precise sustitución o reparación.

d.- Los alumnos deben firmar su consentimiento a la realización de prácticas obligatorias y
optativas fuera  del  centro  y  en  periodo  lectivo  y  extraescolar  (es  un  requisito  indispensable),  los
menores tendrán que traer este consentimiento firmado por su tutor padre / madre. Se informará  al
alumnado y padres mediante autorización particular de los detalles de las salidas que implican uso de
horario extraescolar.

e.-  Para  informar  a  los  tutores  (padres  de  nuestros  alumnos)  de  éstas  y  otras  cuestiones
tendremos una reunión a comienzo de curso, coincidiendo con la reunión planteada para todos
los niveles en nuestro IES.
f.- En este C.F. las prácticas son fundamentales para la formación de nuestros alumnos, es por

eso que hay establecido un calendario  para  todo el  curso que se facilita  a  los  padres  y alumnos a
comienzos del  curso.   Un calendario  que puede  sufrir  modificaciones  en  virtud de  las  condiciones
meteorológicas y los condicionantes de las empresas con las que se contratan las mismas.

B) Tipos de prácticas y cuestiones organizativas:
Durante el curso se plantean, dentro de la formación práctica de los módulos de Conducción en

Bicis y Desplazamientos, estancia y seguridad en el medio terrestre, actividades que complementan la
formación de nuestro alumnado. Se trata de salidas al medio natural, de forma muy habitual haciendo
uso de horario extra lectivo, en la mayoría de los casos contemplando la pernocta. Un tipo de práctica
que implica la colaboración activa y responsable de nuestro alumnado, para logra el efecto deseado:
procurar experiencia práctica vital para la formación de éstos.

a.- TIPOS DE PRÁCTICAS:
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- Prácticas OBLIGATORIAS, fuera del centro, dentro del horario lectivo.
- Prácticas  OBLIGATORIAS,  fuera del centro,  que precisan horas fuera del  horario lectivo

(complementarias y extraescolares). Los gastos que se derivan de la puesta en marcha de éstas serán
sufragados en su totalidad por el centro. Los criterios de evaluación y contenidos de los módulos de
Desplazamientos y Conducción de grupos en bici implican la realización de prácticas de este tipo, que
requieren excederse en ocasiones del horario habitual de clase –pernoctas en la naturaleza, marchas de
larga  duración,  etc…;  contenidos  esenciales  para  que  los  alumnos  adquieran  determinadas
competencias.

 Esta información concretada en días y horas para cada una de las actividades se ofrece al
alumnado a comienzo de curso y a sus tutores (en caso de menores de edad), a quienes se les insta
mediante modelo de autorización a dar su consentimiento y darse por enterados.

El alumnado que no realice la práctica en la fecha estimada dentro de la disciplina de grupo
(justificada  o  injustificadamente),  habrá  de  acometer  la  misma  por  su  cuenta  para  poder  ser
evaluado de la misma: para ello en la plataforma virtual del módulo en cuestión se publicará el track de
la ruta a recuperar (antes de la finalización del trimestre o curso si el alumno presenta en formato digital
su  recorrido  –trak-  acompañado  de  ficha  memoria  exigida,  será  convenientemente  valorada  su
participación en dicha práctica a efectos de calificación).

- Prácticas OPTATIVAS, fuera del centro, que precisan horas fuera del horario lectivo 
(extraescolares). Será necesario aporte económico por parte de cada alumno, en cada una de ellas. 
Aquellos alumnos que participen en estas prácticas no tendrán que realizar pruebas escritas sobre
determinados temas relacionados con la actividad en cuestión (superarán estos contenidos si 
aprovechan convenientemente su participación en las mismas); así el alumnado participante obtendrá 
una calificación en el apartado de “Exámenes y Pruebas escritas”, y su valor será equivalente a la/s 
prueba/s de los temas asociados a esa práctica (pruebas de las que quedan liberados).

Para  estas  actividades  Optativas,  el  equipo  educativo,  previa  solicitud  por  parte  del
profesorado  que  planifica  y  ejecuta  la  práctica  optativa;  podrá  vetar  la  participación  de
determinados alumnos que  hayan evidenciado actitudes infantiles, inmaduras, irresponsables, de
abandono y dejadez, o peligrosas y violentas. El derecho (de la gran mayoría de alumnos) a recibir
una práctica en una ambiente responsable y favorable de trabajo, minimizando situaciones de riesgo en
pro de la seguridad del grupo;  nos insta a  tomar este tipo de medidas.  Para estos casos,  el  equipo
educativo  redactará  informe  detallando  las  conductas  y  razones  evidentes  que  justifican  esta
determinación,  siempre  amparadas  en  hechos  concretos  sucedidos  durante  el  curso  con
anterioridad a la actividad concreta; que llegado el caso se adjuntarán a modo de Apercibimiento por
escrito (así  pues,  la NO participación en actividades optativas no sólo se plantea como una medida
correctora  para  el  alumno,  sino  como una  medida  preventiva  que  justifica  la  calidad,  viabilidad  y
seguridad de la misma).

 Además,  para  este  curso  se  han  planificado  PRÁCTICAS  VOLUNTARIAS
ESPECIALES, cuyo coste económico para el alumno es superior. El alumno que no pueda
asumir ese gasto deberá asistir a clase durante el desarrollo de las mismas y confeccionar un
trabajo alternativo y sustitutivo obligatorio (a evaluar en el apartado de “Exámenes y Pruebas
escritas”).

b.- Los alumnos tienen claro desde el primer día los  criterios de calificación de los módulos
(colocados en el tablón de anuncios de nuestra clase), son conscientes de que la ASISTENCIA  ES
OBLIGATORIA, nuestra enseñanza es muy práctica y vivencial). En caso de ausencia por enfermedad
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o por cualquier otra causa, el alumno deberá justificarlo en un plazo razonable (10 días). En todos los
módulos se calificará la asistencia en un porcentaje que ronda el 20% de la nota global. 

c.-  En las horas de clase de los módulos más prácticos los alumnos podrán salir del centro para
realizar las prácticas,  como norma se respetará el horario establecido, si bien siempre con previo
aviso y planificación (ver cuadrante de salidas) los alumnos harán salidas y prácticas que implican
actividades de tarde y en ocasiones de pernocta fuera del horario planificado a comienzo de curso.

     d.- Como norma general los alumnos deben asistir al centro con ropa deportiva, salvo que tengan
certeza de que en ese día no habrá práctica de ningún tipo.

     e.- Dividiremos el curso en dos cuatrimestres a la hora de organizar las prácticas de los módulos
de caballos y bicis: Hasta enero incluido se impartirán 6 horas de bicis semanales, lo que resta de
curso se darán 6 horas de caballos (la mayoría en el picadero concertado, al lado del IES).

    f.-  Aunque el  horario  establecido para los módulos de Bicis  y Desplazamientos se respetará
habitualmente,  será  posible  previo  aviso  por  los  profesores  implicados  (los  mismos  para  ambos
módulos) variar el mismo; es decir dedicar horas de bicis a desplazamientos y viceversa; siempre que
en cada trimestre se acaben impartiendo el nº de horas establecidas para cada módulo.

   g.- Los días de salidas fuera del centro, el recreo de nuestro alumnado se podrá adelantar (antes de
las 11h), pues a esa hora estaríamos ya en ruta. En ese caso las instrucciones son claras: los alumnos
tendrán media hora, de manera obligatoria habrán de pasarla en el bar del IES o en la plaza cercana al
IES (plaza del Bar Zayas y Bar Pérez), donde podrán desayunar.

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CICLO

a) Objetivos generales.
Los  objetivos  generales  de  las  enseñanzas  correspondientes  al  título  de  formación

profesional de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
son los siguientes:

 Implementar actividades de conducción de grupos, estableciendo la información
necesaria sobre la ruta y el itinerario, los medios de transporte, el alojamiento o
zona de pernocta, las visitas y las actividades complementarias, y ajustando el
servicio prestado en función de las posibles contingencias e imprevistos que se
presenten, con el fin de preparar todas las actuaciones que den respuesta a las
necesidades de los clientes.

 Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a
pie  por  senderos  o  zonas  de  montaña  donde no  se  precise  la  utilización  de
material o técnicas de escalada y alpinismo, garantizando la seguridad propia y
de los clientes, y motivándolos hacia la práctica de actividades físico-deportivas
y la conservación del medio ambiente.

 Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes en
bicicleta por diferentes tipos de terrenos, garantizando la seguridad propia y de
los clientes, haciendo las reparaciones de urgencias necesarias y motivándolos
hacia la práctica de actividades físico-deportivas y la conservación del medio
ambiente.
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 Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a
caballo por diferentes tipos de terrenos, garantizando la seguridad propia,  de los
clientes y de los caballos, así como el cuidado y manutención de éstos últimos, y
motivándolos hacia la práctica de actividades físico-deportivas, el cuidado de
los animales y la conservación del medio ambiente.

 Evaluar las características y comportamiento de los grupos humanos y aplicar
técnicas de dinámica de grupos.

 Verificar la calidad de la actividad realizada, mediante la confrontación de los
resultados  obtenidos  con  los  resultados  previstos,  valorando  las  causas  o
motivos  de  las  posibles  desviaciones  respecto  al  servicio  programado,  e
introduciendo  las  correcciones  oportunas  con  el  fin  de  que  se  consigan  los
objetivos marcados.

 Aplicar  en  todo  momento  las  normas  de  seguridad  e  higiene,  identificar  y
prevenir los riesgos de accidentes y dominar las técnicas de evacuación, rescate
acuático y administración de primeros auxilios.

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona
las actividades  profesionales  de conducción,  identificando los derechos  y las
obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones  laborales,  y  adquiriendo  la
capacidad de seguir  los procedimientos establecidos y de actuar  con eficacia
ante las contingencias que puedan presentarse.

 Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y
recibir una correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el
ámbito de las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los
clientes.

 Utilizar  y  buscar  fuentes  de  información  y  formación  relacionadas  con  el
ejercicio de la profesión que posibiliten el conocimiento y la inserción en el
sector de las actividades físicas y/o deportivas, y la evolución y adaptación de
las  capacidades  profesionales  propias  a  los  cambios  tecnológicos  y
organizativos que se producirán a lo largo de toda la vida activa.

 Conocer el sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.

b) Objetivos específicos.

 Desarrollar y potenciar la madurez personal de los alumnos/as

 Posibilitar la incorporación a la vida activa.

 Prepararles para continuar estudios posteriores: CFGM; CFS; Bachillerato.

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL CICLO

 Conseguir que planifiquen rutas e itinerarios a pie, bicicleta y caballo teniendo
en cuenta todos sus condicionantes, garantizando la seguridad de los clientes.

 Aplicar las técnicas para dinamizar un grupo.

 Prevenir riesgos de accidentes aplicando las normas de seguridad e higiene.

 Realizar un proyecto integrado que cumpla los siguientes requisitos:
- Que guarden relación con los servicios que han prestado en la empresa donde

han hecho las prácticas.
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- Que  contenga  los  ítems  necesarios  que  se  han  explicado  en  las  clases  de
Proyecto Integrado.

- Que sea real y posible llevarlo a la práctica (no fantasioso).

 Conseguir la adaptación a la empresa y al auto-aprendizaje.

 Aplicar al centro de trabajo lo aprendido en el centro educativo.

 Cumplir con los horarios y tareas que les encomienda el tutor de empresa.

5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACION del CF
*   Un alumno podrá realizar la fase  de prácticas  y el proyecto  integrado en el curso
siguiente sí:

- Aprueba todos los módulos profesionales, tanto los asociados a la competencia,
como los socio económicos.
- El equipo educativo, aún no habiendo superado algunos de los módulos 
socio económicos: FOL y Sector del Deporte Andaluz decide que éste 
promocione.

* Un alumno obtendrá  el  título,  siempre y cuando haya  aprobado todos los módulos
profesionales del Primer Curso, así como la fase de prácticas y el Proyecto Integrado del
Segundo Curso.

6.- CUESTIONES GENERALES EN TODOS LOS MÓDULOS SOBRE EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
A.- Influencia de las Faltas sobre Notas y Calificaciones:
El carácter práctico y vivencial de nuestra enseñanza requiere un compromiso con la asistencia

regular, las faltas reiteradas (en mayor medida las injustificadas) afectarán a la nota global de cada
trimestre. En cada uno de los módulos se ponderará el valor de este apartado en torno al 20%. Es
evidente  que la  no asistencia afectará  negativamente a  la calificación de otros apartados que se
tendrán en cuenta: notas de conducta en clase, trabajos de clase, notas de implicación práctica, etc.,
amén  de  la  dificultad  que  el  alumnado  tendría  para  asumir  los  aprendizajes  que  tendrán  que
demostrar en pruebas prácticas y teóricas. Luego, si no se viene a clase, difícilmente se aprobará.

En cada módulo se estipula un valor concreto a la asistencia a clase (penalizándose más las faltas
injustificadas  que las justificadas,  que en menor  medida también bajarán  la  calificación de este
apartado).

B.- Calificaciones  por trimestre en cada módulo (modo de aprobar  y reforzar en caso de
no alcanzarse el aprobado):

Aprobar por trimestre: Se establece un sistema de evaluación por trimestre y la posibilidad de
recuperarlos  al  final  de  curso  (en  Mayo),  ya  sea  uno  o  más  trimestre,  después  de  la  tercera
evaluación y por supuesto previamente a la Convocatoria final de Junio. 

En cada módulo se establecen unos criterios de calificación para aprobar por trimestre.  Para
aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación positiva en algún trimestre,  en el mes de
Mayo, última semana, se establecerán pruebas prácticas y teóricas, así como plazos de entrega de
memorias de prácticas y trabajos; de forma individualizada, cada profesor de cada módulo anunciará
a cada alumno lo que precisa mejorar para que pueda alcanzar éxito.

Para los  que no aprobaron al  finalizar mayo,  en el periodo de clases  de refuerzo (Junio) se
establecerá una rutina de actividades, trabajos y prácticas, así como Pruebas Individualizadas
(personalizadas para cada alumno, en función de las partes no superadas a lo largo del curso, tales
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como la  realización  de prácticas  no superadas,  trabajos  no realizados durante  el  curso,  trabajos
suplementarios que permitan evaluar positivamente sus ausencias y conductas negativas o pasivas,
presentación a pruebas escritas de temas no superados, etc.).

7. CRITERIOS PARA RECUPERAR MÓDULOS PENDIENTES DEL PRIMER CURSO
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA FCT.

Este caso sólo podrá ocurrir con los módulos socio económicos, es decir con FOL y Sector del
Deporte Andaluz. Para su recuperación, el alumno durante la fase de prácticas no podrá asistir a las
clases, con lo cual los profesores implicados en dichos módulos le explicarán el modo de proceder
para recuperarlos (en ningún caso la asistencia a clase será un criterio a valorar). 

En ambos módulos se obrará del mismo modo:
* Como quiera que el alumnado de 2º comienza la fase de prácticas el 1 de febrero, hasta esa 

fecha los alumnos con alguno de estos módulos pendientes del curso anterior, podrán asistir a las

clases de forma voluntaria, junto al alumnado de 1º curso, si así lo desean (no siendo 

obligatorio).

* Coincidiendo con el fin de cada trimestre (los días de recuperación estipulados para recuperar 

parciales no superados por el alumnado de 1º curso), se presentarán a una prueba escrita global 

de los contenidos de cada trimestre. Superarán dicha prueba si alcanzan más de un 5 en la nota 

de dicha prueba (librando esos parciales)

* Si al finalizar el curso de 1º, que coincide con el fin del periodo de la FCT y el proyecto 

integrado de 2º, no superaron alguna prueba trimestral, tendrán una segunda oportunidad parcial 

para superarla.

* Aun no habiendo superado el 5 en alguna de las partes, si la media de las 3 pruebas 

trimestrales da más de 5, EL MÓDULO SE DARÁ POR APROBADO.

* Para el 2º y 3 º trimestre, se solicitará permiso a la empresa para que el alumno pueda asistir a 

las pruebas en el IES trimestrales de dicho módulo.

* No se pondrán trabajos, se requiere que el alumno estudie los contenidos que el profesor 

suministra al alumno a lo largo del curso.

* En Junio, en caso de no superar en mayo la nota de 5 ponderando los 3 trimestres 

(recuperaciones incluso ya realizadas), se le examinará parcialmente también lo no superado.

8.-  PLANIFICACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DE  MEJORA  Y  REFUERZO  DE  LA
COMPETENCIA DESPUÉS DE LA 3ª EVAL. PARCIAL (Mes de JUNIO) 

En todos los módulos, al culminar el mes de mayo, para todos aquellos alumnos con trimestres
No superados  estableceremos  un plan  de  clases  de  recuperación.  Se  establecerá  una  rutina  de
actividades,  trabajos  y  prácticas,  así  como  Pruebas  Individualizadas (personalizadas  para
cada alumno, en función de las partes no superadas a lo largo del curso, tales como la realización de
prácticas no superadas, trabajos no realizados durante el curso, trabajos suplementarios que permitan
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evaluar positivamente sus ausencias y conductas negativas o pasivas, presentación a pruebas escritas
de temas no superados, etc.).

9.  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  (Ver  también
apartado  nº  2  de  la  Programación  referido  a  organización  de  prácticas  extraescolares  y
complementarias)

1.- En las horas de clase de los módulos más prácticos los alumnos podrán salir del centro para
realizar las prácticas, como norma se respetará el horario establecido, si bien siempre con previo aviso y
planificación (ver cuadrante de salidas) los alumnos harán salidas y prácticas que implican actividades
de tarde y en ocasiones de pernocta.

2.- El calendario propuesto queda como sigue,  si bien es preciso notar que  siempre que las
fechas  propuestas  se  cumplan con exactitud,  o  bien  la  variación sea de 15 días  o  menos  con
respecto  a  lo  planificado,  no  será  necesario  comunicar  ésta  a  la  comisión  de  actividades
extraescolares del Consejo Escolar (así se le ha hecho saber al Dto. de actividades extraescolares). 

Muy importante es hacer notar que durante el curso, el profesor de los módulos de Conducción
de grupos en bicicleta  y Desplazamiento,  estancia y seguridad en el medio terrestre,  podrá realizar
salidas al entorno natural más cercano, alternando si fuera necesario el horario general establecido, sin
detrimento de reducción de horas de docencia en ninguno de estos dos módulos (es el mismo profesor el
que imparte éstos, podrá realizar estos cambios avisando previamente al alumnado). Será habitual hacer
prácticas fuera del centro dentro de las horas de estos dos módulos, según la necesidad de los diferentes
contenidos prácticos que se vayan impartiendo.

El CALENDARIO de las actividades más señaladas que requieren una planificación previa
especial, pudiéndose modificar el horario general de las clases, queda como sigue:

El  presente  listado  de  prácticas  constituyen  la  planificación  de  todas  las  actividades
complementarias  y  extraescolares  que  conllevan  salidas  del  centro;  enmarcadas  siempre  dentro  de
contenidos propios de los módulos profesionales de: Desplazamiento y seguridad en el medio terrestre,
Dinámica de grupos  y Conducción de grupo en Bicicleta.  De este calendario tiene conocimiento el
alumnado de  2º  curso de CF,  éstos  pueden participar  en cada una de las  actividades  que se
relacionan (siempre y cuando no interfieran en el normal desarrollo de su FCT), en cualquier
momento del curso académico, aunque hayan finalizado el proyecto integrado y las prácticas de
FCT.

PLANING PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 1º C.F. 2017/2018
ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE 

(más detalles presentados al Dto. de Actividades extraescolares del IES, además, las que se
desarrollan fuera del horario escolar se acompañan de autorizaciones detalladas para alumnado y

familia)

FECHAS ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS POR TRIMESTRES

1º TRIMESTRE

21/09/17 Ruta Bici Urbana-Tiro al plato-Pinto

22/09/17 Sendero Sierra San Pablo: Pozo Lobero-Pancorbo-Parapente

28/09/17 Ruta Bici reconocimiento alrededores de Montellano
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29/09/17 Sendero Sierra San Pablo: Torreta-Castillo Cote-Puerto Acebuche

04 Y 05/10/17 Ruta Bici pernocta LA MUELA (albergue)

12 al 15 /10/17 Ludoteca FESTIVAL INTERNACIONAL VUELO La Muela

18 y 19/10/17 Orientación nocturna urbana y Acampada IES. Carrera Orientación bosque

27/10/17 Sendero Cortijo la Rata-Vía Verde-Finca Indiano-Montellano (21 Km)

09/11/17 Curso de Orientación en la Naturaleza: Principios básicos/recorrido guiado

10/11/17 Ruta Bici circunvalación Sierra San Pablo: Santa Isabel-Fuente de las Parras

15 y 16/11/17 Acampada Pancorbo (orientación diurna y nocturna). Montaje tiendas.

24/11/17 Ruta Bici Molino Pintao

01/12/17 Sendero Fuente Valdivia-Molino Pintao-Cortijo las Cañas (18 Km)

2º TRIMESTRE

13/17 Diciembre Semana Blanca: La Molina (Puigcerdá: esquí alpino/snowboard/raquetas/motos.)

20 y 21/12/17 Acampada-Ruta Vía Verde (Montellano-Coripe-Zaframagón-Coripe-Montellano)

11 y 12/01/18 Treking: Grazalema-Benaocaz-Villaluenga-Grazalema

18/01/18 Curso Materiales y Técnica básica del Parapente (impartido por un experto)

26/01/18 Curso técnicas verticales empresa Aventura Ronda (IES Castillo de Cote)

02/02/18 Ruta Bicis vuelta Sierra Lopera (Montellano)

Del 7 al 9/02/18 Semana Multiaventura Andévalo Aventura (Santa Bárbara de la Casa-Huelva-)

15/02/18 Sendero Pinsapar y Majaceite (Grazalema-Benamahoma-El Bosque)

23/02/18 Ruta Bici Chaparro de la Corregidora

08 Y 9/03/18 Curso técnicas verticales y Animación Albergue Villaluenga (Empresa Carriles)

3º TRIMESTRE

22 y 23/03/18 Acampada 3º ESO Algámitas (Multiaventuras)

06/04/18 Ruta Bici Vía Verde de la Sierra (alumnos 1º ESO: Coripe-Zaframagón-Coripe)

11 al 13/04/18 Semana Verde Serranía Ronda: Ferratas, Barrancos, Espeleología (Aventura R)

20/04/18 Ruta Bici por la Vía Verde (alumnos 4º ESO: Olvera-Puerto Serrano)

26 y 27/04/18 Acampada 2º ESO, Ronda, Aventura Ronda: Multiaventura-Barranco-Dinámicas

3 y 4 /05/18 Acampada 1º ESO, pantano Bornos (piraguas, escalada, tirolina). El Bosque.

11/05/18 Jornada juegos infantiles en la sierra de San Pablo (Colegio Santa Teresa)

16 Y 17/05/18 Jornada Acampada en Vivero: Sendero nocturno: amanecer Castillo Cote

25/05/18 Olimpiada para discapacitados de Montellano (instalaciones municipales)

30 Y 31 /05/18 Días azules en el Puerto de Santa María (Windsurfing, Paddel surf, Catamarán)

PRÁCTICAS Y ACTIVIDADES POR CONCRETAR EN FECHAS

Jornada de Espeleología entorno Grazalema/Ronda, empresa “Deja Huella”

Colaboración Ayuntamiento Juegos Infantiles día de la Infancia

Colaboración Ayuntamiento Jornada Convivencia Sendero Sierra San Pablo

Promoción CF en Utrera

Curso especialista mecánica de la Bici en el IES
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Otros aspectos de interés:
  * Se abordarán acampadas con alumnos de la ESO, están planificadas para 1º, 2º y 3º de la ESO.

* Se prevé la participación de 3º de ESO en la prueba Intercentros de Orientación que organizamos
desde el CF.
* Con los alumnos de 1º de ESO y 4º de la ESO se harán excursiones a la Vía Verde.
* Colaboraciones con otros centros y entidades:  Otros centros con nuestro CF nos acompañarán en
algunas de nuestras actividades (Alcalá de los Gazules, Bellavista en Alcalá de Guadaira y Pilas). Por
otra parte con la empresa Aventura Ronda se convenia un curso en el IES de Técnicas Verticales, una
jornada en la que se pondrán en práctica en el IES algunas técnicas (tirolina, juego de cajas, rapel); del
mismo modo un experto de Parapente nos impartirá en clase y hará exhibiciones en el campo del uso y
manejo  del  parapente  (de  manera  voluntaria  el  alumnado  podría  beneficiarse  de  vuelos  a  precios
reducidos, actividad no contemplada explícítamente en la programación).
*  Procuraremos  una  Olimpiada  para discapacitados  en las  instalaciones  municipales  de Montellano
(invitaremos a centros especializados de Villamartín y Morón).
* Haremos un día de juegos en la naturaleza para niños de infantil en la sierra de San Pablo.
* Previo conocimiento y consentimiento del  alumnado algunas de las fotos de nuestras prácticas se
colgarán como noticias  en la  página web del  centro,  así  como en el  tablón que tenemos a nuestra
disposición en el vestíbulo del IES. Se habilitará en la plataforma Dropbox un espacio para colgar todas
las fotos realizadas en nuestras prácticas con la cámara del CF.
* Se intentará consensuar con otros centros educativos, fundamentalmente con aquellos que imparten
enseñanzas de formación profesional de nuestra familia, la realización de prácticas y salidas, con el fin
de enriquecer las mismas y minimizar costes con los transportes.
*  Colaboraremos  con  nuestro  Ayuntamiento  en  la  organización  del  Día  de  la  Infancia  (realizando
juegos) y Jornada de convivencia en la Sierra de San Pablo para sectores especiales de la población
local.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Las competencias profesionales que deben adquirir nuestros alumnos al finalizar nuestro Ciclo

Formativo tienen una característica destacable: en mayor o menor medida para adquirirlas se precisa de
un dominio básico  de  habilidades  motrices  específicas  de  nuestros  módulos,  así  como un  nivel  de
condición física óptimo para poder afrontar estas competencias: fundamentalmente guiar a grupos por la
naturaleza, a pie, caballo o bicicleta.

La  afirmación  anterior  limita  ciertamente  la  posibilidad  de  adquirir  estas  competencias  a
alumnos con Necesidades Educativas Especiales que presenten problemas relevantes de tipo perceptivo
y/o motor. Se nos antoja imposible hacer adaptación alguna para un alumnado que no pueda participar
en  condiciones  óptimas  de  seguridad  para  él  en  actividades  fundamentales  que  se  llevan  a  cabo
sistemáticamente en los módulos más prácticos  (esenciales  para la  adquisición de las competencias
propias de nuestro Ciclo Formativo). 

En esos casos objetivamente probados (para lo cual solicitamos certificación médica que nos
permita saber si estos alumnos pueden afrontar las prácticas citadas), a pesar de que no sea posible la
superación de los módulos más prácticos, nuestro departamento se coordinará con el departamento de
orientación del centro y con la dirección para elaborar una ACI, en la que se diseñe un plan de trabajo
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especial,  dejando claro  qué  actividades  y módulos  podría  abordar  con éxito,  así  como el  modo de
atenderlo en cada uno de los módulos y en aquellos momentos en los que no pueda participar en las
actividades de grupo peligrosas para él. Un plan avalado por la dirección del centro, contando con el
consentimiento de los padres del alumno. La administración tendría constancia de esta adaptación.

En caso de que los problemas físicos (perceptivos y motores), mentales y/o emocionales no sean
especialmente  significativos  (es  decir  que  el  alumno  pueda  abordar  con  normalidad  las  prácticas
motrices esenciales, sin perjuicio para su salud), no será necesario aplicar una ACI, para estos casos;
según sus características se hará lo siguiente:

- Facilitar movilidad y seguridad en los espacios usados (eliminando barreras
arquitectónicas si fuese necesario).

- Organizar  de  un  modo  especial  los  grupos  cuando  sea  preciso,  según  las
necesidades del alumno con problemas.

- Modificar el modo de presentar los aprendizajes y usar de un modo diferente
los recursos didácticos.

A comienzos de curso se realizará una encuesta inicial con el fin de detectar particularidades
relevantes de nuestro alumnado, y como ya es sabido obligamos a certificar médicamente que el alumno
no presenta problemas para participar en las prácticas fundamentales (para detectar posibles alumnos
que precisen de una atención especial por parte del profesorado), y valorar la necesidad de hacer ACI.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 1:

DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y SEGURIDAD EN EL MEDIO TERRESTRE
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

Profesores: Javier Misas Gento
     Said Abdelkader Abdelkader

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Planificar  itinerarios  a  partir  de datos

obtenidos  de  mapas,  de  información
sobre el medio y de las características
el cliente o grupo.

2. Orientarse  en diferentes  situaciones  a
partir  de  datos  obtenidos  de
instrumentos,  mapas  y  signos
naturales.

- Calcular  desniveles  y  distancias
longitudinales  a  partir  de  mapas  de
diferentes escalas.

- Determinar el punto de estación en un
mapa.

- Elaborar  gráficos  de  itinerarios  y
croquis de un terreno determinado.

- Reconocer  e  interpretar  diferentes
signos naturales para orientarse.

- Manejar adecuadamente la brújula, el
altímetro  y  otros  instrumentos
accesorios  de  orientación  y  describir
su funcionamiento.

- En  diferentes  casos  disponiendo  de
brújulas y mapas:

 Determinar la propia  situación
en  el  mapa,  a  partir  de  los
accidentes  geográficos  y/o  los
datos  de  los  instrumentos  de
orientación.

 Situar  en  el  mapa  puntos
desconocidos.

 Calcular rumbos sobre el mapa
y  justificar  la  elección  de  la
dirección  o  el  camino
considerado más adecuado.

- Realizar  marchas  y/o  carreras  de
orientación diurnas  y nocturnas. Este
criterio condiciona la obligatoriedad
de  la  actividad  ACAMPADA
PANCORBO, en la que se abordará
una  carrera  de  orientación
nocturna.
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3. Analizar las características del medio y
las  técnicas  de  progresión  y
desplazarse  en  diferentes  tipos  de
terreno  utilizando  el  material
adecuado.

4. Ponderar  las  condiciones
meteorológicas y predecir la evolución
del tiempo a corto plazo.

5. Analizar las características geográficas,
geológicas,  socio-económicas  y
biológicas de una zona determinada.

- Progresar  en ascenso  y descenso con
eficacia,  seguridad  y  equilibrio  en
diferentes  tipos  de  terreno:  caminos
trazados,  pendientes  herbosas,
pedregosas,  tarteras  y  pendientes
nevadas que  no  requieran  técnicas
alpinas. 

- Realizar  marchas  en  diferentes
condiciones  del  medio  durante
aproximadamente seis horas,  con una
mochila de 10 kg, a una velocidad de
4-5 km/h sobre llano, acumulando un
desnivel  total  positivo  variable  de
1300 a 1600 metros a un ritmo de 400
a 500 metros por hora en ascenso. 

- Explicar las características del equipo
y el material necesario para diferentes
tipos  de  marcha  y  la  distribución
adecuada del material en las mochilas.

- Recibiremos  las  clases  teóricas  y
exhibición  de  vuelo  y  manejo  dela
Parapente.

- Interpretar  la  simbología  de  mapas
meteorológicos.

- Detectar,  mediante  la  observación,
signos naturales que permitan predecir
cambios  meteorológicos  y
confirmarlos  con los instrumentos de
medición.

- Explicar  la  formación  de  situaciones
meteorológicas adversas o que puedan
comportar  peligro  para  la  actividad,
describiendo  los  signos  para
detectarlos o preverlos.

- Describir las características geológicas
y paisajísticas de la zona.

- Explicar las características de la flora
y  la  fauna  de  una  zona  determinada
indicando los lugares donde se pueden
localizar especies vegetales y animales
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6.  Organizar  un  campamento  y  elaborar  el
programa  de  actividades  en  función  de  las
características  del  grupo  y  los  objetivos  del
mismo.

7. Analizar  las  normativas  relacionadas
con  la  práctica  de  actividades  y  la
protección medioambiental.

representativos.
- Confeccionar  material  informativo

para  establecer  itinerarios  de
naturaleza o senderos ecológicos.

- Elaborar  croquis,  mapas  y  fichas
descriptivas sobre zonas de interés.

- Analizar  las  repercusiones
medioambientales  de  la  actividad
humana en una zona determinada.

- Identificar  las  manifestaciones
culturales  autóctonas  y  los  productos
artesanales  y  de  alimentación  de  la
zona,  relacionándolos  con  el
eco/agroturismo.

- En un supuesto donde se determinen
las  características  de  un  grupo  de
usuarios,  los  objetivos  del
campamento y la duración del mismo:

 Describir  las  condiciones  que
debe cumplir el terreno.

 Determinar  los  recursos
humanos  y  materiales
necesarios.

 Establecer los grupos y asignar
las diferentes tareas.

 Indicar horarios y ritmo general
de trabajo.

 Definir  las  actividades  a
realizar.

- Montar  y  desmontar  diferentes  tipos
de tiendas de campaña.

- Describir diferentes tipos de tiendas de
campaña y explicar las características
y funcionalidad de sus componentes.

- Describir las normativas y el proceso
de  tramitación  de  permisos  de
acampada.

- Proponer  acciones  personales  y
colectivas  a  realizar  para  sensibilizar
el respeto a la naturaleza y minimizar
el impacto medioambiental.

- Explicar  la  funcionalidad,
características  y  condiciones  de  uso
del material de seguridad.
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8.  Utilizar  el  material  de  seguridad  con
destreza,  analizando  sus  características  y
aplicaciones.

9. Elaborar un plan de actuación que recoja
las  medidas  necesarias  para  prevenir  y
resolver  diferentes  situaciones  de  peligro
para la seguridad o la salud de las personas
y realizar las maniobras básicas de rescate
o aplicar las técnicas de recuperación más
usuales.

10.  Planificar  la  supervivencia  y  ejecutar
las  técnicas  necesarias  para  resolver  una
situación de emergencia en condiciones de
seguridad  utilizando  los  recursos
disponibles.

- Realizar  con  destreza  los  nudos  de
encordamiento,  unión  de  cuerdas  y
bloqueo,  que  usualmente  se  utilizan
para el aseguramiento describiendo la
funcionalidad y características de cada
uno de ellos.

- Seleccionar el material necesario para
realizar  las  técnicas  de  ascenso  y
descenso por cuerda en rocódromos y
paredes previamente instalados.

- Realizar en condiciones de seguridad
y  utilizando el  material  adecuado:  la
instalación  de  puntos  de
aseguramiento en anclajes naturales o
artificiales;  instalación  de  rapel  y
pasamanos; y el montaje de polipastos
simples.  Este  criterio  condiciona  la
obligatoriedad  de  la  actividad  del
CURSO DE ESCALADA, recibimos
en  el  IES  a  un  experto,  empresa
especializada  y  haremos  prácticas
con Carriles y Multiaventura Ronda
de  carácter  optativo  en  varias
salidas, con un 

- Describir  las  normas  de
comportamiento  y  de  utilización  de
equipos  y  material  de  seguridad  en
diferentes  situaciones  de  peligro  en
montaña: incendios, aludes, tormentas,
niebla,  caídas,  desprendimientos,
bloqueos, etc...

- Ante un supuesto donde se determinen
diferentes situaciones de emergencia:

 Valorar  las  condiciones  de  la
situación.

 Proponer  justificadamente  las
acciones  para  la  resolución  de
la emergencia.

 Elaborar un plan de evacuación
o rescate.
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 Ejecutar  las  técnicas  para
acceder  al  accidentado,
asegurarle y transportarle.

- Indicar las condiciones del medio que
pueden  resultar  adecuadas  y/o
peligrosas  para  la  habilitación  de  un
espacio para refugiarse.

- Distinguir plantas usuales comestibles
y/o de carácter medicinal.

- Obtener fuego a partir de materiales o
elementos inespecíficos.

- Describir los métodos de advertencia y
localización  que  se  utilizan  en
situaciones de peligro.

1.2. OBJETIVOS
- Implementar actividades de conducción de grupos.
-  Establecer la información necesaria sobre la ruta y el itinerario, los medios de transporte, el

alojamiento o zona de pernocta, las visitas y las actividades complementarias.
-  Ajustar  el  servicio prestado  en función de las  posibles  contingencias  e  imprevistos  que se

presenten.
-   Preparar todas las actuaciones que den respuesta a las necesidades de los clientes.
- Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a pie por senderos

o zonas de montaña..
- Motivar a los participantes a participar en prácticas de actividades físico-deportivas y promover

la conservación del medio ambiente.

1.3. CONTENIDOS:
1) EN LAS CLASES MÁS TEÓRICAS SE TRABAJARÁN ESTOS TEMAS:

a.- Técnicas de orientación:
      a.1.-  Medios  de  instrumentos  de  orientación:  medios  naturales,  la  brújula,  instrumentos
accesorios.

a.2.- Cartografía y tipos de mapas.
a.3.- Interpretación de datos y apreciación de distancias.
a.4.- Orientación con mapa y brújula.
b.- Organización y planificación de itinerarios.
b.1.- Factores a tener en cuenta en la planificación de itinerarios.
b.2.- Confección de itinerarios.
b.3.- Elaboración de fichas y recorridos.
b.4.- Instrucciones al grupo.
b.5.- Distribución, organización y control del grupo.
c.- Técnicas de marcha y travesía:
c.1.- Material y equipo. Distribución de pesos en la mochila.
c.2.- Fases de la marcha y consejos durante la progresión.
c.3.- Acciones y prevención en pasos difíciles o en situaciones de pérdida.
c.4.- Técnicas de progresión en diferentes terrenos.
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d.- Meteorología:
d.1.- Principios físicos en la formación de fenómenos atmosféricos.
d.2.- Fenómenos atmosféricos generales y locales.
d.3.- Interpretación de mapas meteorológicos y signos observables.
d.4.- Riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos y medidas preventivas.
e.- Geografía, clima, flora y fauna de la zona:
e.1.- Conocimiento de la flora y fauna de una zona determinada, indicando los lugares  donde

se pueden localizar especies vegetales y animales.
f.- Ecología y educación ambiental.
f.1.- Nociones básicas de Ecología.
f.2.-  La  educación  ambiental:  principios,  técnicas  y  recursos.  Fomento  de  actitudes
sensibilizadoras.
g.- Juegos y actividades al aire libre:
g.1.- Tipos de juegos y características. Desarrollo práctico.
g.2.- Actividades y construcciones con medios naturales.
h.- Organización de campamentos y técnicas de acampada.
h.1.- El terreno de acampada: infraestructura y adecuación de espacios.
h.2.- Fases del campamento.
h.3.- Dinámica del campamento y animación de veladas.
h.4.- Coordinación y evaluación de las actividades.
h.5.- Tiendas de campaña y material: características y montaje.
h.6.- Descripción de las normativas y procesos de tramitación de permisos en acampada
i.- Seguridad y salvamento en montaña.
i.1.- Principales riesgos en la montaña y prevención de accidentes.
i.2.- Accidentes: normas de actuación y evacuación..
i.7.- Material y equipo básico de seguridad en montaña.
i.8.- Técnicas de aseguramiento, remonte y transporte de accidentados.
j.- Técnicas de supervivencia:
j.1.- Análisis de la situación y aspectos psicológicos de la supervivencia.
j.2.- Material y equipo de supervivencia.
k.- Técnicas verticales:
k.1.- Familiarización con el material de escalada y rappel.
k.2.- Prácticas en rocódromo y en la naturaleza de estas técnicas básicas.
k.3- Cabuyería básica aplicada a estas técnicas.

2) EN LAS PRÁCTICAS Y SALIDAS AL MEDIO NATURAL:
- Confección de itinerarios, así como elaboración de fichas y recorridos.
- Montaje y desmontaje de tiendas de campaña.
- Realización de rutas a pie en diferentes condiciones del medio.
- Reconocimiento de zonas con posibilidad de encontrar fósiles o huellas de animales.
- Realización  de  nudos,  que  usualmente  se  utilizarán  para  el  aseguramiento  en  diferentes

situaciones y circunstancias del medio y de las personas.
- Selección de trazados de camino.
- Manejo correcto de brújulas y planos o mapas.
- Acercamiento a los animales conforme a las normas que establece el profesor responsable de las

prácticas, procurando respetar siempre al animal y confiar en éste sin cometer imprudencias.
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- Sensibilización sobre el respeto a la naturaleza.
- Cuidado, mantenimiento y revisión del material de seguridad y  acampada.

1.4 TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE CADA U.D. EN EL VALOR DE LA
CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 
(Teniendo en cuenta 2 sesiones de TEORÍA semanales)

UNIDADES
DIDÁCTICAS

CONTENIDOS SESIONES  POR
TRIMESTRE

1.-  Técnicas  de
orientación
(33%)

-  Medios  de  instrumentos  de
orientación:  medios  naturales,  la
brújula, instrumentos accesorios.
- Cartografía y tipos de mapas.
- Interpretación de datos y apreciación
de distancias.
- Orientación con mapa y brújula.

- 3 sesiones (1º Trimestre)

- 2 sesiones (1º Trimestre)
- 1 sesión (1º Trimestre)

- 1 sesión (1º Trimestre)
2.-   Organización y
planificación  de
itinerarios
(33%)

- Factores  a  tener  en  cuenta  en  la
planificación de itinerarios.
- Confección de itinerarios.
- Elaboración de fichas y recorridos.
- Instrucciones al grupo.
- Distribución, organización y control
del grupo.

- 2 sesiones (1º Trimestre)

- 1 sesión (1º Trimestre)
- 1 sesión (1º Trimestre)
- 1 sesión (1º Trimestre)
- 1 sesión (1º Trimestre)

3 .-  Técnicas  de
marcha y travesía
(33%)

- Material  y  equipo.  Distribución  de
pesos en la mochila.
-  Fases  de  la  marcha  y  consejos
durante la progresión.
-  Acciones  y  prevención  en  pasos
difíciles o en situaciones de pérdida.
- Técnicas de progresión en diferentes
terrenos.

- 2 sesiones (1º Trimestre)

- 1 sesión (1º Trimestre)

- 1 sesión (1º Trimestre)

- 1 sesión (1º Trimestre)

4.- Meteorología
(33%)

- Principios físicos en la formación de
fenómenos atmosféricos.
- Fenómenos atmosféricos generales y
locales.
-  Interpretación  de  mapas
meteorológicos y signos observables.
-  Riesgos  asociados  a  los  fenómenos
meteorológicos y medidas preventivas.

- 2 sesiones (2º Trimestre)

- 1 sesión (2º Trimestre)

- 1 sesión (2º Trimestre)

- 1 sesión (2º Trimestre)

5 .-  Geografía,
clima, flora y fauna
de la zona
(33%)

- Conocimientos sobre geografía.
- Conocimientos sobre clima.
- Conocimientos sobre flora.
- Conocimientos sobre fauna.

- 3 sesiones (2º Trimestre)
- 3 sesiones (2º Trimestre)
- 4 sesiones (2º Trimestre)
- 2 sesiones (2º Trimestre)

6.-  Ecología  y
educación ambiental
(33%)

- Nociones básicas de Ecología.
- La educación ambiental:  principios,
técnicas  y  recursos.  Fomento  de

- 3 sesiones (2º Trimestre)
- 3 sesiones (2º Trimestre)
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actitudes sensibilizadoras.
7.-  Juegos  y
actividades  al  aire
libre.
Tiro con arco.
Actividades  en  ríos
y  pantanos:
(Piraguismo,
Rafting,
Hidrospped, canoas)
Actividades  en  la
nieve.
Descenso
Barrancos. (25%)

-  Tipos  de  juegos  y  características.
Desarrollo práctico.
- Actividades  y  construcciones  con
medios naturales.
- Tiro con arco.
- Piraguismo,  Rafting,  Hidrospped,
Canoas.
- Actividades  en  la  nieve:  Raquetas,
esquí  de  fondo,  alpino,  trineos,
senderismo  alta  montaña  con  nieve,
etc…
- Descensos de Barrancos.

Estas sesiones se impartirán en
las  sesiones  prácticas,  rutas  y
acampadas  planificadas  a  lo
largo  de  todo  el  curso,  y
siempre  que  sea  posible  con
alumnos  de  otros  niveles  de
nuestro  centro  y  de  otros  con
los  que  organizamos  las
actividades  extraescolares  (ver
calendario de éstas).
La valoración de esta UD será
contada en el 3º Trimestre.

8.- Organización de
campamentos  y
técnicas  de
acampada
(25%)

-  El  terreno  de  acampada:
infraestructura  y  adecuación  de
espacios.
- Fases del campamento.
-  Dinámica  del  campamento  y
animación de veladas.
-  Coordinación  y  evaluación  de  las
actividades.
-  Tiendas  de  campaña  y  material:
características y montaje.
-  Normativa  de  acampada.
Tramitación de permisos.

- 1 sesiones (3º Trimestre)

- 1 sesiones (3º Trimestre)
- 1 sesiones (3º Trimestre)

- 1 sesión (3º Trimestre)

- 2 sesiones (3º Trimestre)

- 1 sesión (3º Trimestre)

9.-  Seguridad  y
salvamento  en
montaña.
Técnicas  Verticales
y Cabuyería.
(25%)

- Principales riesgos en la montaña y
prevención de accidentes.
-  Accidentes:  normas  de  actuación  y
evacuación..
-  Material  y  equipo  básico  de
seguridad  en  montaña.   Técnicas
Verticales y Cabuyería.

- Técnicas de aseguramiento, remonte
y transporte de accidentados.

- 1 sesión (3º Trimestre)

-  3  sesiones  (3º  Trimestre,  si
bien se pueden abordar algunas
en el 1º y 2º trimestre durante
las prácticas y acampadas)
- 1 sesión (3º Trimestre)

10.-  Técnicas  de
supervivencia
(25%)

-  Análisis  de  la  situación  y  aspectos
psicológicos de la supervivencia.
- Material y equipo de supervivencia.

- 1 sesión (3º Trimestre)

- 1 sesión (3º Trimestre)
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1.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (INSTRUMENTOS PARA EVALUAR): (Ponderación
de cada uno de ellos en el valor de la calificación de cada trimestre)

A)  Notas  Prácticas:  Participación  en  las  Prácticas realizadas  en  las  diferentes  salidas
programadas para dicho módulo en cada trimestre y participación activa y provechosa de las clases más
prácticas impartidas en este periodo. Esto supone un  30 % de la nota global del módulo (es decir 3
ptos.  sobre 10 en la  nota global).  Y esta  nota se extrae del  análisis  individual  de la implicación y
aprovechamiento  de  nuestras  prácticas,  para  eso  contamos  con  una  FICHA  INIVIDUAL.  Ver
MODELO DE EVALUACIÓN que usaremos:

            Para lograr la máxima puntuación en esta faceta el alumno/a deberá participar activamente en
todas  las  prácticas  obligatorias  del  módulo,  el  alumnado que  no realice  la  práctica  en la  fecha
estimada dentro de la disciplina de grupo (justificada o injustificadamente),  habrá de acometer la
misma por su cuenta para poder ser evaluado de la misma: para ello en la plataforma virtual del
módulo en cuestión se publicará el track de la ruta a recuperar (antes de la finalización del trimestre o
curso  si  el  alumno  presenta  en  formato  digital  su  recorrido  –trak-  acompañado  de  ficha  memoria
exigida, será convenientemente valorada su participación en dicha práctica a efectos de calificación).

Además,  se  valorará  y  calificará  la  participación  activa  en  todas  las  prácticas  voluntarias
propuestas en ese módulo en cada trimestre. Aquellos alumnos que participen en estas prácticas no
tendrán que realizar pruebas escritas sobre determinados temas relacionados con la actividad en
cuestión (superarán estos contenidos si aprovechan convenientemente su participación en las mismas);
así el alumnado participante obtendrá una calificación en el apartado de “Exámenes y Pruebas escritas”,
y su valor será equivalente a la/s prueba/s de los temas asociados a esa práctica (pruebas de las que
quedan liberados).

B) Presentación de trabajos: Un 10 % de la nota total (1 punto sobre 10), basada en:
- Cumplimentar provechosamente las fichas resumen de las prácticas que solicite el profesor.
- Trabajos  encargados  en  el  trimestre  sobre  los  contenidos teóricos  impartidos  (presentación,
ortografía, limpieza, trabajo personalizado, contenidos bien elaborados).
- Hojas de observación y fichas de seguimiento.

C) Pruebas escritas: El 30 % de la nota (3 ptos. sobre 10) se extraerán de las pruebas teóricas
(exámenes de los CONCEPTOS impartidos en las clases) hechas en cada trimestre.

D) Nota de actitud en clase (apreciaciones sobre la puntualidad, el trabajo en equipo, el respeto,
la participación,  el  esfuerzo,  el  interés).  Esta  nota supone un valor  del  15% de la  nota.  En el
cuaderno del profesor se registrarán actitudes positivas / pasivas / negativas. De forma que si el
alumno asiste regularmente su nota será de 5 puntos sobre 10 en este apartado (una nota que podrá
crecer con actitudes positivas o disminuir con las pasivas o negativas; el profesor procurará evaluar

25

PRÁCTICA
(Fecha)
Destaca positiv.
Respetuoso
Participativo
Pasivo
No respeta
Baja Cond. Fis.
FALTÓ (F/J)



Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural                           I.E.S. Castillo de Cote   
                Programación 2017/2018                                                                                             

a menudo este parámetro, de forma que cada positivo suplemente 0,5 la nota base de 5, o se restará
lo propio con la actitud pasiva, y hasta 1 punto por actitud negativa).

E) Nota de Asistencia: supone un valor del 15% de la nota.
El alumnado que asista a  todas las  clases tendrá la  máxima nota en este apartado.  Por cada

ausencia Injustificada  se le  restará  1  punto a esta  nota máxima. La  falta  Justificada  restará 0,5
puntos.

Otros aspectos que afectan a la calificación:

1.- Las prácticas optativas libran de la realización de pruebas escritas sobre determinados temas
relacionados con la actividad en cuestión (puntúan dentro del apartado de Pruebas escritas).

2.- Si el alumno acredita una participación voluntaria en un evento deportivo relacionado con el
contenido del módulo (previo conocimiento y visto bueno del profesor), sobre la nota del apartado
de Nota Práctica, el profesor le sumará 0,5 ptos. (de este modo el alumno puede lograr un máximo
de 1 pto. por trimestre).

3.- La Nota final será la nota media de las 3 calificaciones trimestrales.

1.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Desarrollar pruebas escritas basadas en los objetivos establecidos.
-  Supervisar y corregir las fichas de prácticas y trabajos obligatorios que habrán de abordarse si

no se participa en las salidas optativas.
- Acreditar un mínimo de condición física que permita abordar los senderos propuestos.
- Responsabilidad e interés hacia los contenidos del módulo.
- Puntualidad.
- Cooperación en la recogida y colocación del material y en las eventualidades que puedan surgir

en las prácticas.
- Trabajo, esfuerzo, afán de superación.
- Autonomía y capacidad de análisis de las actividades.
- Aportar el material obligatorio que se informa a principio de curso para este módulo.
- Respetar y hacer que se respete el medio natural.

1.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a) Para la evaluación inicial al principio del curso académico:

 Cuestionario de datos del alumno/a.

 Prueba escrita sobre conocimientos básicos relacionados con el Módulo. 

 En cada unidad de trabajo se realizarán actividades de evaluación de conocimientos previos

b) Para la evaluación continua: serán las propias actividades de enseñanza – aprendizaje que se rea-
lizarán en cada unidad de trabajo. Algunas de ellas son:

 Observación sistemática de las diversas circunstancias y contextos en que se produce la evo-
lución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la valoración de pro-
cedimientos y actitudes.

 Control de asistencia a clase. 
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 Trabajos de investigación, búsquedas en la red o revisiones bibliográficas.

 Elaboración de trabajos.

 Aplicación de técnicas para el adiestramiento y desarrollo de destrezas específicas del módu-
lo.

 Pruebas escritas específicas: constarán básicamente de preguntas tipo test y de respuesta 
corta y/o de desarrollo.

Si algún/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas escritas por motivos debidamente justificados, se le
realizará en la fecha acordada con la profesora. Será el profesor el que fije las fechas de exámenes, en 
coordinación con las demás profesoras del Ciclo y teniendo en cuenta las propuestas del alumnado.

c) En la evaluación final se valorará la evolución de cada alumno/a, teniendo en cuenta el punto de 
partida, por lo que los instrumentos serán los mismos que los empleados en las fases anteriores.

1.8 METODOLOGÍA
Por  las  especiales  características  de  este  módulo  y  de  otros  de  este  Ciclo  Formativo  de

Actividades Físicas y Deportivas en el Medio Natural es evidente que la metodología a seguir debe
ser eminentemente práctica, pues no tendría sentido de otra manera.

- Deben desarrollar unas capacidades terminales que están dirigidas a la conducción de grupos en
la naturaleza y es por ello que su formación debe centrarse en salidas a los espacios naturales del
entorno  cercano  a  la  localidad  o  la  provincia.  Durante  estas  salidas  aprenderán  “in  situ”  y  se
familiarizarán con el material, las técnicas, las contingencias y los recursos que se pueden suscitar
durante el acompañamiento y guía de un grupo de clientes a un paraje natural.

- Todo lo anterior estará completado, por supuesto, con las clases teóricas necesarias para el
dominio de todo lo relativo a dichas salidas.

-  Se  realizará  la  exposición  del  tema  por  parte  del  profesor  realizando  las  explicaciones
complementarias que fueran necesarias para la comprensión del mismo.
- Se utilizará el proyector de opacos para la observación de algunos dibujos explicativos.

 Confección de fichas que recogen las prácticas y de trabajos obligatorios para salidas voluntarias
en las que no se participe.

1.8 MATERIALES Y RECURSOS.
1.”Vamos de excursión”. Lynne Foster. Edit Martínez Roca.
2. “Andar por el Macizo de Grazalema. .Luis Gil Perez Fraile.Edit Penthalon.
3.- Materiales de acampada y senderismo del C. Formativo (ver inventario).
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 2:

“CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETA”

Profesores: Javier Misas Gento
     Said Abdelkader Abdelkader

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Analizar  los  procedimientos  de
organización  y  control  de  la  conducción
de un grupo de características dadas, por
itinerarios en bicicleta.

- Definir  las  normas  e  información
que debe recibir un grupo antes de
realizar un itinerario en bicicleta.

- Describir y explicar las normas de
circulación en la ruta.

- Explicar  las  técnicas  de
reagrupamiento  y  de  control  del
grupo.

- Enumerar la información que debe
recibir el cliente sobre los consejos
y  aspectos  técnicos  a  tener  en
cuenta  en  la  conducción  de
bicicletas.

- Ante un supuesto donde se defina
un itinerario determinado a realizar
por  un  grupo  de  características
definidas:

        + Proponer itinerarios a su nivel.
         + Calcular el ritmo de marcha.

               + Indicar los puntos 
                  de reagrupamientos
              + Establecer puntos 
        de avituallamiento y apoyo técnico,
        indicando las características de los
       mismos.

 - Indicar las posibles contingencias que
se  puedan  producir  en  relación  al
medio,  a la  bicicleta  y a  las personas,
así como las soluciones previstas.
-  Ante  un  supuesto  práctico  de
diferentes situaciones que se pueden dar
en  un  recorrido,  determinar  las
indicaciones  técnicas  y  de  conducción
que deben recibir los usuarios sobre:
       - Posición.
       - Trazado
  -  Comportamientos  en  cruces,
obstáculos, etc….
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2.  Preparar  bicicletas  y  analizar  las
características  y  funcionalidad  de  sus
elementos  y  del  material  personal  y
complementario  adaptándolas  a  las
condiciones  de  distintos  conductores  y
terrenos.

3.  Conducir  la  bicicleta  por  diferentes
terrenos utilizando la técnica correcta.

      - Sistemas de frenado.
            - Cambio de marchas

y modificaciones del desarrollo.

-   Describir  los  componentes  de  la
bicicleta y su funcionalidad.
-  Indicar  el  material  personal  y
complementario  para  la  realización  de
itinerarios  en bicicleta,  explicando sus
características y funcionalidad.
-  Determinar  la  distribución  adecuada
del material y equipo en las alforjas.
-  Indicar  el  listado  de  herramientas  y
recambios  necesarios  para  una  ruta
determinada.
- Desmontar y montar correctamente los
elementos  básicos  de  la  bicicleta
utilizando  las  herramientas  adecuadas
con destreza.
-  Diagnosticar  y  reparar  averías  como
pinchazos,  bielas,  cadenas,  frenos,
ajuste de cambio, dirección.
-  Realizar  las  operaciones  de
mantenimiento y engrase.

- Determinar  las  posibles  relaciones
del  cambio  en  función  de  las
características del terreno.

- Conducir  la  bicicleta  con
seguridad,  eficacia  y  equilibrio  en
diferentes  tipos  y  estados  del
terreno.

- Realizar  adecuadamente  las
maniobras de cambio de marchas y
modificación  del  desarrollo  en
función  de  las  características  del
terreno.
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2.2. OBJETIVOS
- Implementar actividades de conducción de grupos.
-  Establecer  la  información  necesaria  sobre  la  ruta  y  el  itinerario,  los  medios  de

transporte,  el  alojamiento  o  zona  de  pernoctación,  las  visitas  y  las  actividades
complementarias.

-  Ajustar el servicio prestado en función de las posibles contingencias e imprevistos que
se presenten.

-   Preparar todas las actuaciones que den respuesta a las necesidades de los clientes.
- Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes en bicicleta

por diferentes tipos de terreno.
- Garantizar la seguridad propia, y de los clientes, haciendo las reparaciones de urgencias

necesarias.
- Motivar  a  los  participantes  hacia  las  prácticas  de  actividades  físico-deportivas  y  la

conservación del medio ambiente.

2.3 CONTENIDOS (Unidades didácticas). 
1) EN LAS CLASES MÁS TEÓRICAS SE TRABAJARÁN ESTOS TEMAS:

a. Material y equipo
a.1. Tipos de bicicletas. Componentes básicos.
a.2. Equipo y material personal y complementario.
a.3. Adecuación de medidas al usuario.
a.4 Carga de la bicicleta.
a.5. Normas de circulación en ruta y en carretera.
a.6. Dominio de la terminología básica en relación al material y el equipo que se

precisa para afrontar rutas en bicicleta con grupos.
b. Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios en grupo:

b.1. Instrucciones al grupo.
b.2. Criterios para la asignación y adecuación de bicicletas.
b.3. Selección de itinerarios en función del grupo.
b.4. Distribución y organización del grupo.
b.5. Medidas a tener en cuenta para el control del grupo.
b.6. Análisis y estudio de los criterios y variables a tener en cuenta a la hora de

afrontar itinerarios en grupo.
c. Técnicas de Conducción

c.1. Técnicas de equilibrio, de propulsión y específicas de conducción en 
- Subida y bajada de diferente pendiente y en diferentes tipos de     

               terreno.
- Superación de obstáculos.
- Trial.
- Frenadas y derrapajes.

c.2. Técnicas de transporte.
c.3. Adaptación de las técnicas a personas con discapacidades.

d. Mecánica y mantenimiento.
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d.1. Desmontaje y montaje de elementos básicos.
d.2. Reparaciones básicas y de emergencia.
d.3. Limpieza y engrase.
d.4. Transporte en vehículos y almacenaje.
d.5.  Conocimiento del  uso de cada una de las herramientas que conforman el  
taller.

e. Juegos y actividades recreativas en bicicleta:
e.1. Juegos de recreación adaptados a bicicletas.
e.2. Juegos cooperativos.

f. Modalidades deportivas con bicicleta.
f.1. Cross de orientación con bicicleta.
f.2. Bicicletas todo terreno.
f.3. Bicicletas de ruta.
f.4. Trial sin.

2) EN LAS PRÁCTICAS Y SALIDAS AL MEDIO NATURAL:
- Confección de itinerarios, así como elaboración de fichas y recorridos.
- Realización de rutas en bicicleta en diferentes condiciones del medio.
- Prácticas de diferentes técnicas de conducción que se pueden aplicar en itinerarios.
- Participación de juegos de recreación adaptados a bicicleta.
- Realización de las reparaciones básicas y de emergencia, así como las de limpieza y

engrase de la bicicleta.
- Sensibilización sobre el respeto a la naturaleza.
- Cuidado, mantenimiento y revisión del material del taller.
- Sensibilización  acerca  de  los  peligros  que  conllevan  las  salidas  por  carretera,  y  la

necesidad de tomar las precauciones necesarias.
- Necesidad de planificar con tiempo suficiente las salidas en bicicleta (preparación de

herramienta de emergencia, revisión general de las bicis, estudio de los itinerarios, etc..).

2.4 TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE CADA U.D. EN EL VALOR
DE LA CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 

Debido a la necesidad de concentrar las prácticas de caballos en el picadero en 4 meses
(por motivos económicos), las bicicletas cuentan en el primer cuatrimestre de curso con 6
horas semanales; de las cuales se dedicarán 2 horas a las clases teóricas y 4 horas para las
prácticas (salidas y taller). Así se cuenta con 28 HORAS teóricas distribuidas del siguiente
modo:  (a  lo  largo  de  un  CUATRIMESTRE).  En  el  segundo  cuatrimestre,  éste  módulo
quedaría  con tan sólo 2 horas dedicándose a taller preferentemente  o a  la  realización de
algunas salidas, utilizándose para ello las  clases de desplazamiento y seguridad en el medio
terrestre impartidas éstas por el mismo profesor). 
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UNIDADES
DIDÁCTICAS

CONTENIDOS Nº SESIONES 

1.-  Material  y
equipo
(50%)

-   Tipos  de  bicicletas.  Componentes
básicos.
-  Equipo  y  material  personal  y
complementario.
- Adecuación de medidas al usuario.
-  Carga de la bicicleta.
-   Normas  de  circulación  en  ruta  en
carretera.          

  1º TRIMESTRE
- 1 sesión.
 
- 2 sesión.

- 1 sesión.

- 1 sesión

2.-  Técnicas  de
conducción
(50%)

-  Instrucciones al grupo.
-  Criterios  para  la  asignación  y
adecuación de bicicletas.
-  Selección de itinerarios en función
del grupo.
-   Distribución  y  organización  del
grupo.
-   Medidas a  tener en cuenta para el
control del grupo.

1º TRIMESTRE
- 1 sesión.
- 1 sesión.

- 1 sesión.

- 1 sesión

3.-  Organización  y
consejos  en  el
desarrollo  de
itinerarios en grupo
(50%)

- Técnicas de equilibrio, de propulsión
y específicas de conducción en 

*  Subida  y  bajada  de  diferente
pendiente  y  en  diferentes  tipos  de
terreno.

* Superación de obstáculos.
* Trial.
* Frenadas y derrapajes.

- Técnicas de transporte.
-  Adaptación  de  las  técnicas  a
personas con discapacidades.

2º TRIMESTRE
- 2 sesiones.

- 1 sesión.

4.-   Mecánica  y
mantenimiento
(50%)

-  Desmontaje y montaje de elementos
básicos.
-   Reparaciones  básicas  y  de
emergencia.
-  Limpieza y engrase.
-  Transporte  en  vehículos  y
almacenaje.

2º TRIMESTRE
- 4 sesiones.

- 4 sesiones.

- 2 sesión.
- 1 sesión

5.-   Juegos  y
actividades
recreativas  en

-   Juegos  de  recreación  adaptados  a
bicicletas.

3º TRIMESTRE
- 2 sesiones.
- 2 sesiones.
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bicicleta
(50%)

- Juegos cooperativos.

6.-   Modalidades
deportivas  con
bicicleta.
(50%)

-  Cross de orientación con bicicleta.
- Bicicletas BTT.
-  Bicicletas de ruta. - Trial Sin.

3º TRIMESTRE
- 1 sesión.

2.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (Ponderación de  cada uno de  ellos  en el
valor de la calificación de cada trimestre)

A) Notas Prácticas: Participación en las Prácticas realizadas en las diferentes salidas
programadas para dicho módulo en cada trimestre y participación activa y provechosa de las
clases más prácticas impartidas en este periodo. Esto supone un  30 % de la nota global del
módulo (es decir 3 ptos. sobre 10 en la nota global). Y esta nota se extrae del análisis individual
de la implicación y aprovechamiento de nuestras prácticas, para eso contamos con una FICHA
INIVIDUAL. Ver MODELO DE EVALUACIÓN que usaremos:

            Para  lograr  la  máxima  puntuación  en esta  faceta  el  alumno/a  deberá  participar
activamente  en  todas  las  prácticas  obligatorias  del  módulo,  el  alumnado  que no realice  la
práctica en la fecha estimada dentro de la disciplina de grupo (justificada o injustificadamente),
habrá de acometer la misma por su cuenta para poder ser evaluado de la misma: para ello
en la plataforma virtual del módulo en cuestión se publicará el track de la ruta a recuperar (antes
de la finalización del trimestre o curso si el alumno presenta en formato digital su recorrido –
trak- acompañado de ficha memoria exigida, será convenientemente valorada su participación en
dicha práctica a efectos de calificación).

Además, se valorará y calificará la participación activa en todas las prácticas voluntarias
propuestas  en  ese  módulo  en  cada  trimestre. Aquellos  alumnos  que  participen  en  estas
prácticas no tendrán que realizar pruebas escritas sobre determinados temas relacionados
con la actividad en cuestión  (superarán estos contenidos si aprovechan convenientemente su
participación  en  las  mismas);  así  el  alumnado  participante  obtendrá  una  calificación  en  el
apartado de “Exámenes y Pruebas escritas”, y su valor será equivalente a la/s prueba/s de los
temas asociados a esa práctica (pruebas de las que quedan liberados).

B) Presentación de trabajos: Un 10 % de la nota total (1 punto sobre 10), basada en:
- Cumplimentar  provechosamente  las  fichas  resumen  de  las  prácticas  que  solicite  el
profesor.
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- Trabajos  encargados  en  el  trimestre  sobre  los  contenidos  teóricos  impartidos
(presentación, ortografía, limpieza, trabajo personalizado, contenidos bien elaborados).
- Hojas de observación y fichas de seguimiento.

C) Pruebas escritas: El 30 % de la nota (3 ptos. sobre 10) se extraerán de las pruebas
teóricas  (exámenes  de  los  CONCEPTOS  impartidos  en  las  clases)  hechas  en  cada
trimestre.

D) Nota de actitud en clase (apreciaciones sobre la puntualidad, el trabajo en equipo, el
respeto, la participación, el esfuerzo, el interés). Esta nota supone un valor del  15% de la
nota. En el cuaderno del profesor se registrarán actitudes positivas / pasivas / negativas. De
forma que si el alumno asiste regularmente su nota será de 5 puntos sobre 10 en este apartado
(una nota que podrá crecer con actitudes positivas o disminuir con las pasivas o negativas; el
profesor procurará evaluar a menudo este parámetro, de forma que cada positivo suplemente
0,5 la nota base de 5, o se restará lo propio con la actitud pasiva, y hasta 1 punto por actitud
negativa).

E) Nota de Asistencia: supone un valor del 15% de la nota.
El alumnado que asista a todas las clases tendrá la máxima nota en este apartado. Por

cada ausencia Injustificada se le restará  1 punto a esta nota  máxima. La  falta Justificada
restará 0,5 puntos.

Otros aspectos que afectan a la calificación:
1.- Las prácticas optativas libran de la realización de pruebas escritas sobre determinados

temas relacionados con la actividad en cuestión (puntúan dentro del apartado de Pruebas
escritas).

2.- Si el alumno acredita una participación voluntaria en un evento deportivo relacionado
con el contenido del módulo (previo conocimiento y visto bueno del profesor), sobre la nota
del apartado de Nota Práctica, el profesor le sumará 0,5 ptos. (de este modo el alumno puede
lograr un máximo de 1 pto. por trimestre).

3.- La Nota final será la nota media de las 3 calificaciones trimestrales.

2.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Desarrollar pruebas escritas basadas en los objetivos establecidos.
-  Supervisar  y  corregir  las  fichas  de  prácticas  y  trabajos  obligatorios  que  habrán  de

abordarse si no se participa en las salidas optativas.
- Acreditar un mínimo de condición física que permita abordar los senderos propuestos.
- Responsabilidad e interés hacia los contenidos del módulo.
- Puntualidad.
- Cooperación en la recogida y colocación del material y en las eventualidades que puedan

surgir en las prácticas.
- Trabajo, esfuerzo, afán de superación.
- Autonomía y capacidad de análisis de las actividades.
- Aportar el material obligatorio que se informa a principio de curso para este módulo.
- Respetar y hacer que se respete el medio natural.
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2.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Para la evaluación inicial al principio del curso académico:

 Cuestionario de datos del alumno/a.

 Prueba escrita sobre conocimientos básicos relacionados con el Módulo. 

 En cada unidad de trabajo se realizarán actividades de evaluación de conocimientos previos

b) Para la evaluación continua: serán las propias actividades de enseñanza – aprendizaje 
que se realizarán en cada unidad de trabajo. Algunas de ellas son:

 Observación sistemática de las diversas circunstancias y contextos en que se produce 
la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la valo-
ración de procedimientos y actitudes.

 Control de asistencia a clase. 

 Trabajos de investigación, búsquedas en la red o revisiones bibliográficas.

 Elaboración de trabajos 

 Aplicación de técnicas para el adiestramiento y desarrollo de destrezas específicas del
módulo.

 Pruebas escritas específicas: constarán básicamente de preguntas tipo test y de res-
puesta corta y/o de desarrollo …

A lo largo de cada evaluación se realizará una serie de pruebas escritas parciales que 
versarán sobre los contenidos desarrollados hasta la fecha. Los alumnos y las alumnas que 
obtengan una calificación superior o igual a 5 puntos eliminarán materia. 
Si algún/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas escritas por motivos debidamente 
justificados, se le realizará en la fecha acordada con la profesora. Será el profesor el que fije las 
fechas de exámenes, en coordinación con las demás profesoras del Ciclo y teniendo en cuenta las
propuestas del alumnado.

c) En la evaluación final se valorará la evolución de cada alumno/a, teniendo en cuenta 
el punto de partida, por lo que los instrumentos serán los mismos que los empleados en las fases 
anteriores.

2.8 METODOLOGÍA
- Deben desarrollar unas capacidades terminales que están dirigidas a la conducción de

grupos en la naturaleza y es por ello que su formación debe centrarse en salidas a los espacios
naturales del entorno cercano a la localidad o la provincia. Durante estas salidas aprenderán
“in situ” y se familiarizarán con el material, las técnicas, las contingencias y los recursos que
se pueden suscitar durante el acompañamiento y guiaje de un grupo de clientes a un paraje
natural.
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- Se realizará la exposición del tema por parte del profesor realizando las explicaciones
complementarias que fueran necesarias para la comprensión del mismo.

- Se utilizará el proyector de opacos para la observación de algunos dibujos explicativos.
- Confección de fichas que recogen las prácticas y de trabajos obligatorios para salidas

voluntarias en las que no se participe.
- Se formarán grupos  para llevar a cabo el trabajo sobre mantenimiento y reparaciones de

bicis. 

3.8 MATERIALES Y RECURSOS.
- “Bicicleta de montaña: Manual práctico”. Jesús García Avila; Migel A. 
Delgado. Edit. Penthalon.
- “El libro de la bici”. Freed Milson. Edit Haynes.
- Materiales del taller de bicis del Ciclo Formativo (ver inventario)
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 3: 

“CONDUCCIÓN DE GRUPOS A CABALLO Y CUIDADOS EQUINOS BÁSICOS”

Profesores: Estefanía Bernardino Ortega
Luis Carlos Sánchez Crisol
                 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.  Analizar  los  procedimientos  de
organización  y  control  de  la  conducción  de
grupos  de  características  dadas  para realizar
rutas ecuestres.

- Determinar  la  documentación
necesaria  para llevar a cabo una ruta
con caballería.

- Definir las normas e información que
debe recibir un grupo antes de realizar
una ruta ecuestre.

- En supuestos donde se determinen las
características de un grupo de clientes:

 Proponer  itinerarios  adecuados
a su nivel.

 Calcular el ritmo de la marcha.

 Establecer  los  puntos  de
avituallamiento  y  apoyo
técnico,  indicando  las
características de los mismos.

 Determinar  las  necesidades
higiénicas  y  alimenticias  que
debe recibir el caballo en ruta.

 Indicar  las  posibles
contingencias  que  se  puedan
producir en relación al medio, a
los caballos y a las personas, así
como la solución prevista.
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2. Analizar las necesidades y cuidados básicos
del caballo en establo y en ruta y prepararlo
para la monta.

- Determinar  las  medidas de seguridad
de  las  salidas  en  grupo  a  caballo  en
cuanto a reagrupación de los mismos,
mantenimiento  de  distancias  y
búsqueda de caballos descontrolados.

- En  supuestos  donde  se  caractericen
diferentes  situaciones  que  se  pueden
dar en una ruta a caballo, determinar:

 Las indicaciones de conducción
sobre  la  marcha  que  deben
recibir los jinetes.

 La  técnica  de  equitación  a
utilizar  en  función  de  las
condiciones del terreno.

- Indicar las características del caballo y
el  equipo  que  mejor  se  adapta  a
diferentes  tipos  de  itinerarios  y
clientes.

- Explicar las características del equipo
y material  necesario  para  preparar  el
caballo para una ruta ecuestre.

- Indicar  el  material  personal  y
complementario  necesario  para  la
realización  de  rutas  ecuestres,
explicando  sus  características  y
funcionalidad.

- Colocar,  ajustar  y  realizar  las
reparaciones  de  emergencia  de  la
talabartería..

- Describir  las  características  generales
anatómicas y fisiológicas del caballo y
distinguir  las  razas  más  usuales  en
función de su morfología.

- Explicar las características básicas del
comportamientos  de  los  caballos:
instintos, acciones, reacciones.

- Deducir posibles peligros en relación a
reacciones anormales del caballo.

- Indicar las necesidades alimentarias y
de cuidados rutinarios del caballo, en
cuadra y en ruta.
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3.  Controlar  el  caballo  manteniendo  el
equilibrio  a  los  tres  aires,  por  diferentes
terrenos.

- Realizar  la  exploración  básica  del
caballo  identificando  signos  y
síntomas  de  fatiga,  lesión  o
disfunciones.

- Cabalgar con soltura y equilibrio a los
diferentes aires:

 Al paso.

 A trote

 A medio galope.
- Conducir  a  un  grupo  de  personas  a

caballo al ritmo de paso, trote y medio
galope.

- Adoptar la posición adecuada sobre el
caballo  en  función  del  ritmo  y  las
características del terreno.

- Controlar  desde  el  propio  caballo
comportamientos  anormales  de  algún
caballo del grupo.

- Realizar  el  monte  y  desmonte  del
caballo  desde  el  suelo  y  ayudar  a
montar a otros jinetes.

3.2 OBJETIVOS
- Implementar actividades de conducción de grupos.
-  establecer la información necesaria sobre la ruta y el itinerario, los medios de transporte,

el alojamiento o zona de pernoctación, las visitas y las actividades complementarias.
-  Ajustar el servicio prestado en función de las posibles contingencias e imprevistos que

se presenten.
-  Preparar todas las actuaciones que den respuesta a las necesidades de los clientes.
- Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a caballo

por diferentes tipos de terreno.
- Garantizar la seguridad propia, de los clientes y de los caballos, así como del cuidado y

manutención de éstos últimos.
- Motivar  a  los  participantes  hacia  la  práctica  de  actividades  físico-deportivas  y  la

conservación del medio.

3.3 CONTENIDOS
a El caballo, el material y el equipo:

a.1.- tipos de caballos. El caballo de marcha.
a.2.- Anatomía, fisiología, salud y psicología equina
a.3.- Material y equipo.

b. Organización y consejos en el desarrollo de itinerarios en grupo:
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b.1.- Instrucciones al grupo.
b.2.- Criterios para la asignación de caballos.
b.3.- Selección de itinerarios en función del grupo.
b.4.- Distribución y organización del grupo.
b.5.- Medidas a tener en cuenta para el control del grupo.

c. Cuidados y mantenimiento
c.1.- Rutinas de establo.
c.2.- Hidratación y alimentación.
c.3.- Adecuación de espacios y lechos para la pernoctación en establo y en ruta.
c.4.- Preparación de talabartería.

d.Técnicas de equitación:
d.1.- Guiar de cabestro.
d.2.- Monte y desmonte. Ayudas.
d.3.- La monta a los tres aires en terrenos de diferentes desnivel y dificultad.
d.4.- Carga del caballo.
d.5.- Conducción de un grupo de caballos.

e.Juegos y actividades recreativas a caballo:
e.1.- Juegos de recreación adaptados a cabestros.
e.2.- Juegos cooperativos.

3.3.1 CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS SESIONES 
TEÓRICAS:

- Conocimiento de las diferentes razas de los caballos.
- Conocimiento de las partes del caballo, así como del esqueleto y aparatos del mismo.
- Información sobre las pautas de comportamiento en función de los diferentes estímulos

externos.
- Utilización correcta del material y del equipo.
- Pautas a tener en cuenta para el control, organización y distribución del grupo.
- Conocimiento de los tipos de sillas, bocados y bridas.

3.3.2 CONTENIDOS  A TRABAJAR EN LAS PRÁCTICAS EN  EL  
PICADERO:

- Vivencia sobre la monta al paso, trote y galope.
- Monte y desmonte.
- Aprendizaje vivencial sobre la guía de un cabestro.
-  Prácticas sobre la conducción de grupos a caballos.
- Necesidad de respetar el protocolo de actuación en la salida de rutas a caballo en grupo

para evitar riesgos innecesarios.
- Hábitos imprescindible de limpieza, cuidado y alimentación de los animales, así como de

los box y cuadras.
- Acercamiento  a  los  animales  conforme  a  las  normas  que  establece  el  profesor

responsable de las prácticas, procurando respetar siempre al animal y confiar en éste sin
cometer imprudencias.
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3.4 TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE CADA U.D. EN EL VALOR DE
LA CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 

Para la secuenciación de dichos contenidos, nos vemos obligados a  concentrar todas las
clases teóricas al principio de curso (2 horas), finalizando éstas al final del primer cuatrimestre.
Las  prácticas,  por tanto,  se realizarán a partir  del segundo cuatrimestre  (6 horas) y hasta la
finalización  del  curso  escolar,  debido  todo  ello,  al  alto  presupuesto  que  el  responsable  del
picadero nos pide por la infraestructura (alquiler de instalaciones y caballos, clases etc).

UNIDADES DID. CONTENIDOS SESIONES 
POR CUATRIMESTRE

El  caballo,  el
material  y  el
equipo.
(50%)

- Tipos de caballos
-  Anatomía,  fisiología,  salud  y  psicología
equina
- Material y equipo

- 1 sesión (1º cuatrimestre)
-  6  sesiones  (1º
cuatrimestre)
-  2  sesiones  (1º
cuatrimestre)

Organización  y
consejos  en  el
desarrollo  de
itinerarios en grupo
(50%)

- Instrucciones al grupo
- Criterios para la asignación de caballos.
-  Selección  de  itinerarios  en  función  del
grupo.
- Distribución y organización del grupo.
- Medidas a tener en cuenta para el control
del grupo.

-  2  sesiones  (1º
cuatrimestre)

Cuidados  y
Mantenimiento
(50%)

- Rutinas de establo
- Hidratación y alimentación

- Aseo del caballo.

- 1 sesión (2º cuatrimestre)
-  3  sesiones  (2º
cuatrimestre).
-  5  sesiones  (2º
cuatrimestre)

Técnicas  de
equitación  (fase
práctica)
(50%)

- Guiar de cabestro.
- Monte y desmonte. Ayudas.
- La monta a los tres aires en terrenos de
desnivel y dificultad.
- Conducción de un grupo de caballos.

2º Cuatrimestre (a partir del
1 de febrero hasta el 31 de
Mayo)

3.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: (Ponderación de cada uno de ellos en el valor de la
calificación de cada trimestre)

1º Trimestre:
a) Pruebas de conocimiento, exámenes sobre teoría impartida (durante este trimestre se

darán todos los contenidos teóricos). 60%
b) Nota de  actitud en clase 20%. (apreciaciones  sobre la  puntualidad,  el  trabajo en

equipo, el respeto, la participación, el esfuerzo, el interés).En el cuaderno del profesor se
registrarán actitudes positivas / pasivas / negativas.
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c) Nota de Asistencia: supone un valor del 20% de la nota.
El alumnado que asista a todas las clases tendrá la máxima nota en este apartado. Tan

solo podrá faltar de forma injustificadas 4 horas en el trimestre y si son justificadas 6 horas.
Si un alumno supera esas horas deberá realizar un  trabajo especial para superar las ausencias
en el trimestre. Por tanto, las faltas injustificadas restarán 0.5 sobre el 20% de la calificación
de  este  apartado.  La  falta  justificada  no  restan  siempre  que  están  acompañadas  de  una
justificación médica o avalada por otra entidad, en cambio, si las faltas solo se justifica por
parte del padre, madre o tutor restarán 0.25; dos faltas de retrasos se consideran una falta de
asistencia injustificada, por tanto dos faltas de retrasos restan 0.5 en la calificación del 20%

2º Trimestre:
a) Pruebas de conocimiento, exámenes sobre teoría impartida (durante este trimestre
se darán todos los contenidos teóricos). 40%.

 b) Prácticas en Picadero: Se extrae la nota del fichero individual, valor  de 20% de este
parámetro.

c) Nota de actitud en clase (apreciaciones sobre la puntualidad, el trabajo en equipo, el
respeto, la participación, el esfuerzo, el interés). Esta nota supone un valor del  20% de la
nota. En el cuaderno del profesor se registrarán actitudes positivas / pasivas / negativas. 

d) Nota de Asistencia: supone un valor del 20% de la nota.
El alumnado que asista a todas las clases tendrá la máxima nota en este apartado. Tan

solo podrá faltar de forma injustificadas 4 horas en el trimestre y si son justificadas 6 horas.
Si un alumno supera esas horas deberá realizar un  trabajo especial para superar las ausencias
en el trimestre. Por tanto, las faltas injustificadas restarán 0.5 sobre el 20% de la calificación
de  este  apartado.  La  falta  justificada  no  restan  siempre  que  están  acompañadas  de  una
justificación médica o avalada por otra entidad, en cambio, si las faltas solo se justifica por
parte del padre, madre o tutor restarán 0.25; dos faltas de retrasos se consideran una falta de
asistencia injustificada, por tanto dos faltas de retrasos restan 0.5 en la calificación del 20%

3º Trimestre:
 a) Prácticas en Picadero: Se extrae la nota del fichero individual, valor  de 60% de este
parámetro.
b) Nota de actitud en clase (apreciaciones sobre la puntualidad, el trabajo en equipo, el

respeto, la participación, el esfuerzo, el interés). Esta nota supone un valor del 20% de la
nota. En el cuaderno del profesor se registrarán actitudes positivas / pasivas / negativas. 

c) Nota de Asistencia: supone un valor del 20% de la nota.
El alumnado que asista a todas las clases tendrá la máxima nota en este apartado. Tan

solo podrá faltar de forma injustificadas 9 horas en el trimestre y si son justificadas 12 horas.
Si un alumno supera esas horas deberá realizar un  trabajo especial para superar las ausencias
en el trimestre. Por tanto, las faltas injustificadas restarán 0.25 sobre el 20% de la calificación
de  este  apartado.  La  falta  justificada  no  restan  siempre  que  están  acompañadas  de  una
justificación médica o avalada por otra entidad, en cambio, si las faltas solo se justifica por
parte del padre, madre o tutor restarán 0.15; dos faltas de retrasos se consideran una falta de
asistencia injustificada, por tanto dos faltas de retrasos restan 0.25 en la calificación del 20%
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Aspectos a tener en cuenta:
1.- La nota de las prácticas se extrae de este fichero individual: (por día de clase en el picadero)
TAREAS 
REALIZADAS

Alum. Alum. Alum. Alum. Alum. Alum. Alum. Alum. Alum. Alum. Alum.

Limpieza Final

Cepillar/Limpiar

Dar Picadero

Entresacar

Cortar 
Tufo/Cuartillas
Trenzas

Transportar 
alimento
Limpieza Cuadras

Limpiar cabezales o
monturas
Hacer nudos

Montaje cabezales

Colocar 
monturas/cabezales
Montar

Duchar

OTROS:
______________

2.- Aprobar por  EVALUACIONES PARCIALES. Se establece un sistema de evaluación por
trimestre y la posibilidad de recuperarlos al final de curso, ya sea uno o más trimestres, después
de la tercera evaluación parcial y por supuesto previamente a la Convocatoria Ordinaria final de
Junio (ver  apartado  7 de esta  Programación  general  del  CF se  desarrolla  el  modo de  librar
material parcialmente, así como se afrontan las recuperaciones de las diferentes partes).

3.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Desarrollar pruebas escritas basadas en los objetivos establecidos.
-  Supervisar y corregir las fichas de prácticas.
- Observar  el  trabajo  diario  del  alumno  en  la  parte  práctica  realizada  en  el  picadero

(mantenimiento y cuidados equinos básicos).

3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación inicial al principio del curso académico:

 Cuestionario de datos del alumno/a.
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 Prueba escrita sobre conocimientos básicos relacionados con el Módulo. 

 En cada unidad de trabajo se realizarán actividades de evaluación de conocimientos previos

Para la evaluación continua: serán las propias actividades de enseñanza – aprendizaje 
que se realizarán en cada unidad de trabajo. Algunas de ellas son:

 Observación sistemática de las diversas circunstancias y contextos en que se produce 
la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la valo-
ración de procedimientos y actitudes.

 Control de asistencia a clase. 

 Trabajos de investigación, búsquedas en la red o revisiones bibliográficas.

 Elaboración de trabajos 

 Aplicación de técnicas para el adiestramiento y desarrollo de destrezas específicas del
módulo.

 Pruebas escritas específicas: constarán básicamente de preguntas tipo test y de res-
puesta corta y/o de desarrollo …

A lo largo de cada evaluación se realizará una serie de pruebas escritas parciales que versarán 
sobre los contenidos desarrollados hasta la fecha. Los alumnos y las alumnas que obtengan una 
calificación superior o igual a 5 puntos eliminarán materia. 
Si algún/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas escritas por motivos debidamente 
justificados, se le realizará en la fecha acordada con la profesora. Será el profesor el que fije las 
fechas de exámenes, en coordinación con las demás profesoras del Ciclo y teniendo en cuenta las
propuestas del alumnado.

En la evaluación final se valorará la evolución de cada alumno/a, teniendo en cuenta el 
punto de partida, por lo que los instrumentos serán los mismos que los empleados en las fases 
anteriores.

3.8 METODOLOGÍA
- Se realizará la exposición del tema por parte del profesor realizando las explicaciones

complementarias que fueran necesarias para la comprensión del mismo.
- Se utilizará el proyector de opacos para la observación de algunos dibujos explicativos.
- Confección  de  fichas  que  recogen  las  prácticas  de  picadero,  rutas  y  técnicas  de

equitación.
- Elaboración de trabajo de investigación acerca de las características de raza, manto y

alimentación de los caballos de su entorno.
- Se  formaran  grupos   para  llevar  a  cabo  el  trabajo  sobre  mantenimiento  y  cuidados

equinos básicos.

3.8 MATERIALES Y RECURSOS.
- El caballo. Cinzia zorzan. Editorial susaeta.
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- Curso básico ilustrado de equitación. Gianni Ravazzi. Editorial de Vecchi.
- “El cuidado y manejo del caballo”. Christine Stafford y Robert Oliver. Edit Tutor
- “El equipo del caballo”. Vanessa Britton. Edit. Hispano Europea.
- “Cortar y esquilar”. Valerie Watson. Edit. Hispano Europea.
- “Limpieza y aseo”. Susan McBane. Edit. Hispano Europea.
- “Equipo y guarnición”. Jane Holderness-Roddam. Edit. Hispano Europe
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 4:
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS, SALUD Y
PRIMEROS AUXILIOS
Profesor: Javier Misas Gento

Módulo Profesional: Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios Horas: 160

Profesora: Javier Misas Gento

Objetivos 
del módulo 
expresados 
en términos 
de 
capacidades
terminales. 

1.- Analizar la respuesta de los diferentes sistemas y aparatos del organismo durante
la  práctica  de  actividades  físicas  y  manejar  las  principales  nociones  anatómicas
relacionadas con el movimiento humano.
2.- Analizar, y en su caso aplicar, los aspectos que condicionan el nivel de salud en la
práctica de actividades físico-deportivas en el medio natural.
3.-  Analizar  y  aplicar  los  procedimientos  y  las  técnicas  de  primeros  auxilios  en
función del tipo de accidente o lesión y según los protocolos establecidos.

Actitud ante
los estudios

- Asistencia regular a clase y puntualidad.

- Aprovechamiento y participación en clase.

- Responsabilidad y orden en el trabajo.

- Iniciativa y autonomía.

- Cooperación en el trabajo en equipo.

- Predisposición a la revisión, la mejora y el cambio.

- Respeto al material.

Contenidos

BLOQUE 1. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS.

1. El aparato locomotor.

Generalidades.

El esqueleto.
Cráneo.
Tórax.
Cintura escapular.
Columna vertebral.
Pelvis.
Extremidades superiores.
Extremidades inferiores.

Las articulaciones.
Concepto.
Tipos de articulaciones.
Principales articulaciones del cuerpo humano.
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El sistema muscular.
Generalidades.

               Tipos de músculos.
    Las fibras musculares.
    Los principales músculos del cuerpo humano.

Adaptaciones del aparato locomotor a la actividad física.

2. El aparato circulatorio.
Generalidades.
El corazón.
La sangre.
Los vasos sanguíneos.
La presión arterial.
Adaptaciones del aparato circulatorio a la actividad física.

3. El aparato respiratorio.
Los pulmones y las vías respiratorias.
Adaptaciones del aparato respiratorio a la altura.
Adaptaciones del aparato respiratorio a la actividad física.

4. El aparato digestivo.
El proceso digestivo. Su influencia en la actividad física.
Adaptaciones del aparato digestivo a la actividad física.

5. Los sistemas nervioso y endocrino.
La importancia de los sistemas nervioso y endocrino en la práctica de actividad física.
Adaptaciones de los sistemas nervioso y endocrino a la actividad física.

6. Fisiología.
La contracción muscular.
La conexión músculo-cerebro.
Los procesos aeróbicos y anaeróbicos.
El continuum energético.
Deportes que utilizan diferentes sistemas energéticos.
La recuperación después del ejercicio.

BLOQUE 2. CONDICIÓN FÍSICA Y SALUD.

1. Definición de salud.
2. Principales beneficios de la práctica física en la salud.
3. Condición física y salud.
4. Calidad de vida.
5. Los hábitos perjudiciales para la salud.
6. Los hábitos saludables.
7. Desarrollo de la condición física relacionada con la salud.
- La resistencia cardiovascular.
- La fuerza y resistencia musculares.
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- La amplitud de movimiento.
- La composición corporal.
8. Recomendaciones para una actividad física saludable.
9. Adherencia a la actividad física.
10. Actitud postural y salud. Análisis de las posturas cotidianas.
11. Deporte para un cerebro más sano.
12. La salud ecológica, un estilo de vida.
13. Higiene diferencial en función de la edad.
14. Creencias inadecuadas y mitos habituales en la actividad física.

BLOQUE 3. PRIMEROS AUXILIOS.

1. ¿Qué son?
2. Finalidades de los primeros auxilios.
3. El principio PAS.
4. El botiquín.
5. La cadena asistencial.
6. Esquema de actuación. Valoración primaria y valoración secundaria.
7. Hemorragia, shock y síndrome del arnés.
8. Heridas y contusiones.
9. Afecciones específicas de los deportes de montaña: problemas derivados del 
entorno.

- Frío.
- Sol, calor, humedad.
- Rayo, niebla, viento.
- Altitud.
- Aludes.
- Mordeduras y picaduras de animales.
- Intoxicación por vegetales.

10. Traumatismos del aparato locomotor.
- Esguince.

            - Luxación.
            - Fractura.
            - Distensión muscular.
            - Traumatismos craneales y de la columna vertebral. El politraumatizado.
11. Lesiones de partes blandas.
12. Lesiones producidas por fuego y agua.
13. Atragantamiento.
14. Enfermedades en la montaña.

- Dolor torácico, dolor abdominal agudo, dolor anal.
- Flemón dentario.
- Luxación de mandíbula.
- Vómito.
- Gastroenteritis aguda.
- Urgencias oftalmológicas, urgencias otorrinolaringológicas.
- Patología respiratoria, patología neurológica, patología urinaria.
- Fiebre.
- Infecciones de la piel.
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- Lumbalgia aguda.
- Anafilaxia.

15. Vendajes.
- Recomendaciones generales para vendajes.
- Complicaciones.

16. Inmovilizaciones más frecuentes en la montaña.
17. Otras situaciones de urgencia.

- Lipotimia.
- Ataque al corazón.
- Crisis epiléptica.
- Hipoglucemia.
- Ataque de pánico.

BLOQUE 4. NUTRICIÓN Y LESIONES.

4.1. Nutrición.

4.1.1. Conceptos generales sobre nutrición.
4.1.2. Organismo, nutrición y actividad física.
4.1.3. Los macronutrientes.
4.1.4. Los micronutrientes.
4.1.5. El agua. Fatiga y deshidratación.
4.1.6. Necesidades calóricas. Tablas de composición de los elementos.
4.1.7. La dieta equilibrada. La dieta mediterránea.
4.1.8. Nutrición y deporte. La suplementación deportiva. El dóping.
4.1.9. Lesiones o enfermedades derivadas de una alimentación incorrecta.

4.2. Lesiones deportivas.

4.2.1. Conceptos generales sobre lesiones.
4.2.2. Lesiones y traumatismos más significativos en la actividad física. Prevención y 
tratamiento.
4.2.3. Lesiones del aparato locomotor.
4.2.4. Lesiones del sistema cardiovascular.
4.2.5. Lesiones del aparato respiratorio.
4.2.6. Lesiones del aparato digestivo.
4.2.7. Lesiones de los sistemas nervioso y endocrino.

Metodología La  metodología  a  emplear  va  a  ser  diversa,  sin  bien  en  general  seguiremos  las
siguientes pautas de actuación.

- Presentación del tema a tratar.

- Explicación realizada por el profesorado de los contenidos de la unidad.

- Realización de actividades didácticas (vídeos, cuestionarios, debates…) 

- Desarrollo práctico de aquellos contenidos que lo necesiten. 

El tratamiento de las actitudes se realizará de forma que impregnen el contexto en el
que  se  desarrollan  las  demás  actividades.  Se  potenciará  entre  el  alumnado  su
participación  activa  en todas las  actividades  del  aula con  responsabilidad,  respeto
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hacia los demás, organizando y desarrollando los trabajos,  expresando sus propias
opiniones y escuchando las opiniones de sus compañeros y compañeras. 

Evaluación TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE CADA U.D. EN EL 
VALOR DE LA CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 

Bloque 1: Anatomía y fisiología humanas. 24 sesiones (Septiembre-Noviembre). 1º
Trimestre  (100%)

Bloque 2: Condición física y salud. 24 sesiones (Diciembre-Febrero).  2º Trimestre
(100%)

Bloque 3: Primeros auxilios. 36 sesiones. 3º Trimestre (Marzo y Abril) (50%)

Bloque 4: Nutrición y lesiones. 18 sesiones. 3º Trimestre (Mayo) (50%)

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a)Para la evaluación inicial al principio del curso académico:
 Cuestionario de datos del alumno/a.
 Prueba escrita sobre conocimientos básicos relacionados con el Módulo. 

b) Observación sistemática de las circunstancias y contextos en que se produce la
evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

c) Para los conceptos:
 Resolución de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
 Resúmenes, mapas conceptuales, esquemas, cuadros sinópticos…
 Trabajos de investigación, búsquedas en la red o revisiones bibliográficas.
 Resolución  de  test  elaborados  sobre  contenidos  tratados  con  medios

tradicionales y/o audiovisuales.
  Pruebas escritas específicas:  constarán de preguntas de respuesta corta,  de

desarrollo,  test  de   opción  múltiple,  test  de  alternativa  bipolar,  láminas
mudas…

A lo  largo  de  cada  evaluación  se  podrán  realizar  una  serie  de  pruebas  escritas
parciales que versarán sobre los contenidos desarrollados hasta la fecha. 

Si un alumno/a falta a un examen parcial o a una recuperación, sólo se repetirá si
aporta una justificación acreditada (como por ejemplo: asistencia a un juicio, examen
oficial, asistencia al médico…).

Serán los profesores los que fijen las fechas de exámenes, en coordinación con los
demás profesores del Ciclo y teniendo en cuenta las propuestas del alumnado.

d) Para los procedimientos:
 Realización de prácticas.
 Elaboración del cuaderno de seguimiento de clase.
 Resolución de casos-problema.
 Informes o trabajos prácticos.
 Pruebas  prácticas:  Se  realizarán  en  aquellas  que  el  profesorado  estime
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oportuno de cara a evaluar si el alumno ha adquirido la destreza necesaria en
su realización. 

c) Para las actitudes:
 Registros de observación que se anotarán en el cuaderno del profesor mediante

indicadores sobre los contenidos actitudinales comunes y específicos de cada
Unidad.

 Control de asistencia y puntualidad a clase.
 Registros periódicos de actitud en participación e implicación en las diferentes

actividades propuestas.

Las faltas de asistencia se tendrán en cuenta como criterio de calificación. El hecho de
faltar a clase podrá implicar tener que realizar una serie de trabajos, actividades… (se
determinarán en cada caso en función del módulo y de los contenidos tratados).

CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN (Ponderación  de  cada  uno  de  ellos  por
trimestre)

- Al término de cada periodo de evaluación parcial: La nota correspondiente a cada
periodo  de  evaluación  parcial  se  obtendrá  de  la  ponderación  de  las  diversas
pruebas, actividades y observaciones desarrolladas a lo largo de dicho periodo, de
la forma siguiente:

- 60 % de la media de las pruebas específicas escritas (u orales, en su
caso).

      -  10% Presentación de trabajos,  basada en:  Trabajos encargados en el
trimestre  sobre  los  contenidos  teóricos  impartidos  (presentación,  ortografía,
limpieza, trabajo personalizado, contenidos bien elaborados).

 -   15% Nota de  actitud en clase  (apreciaciones  sobre  la  puntualidad,  el
trabajo en equipo, el respeto, la participación, el esfuerzo, el interés). 

 - 15% Nota de Asistencia: El alumnado que asista a todas las clases tendrá la
máxima nota en este apartado. Por cada ausencia Injustificada se le restará 1,25
puntos a esta nota máxima. La falta Justificada restará 0,5 puntos; y dos faltas de
retraso se considerará una falta injustificada.

La calificación final del módulo se obtendrá como media de las tres calificaciones
trimestrales.  Para  obtener  una  calificación  positiva  será  necesario  que  las  tres
evaluaciones tengan una calificación superior o igual a 5 puntos. En caso contrario, la
calificación  final  del  curso  se  calculará  tras  la  realización  de  la  prueba  final  de
evaluación (última semana de mayo),  en la  que el alumno tendrá  que mejorar  su
rendimiento en las partes no superadas de la evaluaciones suspendidas.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN
* En caso de no aprobar pruebas de contenidos, tendrán opción de realizar una
prueba  de recuperación  previamente  a  la  finalización de cada  trimestre.  En la
última semana de mayo cada alumno/a se examinará de los parciales o partes que
tengan suspensos, si precisan mejorar su rendimiento para ello.

* El profesor establecerá las actividades y trabajos correspondientes según la si-
tuación de cada alumno/a. 
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* Se evaluará de forma continua la actitud del alumnado, en caso de que su nota
final precise mejorar la nota de actitud, el profesor le encomendará trabajos que
den la opción de mejorar  esta faceta  antes del  fin de curso (última semana de
mayo).
* Para los que no aprobaron al finalizar mayo, en el periodo de clases de refuerzo
(Junio) se establecerá una rutina de actividades, trabajos y prácticas, así como
Pruebas Individualizadas (personalizadas para cada alumno, en función de las
partes no superadas a lo largo del curso, tales como la realización de prácticas no
superadas,  trabajos no realizados durante el  curso,  trabajos suplementarios que
permitan evaluar  positivamente sus ausencias  y conductas  negativas  o pasivas,
presentación a pruebas escritas de temas no superados, etc.).
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 5: 

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES

Profesor: Said Abdelkader Abdelkader

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Analizar las características de las personas
con  discapacidad  física,  psíquica  y  sensorial
con respecto a la actividad física y/o deportiva.

2.  Analizar  las  condiciones  de  un  espacio
determinado  con  el  fin  de  proponer
adaptaciones  que  den  solución  a  posibles
barreras arquitectónicas.

3. Planificar actividades teniendo en cuenta las
adaptaciones  necesarias  para su práctica para
personas con discapacidades.

- Describir las características más relevantes de
los diferentes tipos de discapacidad.

- Indicar las especificidades de la adaptación al
esfuerzo,  calentamiento  y  recuperación  de  las
personas  con  algún  tipo  de  disminución,  así
como las contraindicaciones para la práctica de
actividad física y/o deportiva.

- Señalar los aspectos y motivaciones singulares
a  considerar  en  la  animación  con
discapacitados.

-  Ante  una  situación  en  la  que  se  simulen
determinadas  deficiencias  físico-motrices,
realizarla  transferencia  del  individuo  de  un
lugar a otro en condiciones adecuadas.

-  En  un  supuesto  escenario  de  prácticas  de
determinadas  actividades  físicas  debidamente
caracterizadas,  elaborar  un  informe  donde  se
describan  las  barreras  arquitectónicas
detectadas.

-  En  situaciones  supuestas  en  las  que  existan
barreras  arquitectónicas,  exponer  las
adaptaciones  requeridas  para que las  personas
discapacitadas alcancen los objetivos previstos.

-  Ante  una  actividad  previamente  planificada,
modificar  aquellos  aspectos  imprescindibles
para  que  los  participantes  con  disminuciones
puedan acceder a ella.

-  En  un  supuesto  en  el  que  se  definan  las
características  de  un  grupo  con  personas
discapacitadas y el tipo de actividad que han de
realizar,  elegir  el  escenario  y  el  material
detallando sus características y posibilidades
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6.2. OBJETIVOS

- Evaluar las características y comportamientos de los diferentes tipos de discapacitados,  aplicando
y adaptando las técnicas de dinámica de grupos a ellos.

- Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene.

- Identificar y prevenir los riesgos de accidentes eliminando barreras arquitectónicas para clientes
con discapacidades.

- Adquirir un hábito de conducta adaptado y apropiado a las personas con disminución.

- Conocer los organismos y entidades que trabajan con esta población.

- Valorar los beneficios de la actividad física para este tipo de personas

6.3. CONTENIDOS

BLOQUE I. DISCAPACIDAD 
1.1 CONCEPTUALIZACIÓN. DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍA. 
1.2 DISCAPACIDAD Y SUS TIPOLOGÍAS: FÍSICA, INTELECTUAL Y SENSORIAL. 

1.2.1 Principales discapacidades físicas/motóricas.
a) Lesiones medulares
b) Lesión cerebral
c) Lesiones osteo-articulares

      1.2.2 Principales discapacidades intelectuales/ cognitivas.
a) Retrasos Mentales
b) Trastornos Mentales
c) Trastornos Genéticos

      1.2.3 Principales discapacidades sensoriales. 
a) Visual
b) Auditiva
c) Trastornos del lenguaje.

BLOQUE  II.  CONSIDERACIONES  Y  ADAPTACIONES  PARA  LA  PRÁCTICA  DE
ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA.

2.1. CONSIDERACIONES Y ADAPTACIONES COMUNES
2.2.  CONSIDERACIONES  Y  ADAPTACIONES  ESPACIFICAS;  DISCAPACITADOS

FÍSICOS, INTELECTUALES Y  SENSORIALES.
2.3 Factores determinantes de la discapacidad
2.4 LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA (AFA). Organismos y entidades.
2.5 INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN:

2.5.1 Beneficios de la práctica de actividad física en las personas con discapacidad.
      2.5.2 Juegos adaptados; sensibilizadores, integradores y específicos.
2.6 Limitaciones en la práctica de actividad física adaptada
2.7 Agentes sociales implicados en la práctica de actividad física adaptada.
2.8 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
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BLOQUE III. ADAPTACIONES ESPECÍFICAS EN DISTINTOS DEPORTES.
3.1 EL TRATO CON LAS PERSONAS CON DISMINUCIÓN:

      3.1.1. Ayudas requeridas por las personas con disminución.
3.1.2. Adaptación de consignas y explicaciones.

3.2 MATERIAL ESPECÍFICO ADAPTADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
3.2.1 Aspectos básicos para el manejo de la silla de ruedas.
3.2.2 Material específico adaptado en amputados femorales.
3.3.3 Material específico adaptado en lesiones medulares.

3.3  PROCESO  DE  ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  ADAPTADO  A  PERSONAS  CON
DISCAPACIDAD MOTRIZ

3.3.1 Transporte en la playa.
3.3.2 Transferencia silla de ruedas- seat harness.

BLOQUE IV. DEPORTE ADAPTADO
4.1  DEPORTES  CONVENCIONALES  ADAPTADOS:  natación  goalball,  boccia,  atletismo,

voleibol, baloncesto…
4.2 ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL ADAPTADAS: 

4.2.1 Actividades en el medio terrestre: senderismo y montañismo, bicicleta y caballos.
4.2.2 Actividades en el medio vertical: parques arbóreos, vías ferratas, escalada deportiva

y descenso de barrancos…
 4.2.3 Actividades en el medio acuático: piragua, remo, vela, kitesurf,…
4.2.4 Actividades en el medio aéreo.
4.2.5 Actividades en el medio nevado: deportes de invierno y ocio alternativo
4.2.6  Actividades  en  espacios  creados  por  el  hombre;  indoor  (rocodromos,

barrancodromos, canales, simuladores de olas, nieve…)

BLOQUE V.  RECURSOS
5.1. RECURSOS NORMATIVOS
5.2. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS
5.3. RECURSOS LEGISLATIVOS
5.4. ENTIDADES RELACIONADAS

               6.3.1. CONTENIDOS CONCEPTUALES

- Conocimiento de los diferentes tipos de discapacidades.

- Conocimiento e identificación de barreras arquitectónicas con el fin  de poder solucionar los
problemas a este tipo de personas.

- Dominio de las formas de conductas adaptadas a las personas con discapacidades.

- Conocimiento de las distintas técnicas de dinámica de grupos adaptados a dichas personas.

-  Conocimiento  de  los  distintos  deportes  adaptados;  tanto  convencioneles  como en  el  medio
natural.
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6.3.2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

- Planificación de actividades, modificando las mismas en función de la discapacidad.

- Realización de simulacros donde el alumnado adopte el rol de discapacitados.

- Realización de prácticas de ayudas requeridas para las personas con discapacidad.

6.3.3 CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Adquisión de hábitos de conductas adaptado a las personas con discapacidades.

- Prevención del riesgo de accidente que se deriva de la práctica con este tipo de personas.

- Valoración de los posibles movimientos: autónomo y/o asistido de este sector de la población.

6.4 TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE CADA U.D. EN EL VALOR DE
LA CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 

CONTENIDOS (%) UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES  TRIMESTRE

BLOQUE I. DISCAPACIDAD 

(100%)
-  Conceptos  y  tipos  de
discapacidades.

-  Juegos  adaptados;
sensibilizadores, integradores

   y específicos.

- 5 sesiones

- 14 sesiones 

(1º trimestre)

(1º trimestre)

BLOQUE  II.
CONSIDERACIONES  Y
ADAPTACIONES  PARA  LA
PRÁCTICA  DE  ACTIVIDAD
FÍSICA ADAPTADA. 

(50%)

2.1. Adaptaciones   comunes
2.2.  Adaptaciones  específicas;

discapacitados  físicos,
intelectuales y  sensoriales.

 - Factores determinantes de la
discapacidad
 - Actividad física adaptada.
integración y normalización:
 - Limitaciones en la práctica 
 - Barreras arquitectónicas.

- 3 sesiones

- 3 sesiones

- 3 sesiones 

(2º trimestre)

(2º trimestre)

(2º trimestre)

BLOQUE  III.
ADAPTACIONES
ESPECÍFICAS  EN
DISTINTOS DEPORTES.

(50%)

3.1 Trato con discapacitados

3.2  Material  específico
adaptado  a  personas  con
discapacidad.

- 5 sesiones 

- 4 sesiones 

(2º trimestre)

(2º trimestre)

BLOQUE  IV.  DEPORTE
ADAPTADO
(80%)

4.1  Deportes  convencionales
adaptados 

4.2  Actividades  en  el  medio
natural adaptadas

- 10 sesiones 

- 10 sesiones 

(3º trimestre)

(3º trimestre)

BLOQUE V.  RECURSOS
(20%)

5.1. Normativos
5.2. Bibliográficos
5.3. Legislativos

- 1 sesiones (3º trimestre)
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5.4. Relacionadas

6.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (% de valoración en cada instrumento)
Al tratarse de un módulo eminentemente teórico-práctico e impartirse en 3 horas a la

semana (dos sesiones prácticas y una teórica), se tendrán en cuenta  los siguientes porcentajes de
calificación:

- Pruebas escritas: 50% 
- Fichas de juegos: 10%. Semanalmente se entregarán las fichas de

juegos llevados a  cabo en las prácticas de la semana anterior.  En
ellas se valorará: la redacción, la limpieza y ortografía y los detalles
del  desarrollo.  La  entrega  debe  ser  puntual,  no  se  entregan  estos
trabajos parciales en otro día si se quiere puntuar positivamente en
este aspecto, salvo justificación médica.
- Puesta  en  acción  como  organizadores  de  dinámicas:  10%
Exámenes prácticos de situaciones de dinamización y liderazgo. En
caso de no hacerse este tipo de práctica en el trimestre, este criterio
se  sustituirá  por  Trabajos  de  investigación individuales  o  por
parejas, sobre temática propuesta (presentación, ortografía, limpieza,
trabajo personalizado, contenidos bien elaborados).
-  Actitud ante el trabajo e implicación en la actividad: 15%. En
el cuaderno del profesor se registrarán actitudes positivas / pasivas /
negativas.  En  el  cuaderno  del  profesor  se  registrarán  actitudes
positivas  /  pasivas  /  negativas.  De forma que  si  el  alumno asiste
regularmente su nota será de 5 puntos sobre 10 en este apartado (una
nota que  podrá crecer  con actitudes  positivas  o disminuir  con las
pasivas  o  negativas;  el  profesor  procurará  evaluar  a  menudo este
parámetro, de forma que cada positivo suplemente 0,5 la nota base
de 5, o se restará lo propio con la actitud pasiva, y hasta 1 punto por
actitud negativa).

- Faltas de asistencia: 15% El alumnado que asista a todas las clases
tendrá  la  máxima  nota  en  este  apartado.  Por  cada  ausencia
Injustificada se le restará 1,5 puntos a esta nota máxima. La falta
Justificada restará 0,5 puntos.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
* En caso de no aprobar pruebas de contenidos, tendrán opción de realizar una prueba de

recuperación previamente a la finalización de cada trimestre. En la última semana de mayo cada
alumno/a se examinará de los parciales o partes que tengan suspensos, si precisan mejorar su
rendimiento para ello.

* El profesor establecerá las actividades y trabajos correspondientes según la situación de
cada alumno/a. 
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* Se evaluará de forma continua la actitud del alumnado, en caso de que su nota final preci-
se mejorar la nota de actitud, el profesor le encomendará trabajos que den la opción de mejorar
esta faceta antes del fin de curso (última semana de mayo).

* Para los que no aprobaron al finalizar mayo, en el periodo de clases de refuerzo (Junio) se
establecerá una rutina de actividades, trabajos y prácticas, así como Pruebas Individualiza-
das (personalizadas para cada alumno, en función de las partes no superadas a lo largo del
curso, tales como la realización de prácticas no superadas, trabajos no realizados durante el cur-
so, trabajos suplementarios que permitan evaluar positivamente sus ausencias y conductas nega-
tivas o pasivas,  presentación a pruebas escritas de temas no superados, etc.).

6.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Desarrollar pruebas escritas basadas en los objetivos establecidos.
-  Supervisar y corregir las fichas de prácticas, los trabajos de clases y las exposiciones

tanto individuales como grupales.
- Observar el trabajo diario del alumno en la parte práctica  (implicación de la actividad).
- Controlar la asistencia a clase del alumno. 

6.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación inicial al principio del curso académico:

 Cuestionario de datos del alumno/a.

 Prueba escrita sobre conocimientos básicos relacionados con el Módulo. 

 En cada unidad de trabajo se realizarán actividades de evaluación de conocimientos previos

Para la evaluación continua: serán las propias actividades de enseñanza – aprendizaje que 
se realizarán en cada unidad de trabajo. Algunas de ellas son:

 Observación sistemática de las diversas circunstancias y contextos en que se produce 
la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la valo-
ración de procedimientos y actitudes.

 Control de asistencia a clase. 

 Trabajos de investigación, búsquedas en la red o revisiones bibliográficas.

 Elaboración de fichero de prácticas.

 Aplicación de técnicas para el adiestramiento y desarrollo de destrezas específicas del
módulo.

 Pruebas escritas específicas: constarán básicamente de preguntas de respuesta corta 
y/o de desarrollo.

Si algún/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas escritas por motivos debidamente 
justificados, se le realizará en la fecha acordada con la profesora. Será el profesor el que fije las 
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fechas de exámenes, en coordinación con las demás profesoras del Ciclo y teniendo en cuenta las
propuestas del alumnado.

6.8 METODOLOGÍA
- Se realizará la exposición del tema por parte del profesor realizando las explicaciones

complementarias que fueran necesarias para la comprensión del mismo.
- Se realzarán muchos juegos, de ahí el carácter LÚDICO en la metodología.
- Confección de fichas que recogen las prácticas de los juegos adaptados a las distintas

personas con disminución.
- La  dinámica  de  la  clase  debe  ser  PARTICIPATIVA  y  COMUNICATIVA  y  debe

encuadrarse en un ámbito de respeto a las libertades, sexo, aptitudes personales, etc...;
debe  ser  una  metodología  INTEGRADORA.  También  es  necesario  plantear  las
oportunas estrategias que consigan la FLEXIBILIDAD en el aprendizaje.

- Se desarrollará una fórmula de trabajo ACTIVA en la que el alumno se responsabiliza de
su propia actividad.

- Se  tratarán  distintos  documentos  de  trabajo,  incluidos  los  audiovisuales,  para  una
posterior labor de síntesis por parte del alumno.

-  Los instrumentos de trabajo o técnicas específicas deberán plantearse de forma que el
alumno  conozca  el  objetivo  y  la  utilidad  de  la  técnica  concreta  y  no  como  una
memorización de gestos  mecánicos  sin finalidad conocida.  La  metodología propuesta
para esta fase se basa en la búsqueda por parte del alumno.

-  La labor del profesor se fundamentará en la ratificación y demostración de la utilidad de
las técnicas correctas.

- Se tratará de conseguir una estructura de grupos de trabajo armónicos donde existan las
necesarias relaciones entre sus elementos y el ajuste de tipo físico en la realización de las
tareas asignadas.  A veces los grupos de trabajo deben ser aleatorios cuando se busca
objetivos como la desinhibición, por ejemplo. En estos grupos debe fomentarse el afán
de superación, la cooperación y el compañerismo.

6.8. MATERIALES Y RECURSOS
1.-”Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva”.  
D.  Carlos  María  Vázquez  Reyes  y  Remedios  Martínez  Oliva.  Edit  Consejería  de  
Educación  y Ciencia.
2.-  “Guía  para  la  atención  educativa  a  los  alumnos  y  alumnas  con  enfermedades
crónicas”. Rafael Gomero García, Mª José López, Rafael Demetrio Oliver Franco. Edit.
Consejería de Educación y Ciencia.
3.- “Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad motora” 
Miguel  Cardona Martín,  Mª  Victoria  Gallardo  Jáuregui  y  otros.  Edit.  Consejería  de  
Educación y Ciencia.
4.- “El alumnado con discapacidad. Juegos y deportes específicos II”. “José María Olayo 
Martínez. Edit. Ministerio de Educación y Cultura.
5.- “Fichero de juegos dinámicos de interior”.  Francisco Javier Receta Aulestia. Edit.  
Inde.
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6.- “Fichero de juegos sensoriales de equilibrio y esquema corporal”. Juan José, Mª del 
Mar González, Amelia Real, Diego Sarabia, Jesús Eduardo Santamaría, Víctor Mazón y 
José Ramón Uriel.Edit. Inde.
7.- “Fichero de juegos individuales y de grupo”. Edit. Inde.
8.- “Fichero de juegos de relevos”.Edit Inde.
9.-  “Juegos  de interior”.  Mª  Fernanda Canal,  Josep  M.  Allué,  Lluís  Fililla  y  Gloria  
García, Jordi Martínez, José Carlos Escoba, Joseph Guash, Mª Carmen Ramos, Rafael  
Marfil. Edit. Parramón.
10.- Artículo “Descripción y Análisis  de la discapacidad visual: Anatomía y función  
visual”. Mariana Vidal.
11.- Artículo “Criterios de adaptación en la discapacidad visual”. Antonio Blanco.
12.- “Juegos específicos: discapacidad visual”. Antonio Blanco
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 6: 

DINÁMICA DE GRUPOS

Profesora: Estefanía Bernardino Ortega

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar los factores psicosociológicos que
pueden incidir en la conducción de actividades
físico-deportivas.

2. Analizar la dinámica interna de los grupos
describiendo los roles, relaciones y problemas
característicos.

3.-  Caracterizar  y  aplicar  diferentes
procedimientos  y/o  técnicas  de animación de

- Enumerar las características fundamentales de
las diferentes etapas del desarrollo humano.

-  Identificar  signos  y  actitudes  de  emoción
intensa  y  situaciones  de  crisis,  proponiendo
estrategias  de  actuación  para  potenciarlas  o
reconducirlas.

-  Explicar  la  influencia  de  determinados
factores  de  la  sociedad  actual  en  los
comportamientos  y  relaciones  sociales  de
diferentes colectivos.

- Precisar la noción de liderazgo y describir y
contrastar los distintos estilos de ejercerlo.

- Caracterizar los roles,  funciones y tareas así
como  las  cualidades  que  se  requieren  del
conductor en los encuentros de grupo.

-  Describir  los  posibles  roles  tipo  de  los
integrantes  de un grupo y las  estrategias  para
positivizar  sus  aportaciones  y  optimizar  su
integración y la cohesión grupal.

-  Describir  los elementos  y el  funcionamiento
del  proceso  de  comunicación  en  el  seno  del
grupo.

-  Describir  la  implementación  y  aplicar  en
situaciones simuladas cuestionarios sencillos y
procedimientos  y/o  técnicas de observción del
funcionamiento de un grupo.

-  Contrastar los diferentes estilos de resolución
de  problemas/conflictos  así  como  sus
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grupos.

4.  Explicar  y  utilizar  eficazmente  diferentes
técnicas  de  comunicación  con  grupos  para
emitir  instrucciones,  informaciones,
intercambiar  ideas  u  opiniones  y  asignar
tareas, adaptando los mensajes a los receptores
de los mismos.

respectivas  etapas  y el  rol que debe ejercer el
animador en cada una de ellas.
-  En  simulación,  aplicar  distintas  técnicas  de
dinámica  de  grupos  y  procedimientos  de
animación.
-  Identificar  el tipo de comunicación  utilizado
en  un  mensaje  y  las  distintas  estrategias
empleadas  para  conseguir  una  buena
comunicación.

- Clasificar y caracterizar las distintas etapas del
proceso de comunicación.

-  Confeccionar  fichas  “dossier”  informativos,
posters, etc, sobre una actividad dada y el medio
donde se desarrolle  de forma que contenga  la
información necesaria y despierte el interés.

- Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y
gráficos  para  transmitir  información
complementaria a la actividad.

-  Seleccionar  y  utilizar  las  técnicas  de
comunicación  verbal  o  gestual  adecuadas  al
contexto situacional.

7.2.- OBJETIVOS:

- Evaluar las características y comportamientos de los grupos humanos y aplicar técnicas
de dinámica de grupos.

- Verificar la calidad de la actividad realizada, mediante la confrontación de los resultados
obtenidos con los resultados previstos.

- Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene y prevenir los riesgos de 
accidentes.

- Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una
correcta información.

- Resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones en el entorno de
trabajo como en las relaciones con los clientes.

- 7.3 CONTENIDOS
a. Fundamentos  psicológicos,  pedagógicos  y  sociológicos  básicos  aplicados  a  la
conducción de AFD:

a.1. Desarrollo evolutivo.
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a.2. Motivación, actitudes, emoción y sensación.
a.3. Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte.

b. Dinámica y dinamización de grupos:
b.1. El grupo: Concepto, estructura y tipos.
b.2. Cooperación y cohesión grupal
b.3. Exploración sociométrica del grupo. El sociograma.
b.4. la dinámica de grupos, organización y reparto de tareas.
b.5 Técnicas de dinamización de grupos.

c. Tipos de liderazgo.
d. Solución de problemas y toma de decisiones

d.1. Proceso para la resolución de problemas.
d.2. Reestructuración cognitiva.
d.3. Técnicas y procedimientos.

e. Comunicación.
e.1. la comunicación: componentes.
e.2. Los sistemas de comunicación: oral y escrito.
e.3. Técnicas para elaborar informaciones utilizando diferentes soportes.

7.3.1.- CONTENIDOS A TRABAJAR MÁS EN LAS 
SESIONES TEÓRICAS:

- Conocimiento de las diferentes etapas del desarrollo humano.
- Descripción de los tipos de liderazgos integrantes en un grupo.
- Identificación del tipo de comunicación utilizado en un mensaje y 

las distintas estrategias empleadas para conseguir una buena 
comunicación.

- Clasificación de las distintas etapas del proceso evolutivo

7.3.2.- CONTENIDOS A TRABAJAR MÁS EN LAS 
DINÁMICAS Y PRÁCTICAS:

- Aplicación de las distintas técnicas de dinámica de grupos y 
   procedimientos de animación.
- Confección de fichas “dossier informativos, posters, etc. Sobre una 
actividad dada, de forma que contenga la información 

necesaria.
- Utilización de recursos audiovisuales y gráficos para transmitir 
información complementaria.
- Utilización de las técnicas de comunicación verbal o gestual 
adecuadas al contexto situacional.
- Valoración de la importancia social del ocio y del turismo.
- Valoración de la importancia de una actitud empática y tolerante en 

el animador.
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7.4  TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE CADA U.D. EN EL VALOR
DE LA CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS SESIONES  POR
TRIMESTRE

1.  Fundamentos
psicológicos,  pedagógicos
y  sociológicos  básicos
aplicados a la conducción
de AFD
(100%)

- Desarrollo evolutivo.
-Motivación, actitudes, emoción y
sensación
-  Sociología  del  ocio,  tiempo
libre, turismo y deporte.
- Técnicas de dinam. grupos.

- 3 sesiones (1º trimestre)
- 3 sesiones (1º trimestre)

- 3 sesiones (1º trimestre)

- 20 sesiones (1º trimestre) 
2.  Dinámica  y
dinamización de grupos.
(90%)

-El grupo: Concepto, estructura y
tipos.
-  Cooperación y cohesión grupal.

-  Exploración  sociométrica  del
grupo. El sociograma.
-  la  dinámica  de  grupos,
organización y reparto de tareas.
- Técnicas de dinamización de 
grupos.

- 2 sesiones (2º trimestre)

-2 sesiones (2º trimestre)

- 2 sesiones (2º trimestre)

- 3 sesiones (2º trimestre)

- 13 sesiones (2º trimestre)

3. Tipos de liderazgo
(10%)

- Roles y líderes - 1 sesion (2º trimestre)

4.  Solución  de  problemas
y toma de decisiones.
(20%)

-  Proceso  para  la  resolución  de
problemas.
- Reestructuración cognitiva.
- Técnicas y procedimientos

- 1 sesión (3º trimestre)

- 1 sesión (3º trimestre)
- 1 sesión (3º trimestre)

5. Comunicación
(80%)

-La comunicación: componentes.
-  Los  sistemas  de  comunicación:
oral y escrito.
-  Técnicas  para  elaborar
informaciones  utilizando
diferentes soportes.
- Técnicas de dinamización de 
grupos.

- 1 sesión (3º trimestre)

- 2 sesiones (3º trimestre)

- 1 sesión (3º trimestre)

- 12 sesiones (3º trimestre)

7.5  CRITERIOS  DE  CALIFICACIÓN  (%  de  valoración  de  cada  instrumento  por
trimestre)

Al tratarse de un módulo eminentemente teórico-práctico e impartirse en 3 horas a la
semana (dos sesiones prácticas y una teórica), se tendrán en cuenta  los siguientes porcentajes de
calificación:

- Pruebas escritas: 30% 
- Fichas de juegos:  20%. Semanalmente se entregarán las fichas de

juegos llevados a  cabo en las prácticas de la semana anterior.  En
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ellas se valorará: la redacción, la limpieza y ortografía y los detalles
del  desarrollo.  La  entrega  debe  ser  puntual,  no  se  entregan  estos
trabajos parciales en otro día si se quiere puntuar positivamente en
este aspecto, salvo justificación médica.

- Puesta en acción como organizadores de dinámicas: 20% Exámenes
prácticos de situaciones de dinamización y liderazgo.

- Actitud ante el  trabajo  e  implicación en la  actividad:  15%.  En el
cuaderno del profesor  se registrarán actitudes positivas /  pasivas  /
negativas. Si no supera el 15% en este apartado deberá realizar un
trabajo especial.

- Faltas de asistencia: 15% El alumnado que asista a todas las clases
tendrá  la  máxima nota  en este  apartado.  Tan sólo  podrá faltar  de
forma injustificada 6 horas en el  trimestre,  y si son justificadas 9
horas.  Si  un alumno supera  esas  horas  deberá  realizar  un trabajo
especial  para  superar  las  ausencias  en el  trimestre.  Por  tanto,  las
faltas injustificadas restarán 0,25 sobre el 15% de este apartado. Las
faltas  justificadas  no  restan  si  están  acompañadas  de  una
justificación médica o avalada por otra entidad, en cambio si éstas
sólo se justifican sólo por parte del padre/madre o tutor restarán 0,15.
2 faltas de retraso se considerarán 1 falta de asistencia injunstificada.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
* En caso de no aprobar pruebas de contenidos, tendrán opción de realizar una prueba de

recuperación previamente a la finalización de cada trimestre. En la última semana de mayo cada
alumno/a se examinará de los parciales o partes que tengan suspensos, si precisan mejorar su
rendimiento para ello.

* El profesor establecerá las actividades y trabajos correspondientes según la situación de
cada alumno/a. 

* Se evaluará de forma continua la actitud del alumnado, en caso de que su nota final preci-
se mejorar la nota de actitud, el profesor le encomendará trabajos que den la opción de mejorar
esta faceta antes del fin de curso (última semana de mayo).

* Para los que no aprobaron al finalizar mayo, en el periodo de clases de refuerzo (Junio) se
establecerá una rutina de actividades, trabajos y prácticas, así como Pruebas Individualiza-
das (personalizadas para cada alumno, en función de las partes no superadas a lo largo del
curso, tales como la realización de prácticas no superadas, trabajos no realizados durante el cur-
so, trabajos suplementarios que permitan evaluar positivamente sus ausencias y conductas nega-
tivas o pasivas,  presentación a pruebas escritas de temas no superados, etc.).

7.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Desarrollar pruebas escritas basadas en los objetivos establecidos.
-  Supervisar y corregir las fichas de prácticas.
- Observar el trabajo diario del alumno en la parte práctica  (implicación de la actividad).
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- Poner  en  práctica  los  juegos  y  valorar  la  puesta  en  acción  como  organizadores  de
dinámicas:  dotes  de  liderazgo,  capacidades  comunicativas,  sentido  del  humor,
expresividad, cuidado en el lenguaje, actitud profesional.

- Controlar la asistencia a clase del alumno.

7.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación inicial al principio del curso académico:

 Cuestionario de datos del alumno/a.

 Prueba escrita sobre conocimientos básicos relacionados con el Módulo. 

 En cada unidad de trabajo se realizarán actividades de evaluación de conocimientos previos

Para la evaluación continua: serán las propias actividades de enseñanza – aprendizaje que se 

realizarán en cada unidad de trabajo. Algunas de ellas son:

 Observación sistemática de las diversas circunstancias y contextos en que se produce 

la evolución del alumnado dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para la valo-

ración de procedimientos y actitudes.

 Control de asistencia a clase. 

 Elaboración de fichas de juegos.

 Aplicación de técnicas para el adiestramiento y desarrollo de destrezas específicas del
módulo.

 Pruebas escritas específicas: constarán básicamente de preguntas tipo test y de res-
puesta corta y/o de desarrollo.

Si algún/a alumno/a no realiza alguna de las pruebas escritas por motivos debidamente 

justificados, se le realizará en la fecha acordada con la profesora. Será el profesor el que fije las 

fechas de exámenes, en coordinación con las demás profesoras del Ciclo y teniendo en cuenta las

propuestas del alumnado.

7.8  METODOLOGÍA

- Se realizará la exposición del tema por parte del profesor realizando las explicaciones 

complementarias que fueran necesarias para la comprensión del mismo.

- Se realizarán muchos juegos, de ahí el carácter LÚDICO en la metodología.

- Confección de fichas que recogen las prácticas de las distintas técnicas de dinamización 

grupal.
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-  La  dinámica  de  la  clase  debe  ser  PARTICIPATIVA y COMUNICATIVA y debe  

encuadrarse en un ámbito de respeto a las libertades, sexo, aptitudes personales, etc ...;  

debe ser una metodología INTEGRADORA. También es necesario plantear las oportunas

estrategias que consigan la FLEXIBILIDAD en el aprendizaje.

- Se desarrollará una fórmula de trabajo ACTIVA en la que el alumno se responsabiliza 

de su propia actividad.

-  Se  tratarán  distintos  documentos  de  trabajo,  incluidos  los  audiovisuales,  para  una  

posterior labor de síntesis por parte del alumno.

-  Los instrumentos de trabajo o técnicas específicas deberán plantearse de forma que el 

alumno  conozca  el  objetivo  y  la  utilidad  de  la  técnica  concreta  y  no  como  una  

memorización de gestos mecánicos sin finalidad conocida.  La metodología  propuesta  

para esta fase se basa en la búsqueda por parte del alumno.

-  La labor del profesor se fundamentará en la ratificación y demostración de la utilidad 

de las técnicas correctas.

- Se tratará de conseguir una estructura de grupos de trabajo armónicos donde existan las 

asignadas. A veces los grupos de trabajo deben ser aleatorios cuando se busca objetivos 

como  la  desinhibición,  por  ejemplo.  En  estos  grupos  debe  fomentarse  el  afán  de  

superación, la cooperación y el compañerismo.

7.9. MATERIALES Y RECURSOS

1.-  “Animación  y  Dinámica  de  grupos  deportivos”.  Pablo  A.  Gil  Morales.  Edit.  

Wanceulen, S.L.

2.- “Fichero de juegos dinámicos de interior”.  Francisco Javier Receta Aulestia. Edit.  

Inde.

3.- “Fichero de juegos sensoriales de equilibrio y esquema corporal”. Juan José, Mª del 

Mar González, Amelia Real, Diego Sarabia, Jesús Eduardo Santamaría, Víctor Mazón y 

José Ramón Uriel.Edit. Inde.

4.- “Fichero de juegos individuales y de grupo”. Edit. Inde.

5.- “Fichero de juegos de relevos”.Edit Inde.

6.-  “Juegos  de interior”.  Mª  Fernanda Canal,  Josep  M.  Allué,  Lluís  Fililla  y  Gloria  

García, Jordi Martínez, José Carlos Escoba, Joseph Guash, Mª Carmen Ramos, Rafael  

Marfil. Edit. Parramón.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 7: 

EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN ANDALUCÍA

Profesor: Luis Carlos Sánchez Crisol

ÍNDICE:

1.-Sector de la Actividad Física y el Deporte en Andalucía. Objetivos generales.
2.-Capacidades terminales.
3.-Bloque de contenidos.
4.-Secuenciación de unidades didácticas.
5.-Criterios de evaluación.
6.-Metodología.
7.-Tratamiento a la diversidad.
8.-Evaluación.
9.-Actividades extraescolares y complementarias.
10.-Temas transversales.
11.-Materiales didácticos.

1.-SECTOR  EN  LA  ACTIVIDAD  FÍSICA  Y  DEPORTIVA  EN  ANDALUCÍA.
OBJETIVOS DEL CICLO FORMATIVO

Las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional  están reguladas
por el RD 2049/95 y concretado para nuestra Comunidad Autónoma de Andalucía en el
DECRETO 390/1996,  DE 2  DE AGOSTO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
ENSEÑANZAS  CORRESPONDIENTES  AL  TÍTULO  DE  FORMACIÓN
PROFESIONAL  DE  TÉCNICO  EN  CONDUCCIÓN  DE  ACTIVIDADES  FÍSICO-
DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL (BOJA Nº 112, DE 28 DE SEPTIEMBRE
DE 1996).

Su  duración es de 32 horas distribuidas en una hora semanal a lo largo de tres trimestres,
siendo impartido por el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de
Educación Física.

OBJETIVOS GENERALES:
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de formación profesional
de Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural  son los
siguientes:
• Implementar actividades de conducción de grupos, estableciendo la información necesaria
sobre la ruta y el itinerario, los medios de transporte, el alojamiento o zona de pernoctación,
las visitas y las actividades complementarias, y ajustando el servicio prestado en función de
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las posibles contingencias e imprevistos que se presenten, con el fin de preparar todas las
actuaciones que den respuesta a las necesidades de los clientes.
•  Analizar  y ejecutar  las operaciones  necesarias  para la conducción de clientes a pie por
senderos o zonas de montaña donde no se precise la utilización de material o técnicas de
escalada y alpinismo, garantizando la  seguridad propia  y  de los clientes,  y motivándolos
hacia la práctica de actividades físico-deportivas y la conservación del medio ambiente.
• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes en bicicleta
por diferentes tipos de terrenos, garantizando la seguridad propia y de los clientes, haciendo
las reparaciones de urgencia necesarias y motivando a los participantes hacia la práctica de
actividades físico-deportivas y la conservación del medio ambiente.
• Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para la conducción de clientes a caballo por
diferentes  tipos  de  terrenos,  garantizando  la  seguridad  propia,  de  los  clientes  y  de  los
caballos,  así  como  el  cuidado  y  manutención  de  estos  últimos,  y  motivando  a  los
participantes hacia la práctica de actividades físicodeportivas, el cuidado de los animales y la
conservación del medio ambiente.
• Evaluar las características y comportamientos de los grupos humanos y aplicar técnicas de
dinámica de grupos.
• Verificar la calidad de la actividad realizada, mediante la confrontación de los resultados
obtenidos  con  los  resultados  previstos,  valorando  las  causas  o  motivos  de  las  posibles
desviaciones respecto al servicio programado, e introduciendo las correcciones oportunas con
el fin de que se consigan los objetivos marcados.
•  Aplicar en todo momento las normas de seguridad e higiene,  identificar y prevenir  los
riesgos de accidentes y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración
de primeros auxilios.
•  Comprender  el  marco  legal,  económico  y  organizativo  que  regula  y  condiciona  las
actividades profesionales de conducción, identificando los derechos y las obligaciones que se
derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad de seguir los procedimientos
establecidos y de actuar con eficacia ante las contingencias que puedan presentarse.
• Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir una
correcta información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones
en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes.
•  Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de la
profesión que posibiliten el conocimiento y la inserción en el sector de las actividades físicas
y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los
cambios tecnológicos y organizativos que se producirán a lo largo de toda la vida activa.
(Módulo)
• Conocer el sector de la actividad física y el deporte en Andalucía (Módulo)
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2.- - CAPACIDADES TERMINALES.

 1.Describir la distribución geográfica de la oferta de las actividades físicas y deportivas en
Andalucía.
2.Analizar  la  configuración  económico-empresarial,  laboral  y  formativa  del  sector  de  la
actividad física y el deporte en Andalucía.
3.Analizar la naturaleza de la demanda de la actividad física y deportiva en Andalucía.
4.Identificar/analizar la oferta laboral del sector en Andalucía

3.- BLOQUE DE CONTENIDOS, TEMPORALIZACIÓN Y PONDERACIÓN (%) DE
CADA U.D. EN EL VALOR DE LA CALIFICACIÓN DE CADA TRIMESTRE: 

1.- LAS ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA: (Valor 50%
del 1º Trimestre)
1.1.- Fuentes de información sobre las actividades físicas y deportivas en Andalucía.
1.2.-  El  mapa de  las  actividades  físicas y deportivas  de Andalucía.  Entidades  públicas  y
privadas.
1.3.- Demanda de la actividad física y deportiva.
2.-  CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SECTOR DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA: (Valor 50% del 1º Trimestre)
2.1.- Configuración económico-empresarial:
. Datos estructurales.
. Estructura funcional.
. Estructura financiera pública y privada.
. Indicadores económicos.
. Organigrama de las empresas del sector.
2.2.- El perfil profesional de los técnicos del sector en Andalucía.
3.- LA OFERTA FORMATIVA EN EL SECTOR DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS
Y DEPORTIVAS EN ANDALUCÍA: (Valor 100% del 1º Trimestre)
3.1.- Ofertas formativas reglada y no reglada.
3.2.- Ofertas formativas no gestionadas por las administraciones educativa y laboral:
. Diputaciones.
. Ayuntamientos.
. Federaciones.
. Otros.
4.-  LA OFERTA/DEMANDA  LABORAL DEL SECTOR DE LAS ACTIVIDADES
FÍSICAS Y DEPORTIVAS: (Valor 100% del 1º Trimestre)
4.1.-  Análisis  del  mercado  laboral.  Configuración  y  evolución  de  la  población  laboral.
Expectativas en el sector público y privado.

4.2.- El autoempleo en el ámbito de las actividades físicas y deportivas en Andalucía

Actitud ante los estudios: 

- Asistencia regular a clase y puntualidad
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- Aprovechamiento y participación en clase

- Responsabilidad y orden en el trabajo

- Iniciativa y autonomía

- Cooperación en el trabajo en equipo

- Predisposición a la revisión, la mejora y el cambio

-     Respeto al material

4.- SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
Por lo que respecta a la secuenciación del módulo de Sector hemos tenido en cuenta que este
módulo profesional tiene una duración de 32 horas. Como orientación, y dependiendo del
ritmo  de  aprendizaje  de  los  alumnos/as,  proponemos  una  distribución  temporal  de  las
unidades didácticas:

1ª: Trimestre: unidades 1, 2 (13 horas)

2ª : Trimestre: unidad 3 (12 horas) 
3ª: Trimestre: unidad 4 (7 horas)

5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Identificar las fuentes de información más relevantes.
• Utilizar la información obtenida para analizar las características de las áreas de actividades
físicas y deportivas.
• Elaborar un mapa de las áreas de actividades físicas y deportivas en Andalucía.
•  Identificar  los  diferentes  organismos  e  instituciones  públicas  y  privadas  que  ofrecen
servicios de actividades físicas y deportivas en Andalucía.
•  Describir  estructuras  organizativas  y  funcionales  tipo  de  las  distintas  entidades  en
Andalucía.
• Identificar las ofertas formativas de actividades físicas y deportivas, reglada y ocupacional,
y las no gestionadas por las administraciones educativa y laboral.
•  Esquematizar  las  distintas  actividades  que  se  dan  en  el  sector  y  relacionarlas  con  las
ocupaciones más habituales dentro del mismo.
• Identificar, a partir de las fuentes de información más relevantes, los datos y características
relativos a la demanda de actividades físicas y deportivas.
• Indicar los factores que influyen en las variaciones y de la demanda de actividades físicas y
deportivas, y su posible solución.
• Relacionar los organismos, instituciones y empresas públicas y privadas con posibilidades
de oferta laboral dentro del sector.
•  En  un  supuesto  práctico  de  ofertas/demandas  laborales  en  el  sector:  Identificar  la
oferta/demanda más idónea en función de sus capacidades e intereses.
• Analizar las distintas formas de autoempleo existentes en el sector.
• Analizar las tendencias y expectativas de empleo en el sector de las actividades físicas y
deportivas en Andalucía.

- 71 -



Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural                      I.E.S. Castillo de Cote      
                Programación 2017/18                                                                          Montellano (Sevilla)

6.- METODOLOGÍA

Como propugna el  nuevo sistema educativo,  la  educación es un proceso de construcción
continua para conseguir el aprendizaje significativo. Éste debe basarse en el saber hacer y
está  organizado  en  torno  a  unos  supuestos  prácticos  a  lo  largo  de  todo  el  libro.  La
metodología  didáctica  de  la  formación  profesional  específica  favorece  en  el  alumno  la
capacidad para el auto-aprendizaje y el trabajo en equipo.

Se recomienda enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre
procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de
dificultad.

Se  debe  fomentar,  en  todo  momento,  la  participación  activa  del  alumnado  mediante  la
realización de trabajos en grupo, participación en debates, expresión de las propias opiniones.
Se  pretende  que  los  alumnos  sean  capaces  de  utilizar  las  herramientas  de  consulta  y
aprendizaje necesarias, más que memorizar todos los pasos para llevar a cabo un supuesto
práctico concreto. En este sentido el alumno debe acostumbrarse a obtener información de
distintos manuales de referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo.

En resumen, seguiremos una metodología activa y participativa que facilite la interacción,
fomente  la  responsabilidad  sobre  el  aprendizaje,  asegure  la  motivación,  favorezca  la
modificación  o adquisición  de nuevas actitudes,  posibilite  el  desarrollo  de  habilidades  y
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

En general, seguiremos las siguientes pautas de actuación.

- Presentación del tema a tratar.

- Explicación realizada por el profesor de los contenidos de la unidad.

- Realización de un trabajo en grupo, exposición y entrega del mismo para su corrección.

7.- TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD

El  carácter  abierto  y  flexible  del  currículo  tiene  por  objeto  atender  a  la  diversidad  del
alumnado,  posibilitando niveles de adaptación curricular  a las condiciones  específicas  de
cada alumno o alumna.

La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener
en  cuenta  la  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado  y  las  consiguientes  necesidades
educativas con unas finalidades básicas:
– Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
– Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas.
– Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
– Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.
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8.- EVALUACIÓN

           Se llevarán a cabo actividades y trabajos en grupo (debates, informes, trabajos,
exposiciones…) se calificarán los mismos evaluándose, en su caso, tanto la calidad de los
trabajos o informes, como la claridad de las exposiciones y el interés y la participación en las
actividades,  teniéndose en cuenta también la integración de los alumnos en el grupo y el
diálogo con los otros grupos.

También es de gran importancia la realización de ejercicios y cuestionarios con el  fin de
conocer y evaluar el grado de comprensión con que los alumnos y alumnas van adquiriendo
individualmente  los  conocimientos.  De  este  modo  se  podrán  poner  de  manifiesto  las
deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos.
Procedimientos  de calificación:    (Ponderación de cada uno de ellos  en el  valor de la
calificación de cada trimestre)
La  calificación  se  determinará  con  una  nota  numérica.  La  notas  parciales  y  la  final  se
obtendrá de la media ponderada de los siguientes aspectos (con carácter general):

- Pruebas escritas: 20% 
- Trabajos de investigación individuales,  por parejas  o grupos,

sobre  temática  propuesta  (presentación,  ortografía,  limpieza,
trabajo personalizado, contenidos bien elaborados). 40%

- Actitud ante el trabajo e implicación en la actividad: 20%.
En el cuaderno del  profesor se registrarán actitudes positivas /
pasivas /  negativas.  En el  cuaderno del  profesor se registrarán
actitudes  positivas  /  pasivas  /  negativas.  De  forma  que  si  el
alumno asiste regularmente su nota será de 5 puntos sobre 10 en
este apartado (una nota que podrá crecer con actitudes positivas o
disminuir  con  las  pasivas  o  negativas;  el  profesor  procurará
evaluar  a menudo este  parámetro,  de forma que cada positivo
suplemente 0,5 la nota base de 5, o se restará lo propio con la
actitud pasiva, y hasta 1 punto por actitud negativa).

- Faltas de asistencia: 20% El alumnado que asista a todas las
clases tendrá la máxima nota en este apartado. Por cada ausencia
Injustificada se le restará 2 puntos a esta nota máxima. La falta
Justificada restará 1 punto.

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN:
* En caso de no aprobar pruebas de contenidos, tendrán opción de realizar una prueba

de recuperación  previamente a  la finalización de cada  trimestre.  En la última semana de
mayo cada alumno/a se examinará de los parciales o partes que tengan suspensos, si precisan
mejorar su rendimiento para ello.

* El profesor establecerá las actividades y trabajos correspondientes según la situación
de cada alumno/a. 
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* Se evaluará de forma continua la actitud del alumnado, en caso de que su nota final
precise mejorar la nota de actitud, el profesor le encomendará trabajos que den la opción de
mejorar esta faceta antes del fin de curso (última semana de mayo).

* Para los que no aprobaron al finalizar mayo, en el periodo de clases de refuerzo (Ju-
nio) se establecerá una rutina de actividades, trabajos y prácticas, así como Pruebas In-
dividualizadas (personalizadas para cada alumno, en función de las partes no superadas a
lo largo del curso, tales como la realización de prácticas no superadas, trabajos no realizados
durante el curso, trabajos suplementarios que permitan evaluar positivamente sus ausencias y
conductas negativas o pasivas,  presentación a pruebas escritas de temas no superados, etc.).

10  .-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

En el módulo presente, se ha llegado a la conclusión, de  no realizar ninguna actividad de
este tipo.

11.- TEMAS TRANSVERSALES

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los currículos
de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son los llamados temas
transversales.  Esto es  así  porque  muchos  de  los  problemas  que  padece  nuestra  sociedad
tienen que ver con la falta de educación en valores.

Pensamos que si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos
a  la  existencia  de  una  sociedad  mejor,  más  solidaria  y  comprensiva  con  los  problemas
sociales y tolerante con las diferencias.

En ese sentido se abordarán, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los
sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de
los hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos…y en especial la
educación para la paz, pues está asociada con la tolerancia, la no violencia, la cooperación,
etc.  Estos  valores se  trabajan  especialmente  en los  bloques  dedicados,  por  un lado,  a  la
dinámica de grupos de trabajo y, por otro, a la negociación, en los que se explica que una
actitud  de  respeto  hacia  la  opinión  de  los  demás  y una  aceptación  de  la  decisión  de  la
mayoría  son  fundamentales  para  vivir  en  una  sociedad  tolerante  y  un  medio  de
enriquecimiento personal.

La educación para la salud, entendiendo ésta como un estado de bienestar físico, psíquico y
social,  se  trabaja  especialmente  en  sus  dimensiones  psicológica  y  social  en  los  temas
referidos a la motivación laboral, a la dinámica de grupos y a la negociación.

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el
currículo se realizará a través de la continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo
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teórico del  texto como en la planificación de las actividades de todas y cada  una de las
unidades.

Además de los contenidos transversales arriba indicados, de conformidad con la Disposición
adicional  tercera  de la  Ley  Orgánica  5/2002,  de 19 de junio,  de las cualificaciones  y la
formación profesional, y de acuerdo con los artículos 3, 4 y 10 del Real Decreto 1538/2006,
de 15 de diciembre, se incorporarán como contenidos transversales en la programación de
Relaciones en el equipo de trabajo los siguientes:

 Prevención de riesgos laborales:  en la medida en que el  alumnado debe sufrir  un
proceso  de  asimilación  de  la  normativa  y  del  contenido  de  la  prevención  en  su
integración en la empresa.

 Tecnologías  de la información y de la comunicación:  que serán utilizadas  para el
desarrollo de actividades tanto individuales o grupales cuando sea necesario.

12.- MATERIALES DIDÁCTICOS.

Se pueden utilizar a lo largo del curso:
- Manuales de referencia y libros de consulta.
- Prensa diaria y especializada. Artículos de Turismo Andaluz y Deporte.
- Soporte informático. Internet.
- Materiales audiovisuales tales como diapositivas, videos o películas.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 8: 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Profesores: 
Estefanía Bernardino Ortega
Luis Carlos Sánchez Crisol
                                                                                                

                                                      
1. INTRODUCCIÓN.

     El  presente  Plan  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  está  elaborado  bajo  las
directrices del R. Decreto 676/93 de 7 de Mayo de 1993 por el que se establecen las directrices
generales sobre títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas de Formación Profesional, de
la orden de la consejería de Educación de la Junta de Andalucía de 1 de Septiembre de 1993 por
la que se regula el programa de Formación en Centros de Trabajo para los alumnos de Formación
Profesional y las Resoluciones de 2 de julio de 1997 y de 19 de Junio de 1998 de la Dirección
General  de  Formación  Profesional  y  Solidaridad  en  la  educación  y las  Instrucciones  de esa
misma dirección general de 7 de Julio de 1999 para el desarrollo de dicho programa.

En estas disposiciones se regulan todos los pasos a seguir en este importante aspecto de la
formación de los alumnos de los Ciclos Formativos. El Plan de Formación en Centros de Trabajo
debe entenderse como una formación complementaria  a la  recibida  en el  centro educativo y
ambas han de contribuir a alcanzar las capacidades profesionales y la cualificación previstas en
el perfil profesional correspondiente.

Concretamente,  con el  título de Formación Profesional de Técnico  en Conducción de
Actividades físicas y Deportivas en el Medio Natural se debe adquirir la competencia general de
conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas montañosas (donde no se
precisen  técnicas  de  escalada  y  alpinismo)  a  pie,  en  bicicleta  o  a  caballo,  consiguiendo  la
satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites de costes previstos.

A nivel  orientativo, esta  competencia  debe  permitir  el  desempeño,  entre  otros,  de los
siguientes puestos de trabajo u ocupaciones:

- Acompañador de montaña.
- Guía de turismo ecuestre.
- Guía de itinerarios en bicicleta.
-  Coordinador  de  actividades  de  conducción/guiaje  en  empresas  turísticas  o  
entidades públicas o privadas de actividades en la naturaleza.
- Promotor de actividades de conducción/guiaje en clubes o asociaciones.
- Promotor de actividades físicas para personas con discapacidades.

La colaboración de empresas y asociaciones sociales con el Ciclo Formativo, vendrá a mejorar la
cualificación profesional de los alumnos, al posibilitarles participar activamente en el  ámbito
laboral.
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2. OBJETIVOS GENERALES.

-  Complementar  la  adquisición  por  los  alumnos  y  alumnas  de  la  competencia  
profesional conseguida en los demás módulos correspondientes al ciclo formativo.
- Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación profesional,   

adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y  madurez
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de cualificaciones.

- Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por  el
alumnado y, en particular acreditar los más significativos de la competencia  requerida  por  el
empleo.

- Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil
profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, a fin de facilitar
su futura inserción profesional.

- Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia       
profesional  que  han  sido  abordados  en  otros  módulos  profesionales  del  ciclo  
formativo.
- Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características,

condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las  diferentes  actividades
productivas del sector.

- Adquirir los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el
desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que  radica  el
centro educativo y que no pueden ser contempladas en los otros módulos  profesionales.

-  Posibilitar  la  adquisición  de  técnicas  y  capacidades  que  requieren  instalaciones,   
equipamientos, organizaciones y estructuras propias de centros de producción y que  por

su naturaleza y características no pueden darse en los centros educativos.
- Fomentar en el alumno la autonomía, creatividad profesional y responsabilidad,  para

resolver cuestiones que se presentan en la realidad laboral y buscar soluciones con la    necesaria
independencia.
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Organizar recorridos y estancias en el medio
natural,  así  como  sus  actividades
complementarias,  gestionando  los  medios  y
recursos necesarios para su realización.

-  Establecer  los  itinerarios  adecuados  a  las
características  e  intereses  del  grupo  o  cliente
utilizando documentación técnica y turística de
la zona y prever itinerarios alternativos.
-  Determinar  los  materiales  necesarios,  la
duración y período del recorrido y las zonas de
descanso y/o avituallamiento.
- Programar las actividades complementarias a
realizar durante el desarrollo de la actividad.
- Prever el botiquín de marcha en función de la
actividad a realizar.
-  Realizar  balizamiento de senderos  y rutas a
pie,  bicicleta  y  caballos  de  recorrido  que
cumplan los requisitos necesarios.
- Elaborar carteles y trípticos que publiciten las
posibilidades  de  aprovechamiento  para  el
turismo activo en la naturaleza del entorno en
donde desarrollarán sus prácticas.
- Realizar, cuando la actividad lo requiera, las
gestiones  necesarias  para  organizar  el
transporte y el lugar de pernoctación.

2.  Acompañar  a  grupos  o  clientes  por
itinerarios a pie, por el entorno de la Sierra Sur
de Sevilla y Norte de Cádiz bajo supervisión
del responsable de la empresa.

- Explicar  a los clientes los aspectos técnicos
sobre la marcha y, la forma de distribución del
material en la mochila.
- Aconsejar al cliente en temas higiénicos como
protección  contra  la  intemperie,  vestimenta  y
necesidades  de  alimentación  e  hidratación
durante la marcha.
-  Marcar  el  ritmo y los  descansos  durante  el
desarrollo de la marcha.
-  Detectar  situaciones  y  condiciones  del
itinerario  que  puedan  resultar  peligrosas  y
proponer  en  su  caso  las  acciones  adecuadas
para la prevención de accidentes.
-  Informar  sobre  los  aspectos  paisajísticos,
culturales  u  otras  características  del  lugar,  al
inicio,  en  los  descansos  y/o  durante  el
desarrollo de la marcha.
-   Fomentar  conductas  respetuosas  con  el
medio.
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3.  Acompañar  a  grupos  o  clientes  por
itinerarios a caballo, por el entorno de la Sierra
Sur  de  Sevilla  y  norte  de  Cádiz  bajo  la
supervisión  del  responsable  de  la  empresa  y
colaborar en las tareas rutinarias del establo.

4.  Acompañar  a  grupos  o  clientes  por
itinerarios  en  bicicleta,  por  el  entorno  de  la
Sierra  Sur  Sevillana  y  Norte  de  Cádiz  bajo
supervisión del responsable de la empresa.

-  Al  finalizar  la  actividad revisar  el  material,
realizar  su  mantenimiento  preventivo  y
almacenarlo  en  el  lugar  y  condiciones
adecuadas.
- Escoger el caballo adecuado según el nivel del
usuario  y  preparar  y  ajustar  el  material
necesario para cada cliente.
- Aconsejar al cliente en temas higiénicos como
protección contra la intemperie , vestimenta y
necesidades  de  alimentación  e  hidratación
durante la marcha.
- Explicar y demostrar a los clientes al inicio de
la actividad:
      -  Las  características  y  costumbres  del
caballo.
     - La posición adecuada sobre el caballo.
     -  La  forma  de  realizar  el  monte  y  el
desmonte del caballo.
     -  La  forma de  transmitir  la  órdenes  del
caballo.
      -  Consejos  habituales  para  el  buen
desarrollo de la marcha.
-  Guiar  al  grupo  controlando  a  los  posibles
rezagados.
-  Aprovechar  los  descansos  para  realizar  el
reconocimiento del herraje y la guarnicionería
del caballo.
- Fomentar conductas respetuosas con el medio.
-  Colaborar  diariamente  en  las  tareas  del
establo, alimentación, limpieza del caballo, etc.
- Escoger la bicicleta adecuada y ajustarla a las
características de cada cliente.
- Aconsejar al cliente en temas higiénicos como
protección  contra  la  intemperie,  vestimenta  y
necesidades  de  alimentación  e  hidratación
durante la marcha.
- Explicar y demostrar a los clientes al inicio de
la actividad:
      - Las características y prestaciones de la
bicicleta.
        - Las normas de circulación en pistas y
carreteras.
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5. Siguiendo las directrices  de su supervisor,
concretar  la  programación  de  las  actividades
en las que se va a intervenir en función de las
características  y  funciones  de  la  empresa  o
institución.

         - La posición adecuada.
         - La forma de realizar las maniobras de
frenada,  derrapaje,  superación  de  obstáculos,
cambio  de  marchas  y  modificación  del
desarrollo.
-  Guiar  al  grupo  controlando  a  los  posibles
rezagados  y  marcar  el  ritmo y  los  descansos
durante el desarrollo de la marcha
- Alternar posiciones durante el desarrollo de la
marcha, dando consejos técnicos al usuario, y
motivándolo en los momentos necesarios.
- Aprovechar los descansos para supervisar el
estado mecánico de las bicicletas reparando las
posibles averías.
-  Informar  sobre  los  aspectos  paisajísticos
culturales  u  otras  características  del  lugar,  al
inicio,  en  los  descansos  y/o  durante  el
desarrollo de la marcha.
- Fomentar conductas respetuosas con el medio.
- Realizar la carga y descarga de las bicicletas
así como su almacenamiento.
-  Limpiar  y  realizar  el  mantenimiento  de  las
bicicletas  después  de  cada  sesión,  y  reparar
averías simples si es necesario.

-  Identificar  y  describir  los  objetivos  y  los
procesos de prestación de servicios propios de
la empresa y el conjunto de actividades físicas
y deportivas que se ofertan.
-  Interpretar  las  distintas  programaciones  de
actividades  (haciendo  especial  hincapié  en  el
momento actual de desarrollo).
-  Justificar  la  selección  de  la  instalación  y
material deportivo.
-  Diferenciar  las  características  y  el  nivel  de
motivación  de  los  diferentes  grupos  de
usuarios.
-  Elaborar  la  programación  de  la  actividad  a
desarrollar concretando para cada sesión:
      - Los objetivos operativos.
      -  Los  contenidos  a  trabajar  y  su
temporalización.
       - Los medios necesarios.
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6.  Dirigir  y  dinamizar  actividades  físico-
deportivas en el medio natural.

       - Los métodos que garanticen la mejor
consecución de los objetivos.
        -  Las  actividades  y  tareas  a  realizar
(ejercicios,  juegos…)  secuenciadas  y
temporalizadas.

-  Comprobar  que  la  instalación  se  encuentre
adecuadas para su uso.
-  Preparar  el  material  necesario  para  el
desarrollo  de  la  actividad  programada  y
distribuirlo entre los participantes.
- Recibir a los usuarios/clientes de forma que se
sientan motivados y atendidos.
-  Informar  en  el  tono  y  forma  adecuada  en
función  de  las  características  de  los
usuarios/clientes sobre:
      - Objetivos de la sesión.
      - Aspectos relevantes a tener en cuenta.
       - Normas de seguridad e higiene que se
deben respetar.
-  Organizar  los  grupos  de  forma  que  se
optimice el tiempo y los recursos disponibles.
- Seleccionar y utilizar la forma de transmisión
del mensaje docente de la forma más adecuada
a la tarea a realizar:
       - Explicaciones verbales.
       -  Demostración  de  los  movimientos  y
ejercicios propuestos.
       - Simulaciones y ayudas.
       - Uso de los canales más adecuados para
transmitir los mensajes.
-  Corregir  errores  en  la  ejecución  de  los
ejercicios e indicar las causas.
-  Justificar  la  selección  y  adoptar  en  cada
momento la  situación  más adecuada  para  dar
las indicaciones al grupo.
- Dirigir la sesión de forma amena y divertida
fomentando  la  participación  de  todos  los
miembros del grupo.
- Solucionar los imprevistos que se produzcan
en  relación  al  material,  la  instalación y a  las
personas,  comunicándolo  al  responsable  del
centro.
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7.  Comportarse  de  forma  autónoma  y
responsable con el grupo asignado e integrarse
en el equipo de trabajo de la empresa.

-  Detectar  signos  y  síntomas  de  fatiga,
cansancio,  aburrimiento,  desmotivación,  etc.,
adaptando el tipo, duración e intensidad de los
juegos y actividades a la dinámica del grupo de
clientes.
- Atender a posibles lesionados cumpliendo con
las normas básicas de los primeros auxilios.
- Atender y dar respuesta a los comentarios y
consultas de los clientes/usuarios.
-  Dejar  la  instalación  en  correcta  disposición
para actividades posteriores.
-Notificar a la persona responsable los aspectos
relacionados con el desarrollo de la sesión y las
incidencias surgidas.

-  Incorporarse  puntualmente  al  puesto  de
trabajo,  de  forma  que  pueda  recibir  a  los
usuarios a su llegada a la instalación.
-  Interpretar  y  ejecutar  con  diligencia  e
iniciativa  las  instrucciones  recibidas,
responsabilizándose del trabajo asignado.
-  Asumir  las normas y los procedimientos de
trabajo  participando  en  las  actividades
complementarias  que  se  desarrollen  o  en  las
que participe la empresa: conferencias, sesiones
informativas, acontecimientos, etc.
-  Respetar  las  normas  internas  del  centro  de
trabajo sobre condiciones de seguridad, uso de
instalaciones y material,  horarios establecidos,
circulación de personas, etc.
- Mantener relaciones interpersonales fluidas y
correctas  con  los  miembros  del  centro  de
trabajo  y  los  usuarios/clientes  de  la
empresa/institución.
- Canalizar las demandas y sugerencias de los
usuarios a las personas adecuadas. 
-  Coordinar  su  actividad con  la  del  resto  del
personal  de  la  empresa  o  institución,
informando de cualquier cambio, necesidades o
contingencias.
- Identificar las repercusiones de su trabajo en
la actividad y en el logro de los objetivos de la
organización.
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- Fomentar en el grupo de usuarios asignado la
participación en las actividades que ofrezca la
empresa/institución  y  la  adherencia  al
programa.
- Adaptar su imagen personal y el lenguaje al
contexto  de  la  empresa/institución  y  a  las
características  de  la  actividad  que  debe
desarrollar.

3. CONTENIDOS EVALUABLES EN LAS PRÁCTICAS.
La empresa centra su función evaluadora en los aspectos individuales, concretamente en:

Los conocimientos técnicos.
La realización de las tareas encomendadas.
Las actitudes.
La inserción laboral del alumno en la propia empresa.

Por ello, el proceso de formación del alumno en la empresa será planificado (organizado
y secuenciado), ejecutado (con método), guiado (doblemente, por el profesor-tutor y por el tutor
de la empresa) y evaluado (con criterios predeterminados). Por ello se lleva a cabo un programa
formativo, el cual es diseñado y dirigido conjuntamente por los dos tutores (laboral y centro). Se
trata de un documento que incluye aspectos relevantes para el buen desarrollo de las prácticas,
tales como:

Programación concreta de las actividades.
Calendario de realización de las prácticas.
Nombre del tutor de la empresa.
Como se va a llevar a cabo el seguimiento de los alumnos.
Calendario de visitas del profesor-tutor a la empresa.
Procedimiento y criterios de evaluación.

4. PROGRAMA FORMATIVO 

4.1 Descripción de las actividades formativas.
Los  alumnos  en  sus  respectivos  centros  de  prácticas  realizarán  alguna  de  las

siguientes actividades:
Enriquecer  la oferta de actividades lúdico-educativas en la materia que

nos ocupa, para llevarlas a cabo con los clientes
Colaborar con las AMPAS y los Departamentos de Educación Física y

Ciencias  de  la  Naturaleza  del  Centro  Educativo,  enriqueciendo  y
ampliando la oferta de tareas educativas y actividades extraescolares,
relacionadas con el disfrute activo del Medio Natural.

Fomentar  la  participación  de  diferentes  sectores  de  la  población
(Mujeres, Tercera Edad, Jóvenes, etc..)., en la organización de rutas
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y acampadas encaminadas a conocer y disfrutar de Nuestra Sierra, de
la Vía Verde y del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Colaborar con el Club de Orientación de Montellano, en la organización
de carreras y en la promoción de este deporte.

Elaboración de guías básicas de itinerarios interesantes de la zona para
que puedan estar a disposición de las personas que deseen abordar
por su cuenta senderos a pie o bicicleta de montaña.

Balizamiento de senderos y rutas que animen a lugareños y turistas a
abordar  de forma independiente  paseos por  los  espacios  naturales
más interesantes y cercanos.

Gestión  administrativa  sobre  la  promoción  del  turismo  (gestión  de
recursos  humanos  y  materiales,  organización  de  recorridos  y
estancias  en  el  medio  natural,  tramitación  de  permisos  y
autorizaciones)

Mantenimiento y cuidado de los equinos; así como otros animales de
granja.

Puesta en práctica de diferentes talleres 
- de observación de estrellas
- de reciclaje.
- de construcción de materiales alternativos
- de globoflexia
- de pan
-etc..

j) Realización de juegos de dinámica de grupo (juegos de presentación,
de  conocimiento,  de  distensión,  de  confianza,  de  cooperación,  de
expresión corporal…, así como gymkhana y veladas nocturnas, etc..) en
los  diferentes  sectores  de  la  población  (Mujeres,  Tercera  Edad,
discapacitados, jóvenes, etc..)
k) Acompañador de montaña y guía de itinerario a pie, bici y caballo.
l) Se responsabilizan del orden y cuidado de los materiales específicos
usados en las diferentes actividades: organizan el material de seguridad
para cada actividad, preparan utensilios y material  de técnicas verticales
(acompañando  a  los  monitores  principales  en  la  dinamización  de  las
actividades que requieran estos materiales).
m) Ejercen de monitores secundarios en las actividades que implican el
uso de técnicas de descenso, de desplazamientos en altura con cuerdas
(actividades  propias  del  bosque  suspendido:  puente  tibetano,  puente
mono, tirolinas, trepas por diferentes elementos del bosque suspendido,
etc…) de escalada con cuerdas (actividades en rocódromos, escalada en
roca, rapel, tirolinas, etc…), así como Tiro con Arco, mini-golf, padel,
paint-ball
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n)  Igualmente  tendrán  responsabilidad  en  las  actividades  que  se
desarrollen  con  caballos  (preparación  de  los  equinos,  limpieza  y
alimentación, apoyo en la guía de paseos y rutas a caballo).
ñ)  Podrán,  si  cuentan con el  permiso de conducción,  conducir  en los
vehículos de la empresa a los clientes y materiales.
o) Organización de juegos de pistas y carrera de orientación en el parque
de la Corchuela (Los Palacios, Sevilla).

NOTA: Todos los alumnos que realicen prácticas en contacto con clientes
deberán  siempre estar acompañados y tutelados  por su tutor laboral

4.2  Propuestas realizadas por el equipo docente: empresas colaboradoras, calendarios y
tutores docentes:

EMPRESAS
(tutor laboral)

HORARIO DE FCT HORARIO DE
VISITAS

(tutor docente)

Deja Huella
(Algodonales)

Francisco

De lunes a viernes ; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere
(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Jueves (11:30-
14:30)

Estefanía Bernardino

Acutuaventura
(Montellano)

Pedro 

De lunes a viernes( excepto los 
lunes por la mañana) ; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Jueves (11:30-
14:30)

Estefanía Bernardino
Ortega

Kayak Sevilla(Sevilla)
Santiago

De lunes a viernes; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Miércoles (11:30-
14:30)

Luis Carlos Sánchez

Crisol
Aventura Sevilla

Parque la Corchuela
(Dos Hermanas- Sevilla)

 Desiré

De lunes a viernes; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Miércoles (11:30-
14:30)

Luis Carlos Sánchez
Crisol

Ayuntamiento Morón de la
Frontera

De lunes a viernes ; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Miércoles (11:30-
14:30)

Luis Carlos Sánchez
Crisol
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Centro de Naturaleza la
Juliana

De lunes a viernes ; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Miércoles (11:30-
14:30)

Luis Carlos Sánchez
Crisol

Aventura Ronda (Ronda)
Jose Manuel Salas

De lunes a viernes ; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Jueves (11:30-14:30)
Estefanía Bernardino

Ortega

Horizon Aventura
Pedro 

De lunes a viernes ; o fines de 
semana si la empresa así lo 
requiere

(9:00-14:00; y 16:30 a 19:30)

Jueves (11:30-14:30)
Estefanía Bernardino

Ortega

La empresa centra su función evaluadora en los aspectos individuales, concretamente en:
1. Los conocimientos técnicos.
2. La realización de las tareas encomendadas.
3. Las actitudes.
4. La inserción laboral del alumno en la propia empresa.

Por  ello,  el  proceso  de  formación  del  alumno  en  la  empresa  será  planificado  
(organizado  y  secuenciado),  ejecutado  (con  método),  guiado  (doblemente,  por  el  
profesor-tutor  y  por  el  tutor  de  la  empresa)  y  evaluado  (con  criterios  
predeterminados). Por ello se lleva a cabo un programa formativo, el cual es diseñado

y dirigido conjuntamente por los dos tutores (laboral y centro). Se trata de  un  documento  que
incluye aspectos relevantes para el buen desarrollo de las prácticas, tales como:

5. Programación concreta de las actividades.
6. Calendario de realización de las prácticas.
7. Nombre del tutor de la empresa.
8. Como se va a llevar a cabo el seguimiento de los alumnos.
9. Calendario de visitas del profesor-tutor a la empresa.
10. Procedimiento y criterios de evaluación.

4.3. Temporalización
Los  módulos  profesionales  integrados  (Formación  en  Centros  de  Trabajo  y

Proyecto integrado) tendrán una duración total de 440 horas, con un mínimo de 240 horas
de FCT y de 60 horas para el Proyecto Integrado (desde el 1 de Febrero hasta el 25 de
mayo), recomendándose que el número de horas diarias de FCT sea de 5 a 8  horas, de
lunes a domingo, según lo requiera la empresa, excepto los lunes que deberán asistir al
Centro  Educativo  a  recibir  enseñanzas  y  supervisiones  sobre  Proyecto  Integrado  con
Javier Misas Gento. En nuestro Ciclo Formativo se destinarán:

                          - 60 horas para el Proyecto Integrado.
                          - 240 horas para la FCT.

 El horario se concierta con las distintas empresas o entidades; las cuales pueden
disponer de los fines de semana para ofertar al alumno la posibilidad de participar en
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prácticas de empresa en estos días (pues en el periodo en el que las hacen suelen ser los
días  con  los  que  cuentan  con  mayor  número  de  clientes).  Para  estos  casos  hemos
informado a la Delegación de educación de cuáles serán los alumnos que pueden trabajar
en fines de semana y en qué empresas; esto es una opción que se le da al alumno, no es
una obligación impuesta por el centro de trabajo. 

Las prácticas se llevarán a cabo entre los meses de Febrero y Mayo, fijando la
recuperación de  éstas, si fuese necesario en el mes de Junio.

4.4. Metodología

Se diseña  una ficha para el seguimiento del alumno en el cual queda registrado los  
indicadores de capacidad, habilidad y actitud; así como un procedimiento   de

evaluación sencillo en el que se define  para cada actividad, una batería de  criterios  de
evaluación observables y medibles que el tutor de empresa verificará y el docente anotará
en sus visitas.

Instrumentos para el seguimiento de la FCT:

-  Ficha  individual  de  seguimiento  y  evaluación,  quedando  registrados  los  indicadores  de
capacidad de asimilación del alumno (conocimientos teóricos e instrucciones verbales, escritas y
simbólicas),  de  habilidad  (aptitud  para  desarrollar  tareas),  y  de  actitud  (integración  en  la
empresa,  conducta frente al cliente), así como una tabla de batería de criterios de evaluación
observables y medibles para cada actividad . Estableciendo para cada indicador, las siguientes
tablas  de  ficha  y  para  evaluar  las  actividades,  los  siguientes  criterios  de  evaluación  (ver  a
continuación).
- Informe valorativo del responsable del centro de trabajo (final).
- Cuaderno de FCT del alumno.

Ficha individual de seguimiento
Ficha de valoración para la capacidad

INDICADOR 10 8 6 4 2 ó 0
Conocimientos
teóricos.

Asimilación  y
seguimiento  de
instrucciones
verbales

Muy
elevados

No  necesita
repetición ni
aclaración

Elevados

No
necesita
repetición
ni
aclaración

Aceptables

Necesita
aclaraciones
o
repeticiones
con  cierta
frecuencia

Bajos

Dificultades
frecuentes de
asimilación o
entendimient
o

Muy  bajos  o
nulos

Apenas
entiende
instrucciones  o
no asimila nada
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Asimilación  y
seguimiento  de
instrucciones
escritas

Asimilación  y
seguimiento  de
instrucciones
simbólicas

No  necesita
aclaraciones
adicionales

No  necesita
ayuda

Necesita
alguna
aclaración
adicional

Necesita
pequeñas
ayudas  de
interpreta
ción

Necesita
aclaraciones
adicionales
con  cierta
frecuencia

Necesita
ayuda  de
interpretació
n
frecuenteme
nte

No  avanza
sin
aclaraciones
adicionales

Interpreta
con
dificultad,
incluso  con
ayuda

Apenas
entiende  las
instrucciones  o
no  entiende
nada

Interpreta  con
mucha
dificultad  o  es
incapaz  de
interpretar
símbolos

Ficha de valoración para la actitud
INDICADO
R

10 8 6 4 2 Ó 0

Iniciativa

Espíritu  de
colaboración
y  trabajo  en
equipo

Asistencia  y
puntualidad

Responsabili
dad  e  interés
por el trabajo

Tiene
numerosas
y
fructíferas
iniciativas

Gran
disposició
n y éxito.

Ninguna
incidencia

Muy
elevada

Toma
iniciativas
con
frecuencia
s  y  con
buenos
resultados

Disposició
n  elevada
y  éxito  en
la  mayor
parte  de
los casos

1ó  2
incidencia
s  leves  al
mes

Elevada

Sólo  a
veces  toma
o  tiene
iniciativas

Bastante
disposición
y  éxito
relativo.

3  ó  4
incidencias
leves  al
mes

Aceptable

En  muy
escasas
ocasiones
toma
iniciativas

Disposición
escasa

1  ó  2
incidencias
graves  al
mes.

Baja

Rara  vez  o
nunca tiene
iniciativas

Disposició
n  muy
escasa  o
nula

3  ó  más
incidencias
graves  al
mes.

Muy baja o
nula
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5.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN:
Criterios de evaluación
- Asistencia al Centro de trabajo.
- Puntualidad.
- Cumplimentación correcta y diaria de los cuadernos de FCT. Esta labor será supervisada por el
tutor laboral y docente todas las semanas.
- Realización correcta del cuestionario final que cada empresa presentará al alumno al final de su
formación  en  la  misma,  donde  se  le  preguntará  sobre  aspectos  básicos  de  la  actividad
desarrollada.

Criterios de Calificación:
Una vez evaluado positivamente los criterios anteriores, el alumno aprobará el citado módulo
con una calificación de APTO

6. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS EN LAS EMPRESAS.
La distribución de los alumnos que vayan a realizar la FCT en las distintas empresas y entidades
colaboradoras se hará siguiendo los siguientes criterios:

- El Centro ofertará el número suficiente de plazas para la 
realización de dichas prácticas promoviendo las relaciones 
con los centros de trabajo u otras entidades que afecten a la 
formación del alumnado y a su inserción profesional.
-  Para este curso escolar el centro expedirá un CERTIFICADO DE 
LAS HORAS DEDICADAS A PRÁCTICAS VOLUNTARIAS que 
el alumno cursó en el primer año, un documento que engrose el   
currículo del alumno. Además el nº de horas dedicadas a prácticas 
voluntarias será el primer criterio indispensable a tener en cuenta a la 
hora de elegir destino en los puestos que ocuparán en la Formación 
en Centros de Trabajo en el curso 2º de CF. (Cuántas más prácticas 
optativas realicen en el primer curso más posibilidad de elegir destino             
para el próximo curso en la FCT)
- Se permitirá la realización de este módulo en otras entidades o 
empresas propuestas por los alumnos en informe razonado. En este 
sentido se dará prioridad a las sugerencias que los propios alumnos 
hagan sobre sus preferencias para la realización de estas prácticas.

       - El criterio para la distribución de los alumnos en las distintas empresas  o
entidades será en primer lugar el deseo de los propios alumnos y sus preferencias. En
caso de concurrencia en estas preferencias, se seguirá el siguiente orden de prioridad.
   - Prácticas optativas realizadas en el primer curso.
   - El expediente académico de los módulos profesionales del primer curso.
   - La cercanía del domicilio del alumno con respecto a la empresa.
   - Sorteo público.
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7. CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL MÓDULO.
En el caso de que un alumno no supere el módulo de FCT al final del periodo de

la FCT (sobre el 10 de Mayo), tendrá que usar la 2ª convocatoria, a celebrar en el mes de
Junio. Para ello, el centro educativo promoverá las relaciones con los centros de trabajo u
otras entidades que afecten a la formación del alumnado y a su inserción profesional, para
que la evaluación pueda llevarse a cabo antes del fin del mes de Junio.

8. CRITERIOS PARA LA CONSECUCIÓN DEL TÍTULO

Un alumno obtendrá el título, siempre y cuando haya aprobado todos los módulos profesionales
del Primer Curso, así como la fase de prácticas y el Proyecto Integrado del Segundo Curso.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL 9: 

PROYECTO INTEGRADO

Profesor: Javier Misas Gento

1. CONTENIDOS QUE SE EVALÚAN EN EL PROYECTO INTEGRADO
Los  alumnos  asesorados  por  el  profesor  de  este  módulo  deberán  elaborar  un

proyecto identificado en el campo profesional de la conducción de actividades físico-deportivas
en  el  medio  natural.  Necesariamente  este  proyecto  debe  guardar  relación  con  el  tipo  de
prácticas que se llevan a cabo en la empresa o entidad pública en la que nuestro alumno
está desarrollando su trabajo; es decir se deben cumplir los siguientes requisitos:

* El proyecto debe seguir el esquema de apartados que a continuación se expone;
un análisis pormenorizado de cada uno de éstos es la base objetiva que tiene el profesor para
evaluar y calificar éste.

* El  objeto central  del mismo ha de ser  una práctica habitual  de la entidad o
empresa en la que está desarrollando las prácticas,  (la entidad organizadora del evento
programado ha de ser la misma en la que el alumno está haciendo sus prácticas).Los
contenidos  de  las  actividades  principales  diseñadas  han de  guardar  relación  estrecha  con  la
conducción de grupos a la naturaleza para afrontar actividades  físico-deportivas,  educativas  o
recreativas (contenidos relacionados con los módulos más prácticos que han cursado en
su primer curso de C.F.).

* Necesariamente la duración de la actividad programada ha de ser superior a una 
jornada,  pues  se  deben  planificar  obligatoriamente  aspectos  relacionados  con  la

manutención, la pernocta o alojamiento.
El proyecto constará de los siguientes apartados:

1. Denominación.
2.  Justificación.
3.  Objetivos.
4.  Localización Geográfica
5.  Época del año
6.  Población.
7.  Duración.
8.  Personal.
9. Metodología 

            + Ámbito administrativo.
- Oficina
- Transportes

    - Permisos.
- Equipamientos.
- Seguros.
- Personal.

    + Ámbito Técnico.
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- Actividades a ofertar.
- Menú Diario.
- Temporalización
- Recursos.

    + Ámbito Económico:
- Gastos.
- Ingresos.

      10. Evaluación

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Definir  y  planificar  con  detalle  los
contenidos para el  desarrollo  de un proyecto
integrado identificado en el campo profesional
de  la  figura  de  conducción  de  actividades
físico  deportivas  en  el  medio  natural,
preferentemente en el entorno de la Sierra de
San  Pablo  (Montellano);  así  como  la  Vía
Verde  de  la  Sierra  y  Parque  Natural  de  la
Sierra de Grazalema.

- Identificar y obtener la información  necesaria.
- A partir de informaciones relevantes sobre las
actividades del sector productivo:
      1. Analizar e interpretar la información.
      2.  Proponer  una  idea para  un proyecto
encuadrado en el campo profesional.
      3.  Definir  el  proyecto  justificando  su
finalidad, objeto, características y viabilidad.
- A partir  de la idea de proyecto integrado ya
definida:
      1.  Describir  la  estructura  general  del
proyecto.
      2.  Determinar  la  documentación técnica
necesaria.
      3.  Identificar  los  medios,  recursos  y
espacios relacionándolos con sus características.
      4. Precisar los tiempos de realización.
      5.  Seleccionar  la  normativa aplicable  al
desarrollo del proyecto.      

2.  Simular/ejecutar  el  proyecto,  ideando
soluciones para su realización.

- Partiendo del proyecto integrado definido:
      1. Elaborar los cálculos necesarios para la
realización del proyecto.
      2. Determinar las fases de ejecución.
      3.  Realizar,  en su caso,  las  operaciones
necesarias, aplicando los criterios de calidad y
seguridad establecidos.
-  Ante  una  serie  de  problemas  concretos
derivados  de  la  simulación/ejecución  del
proyecto:
      1.  Proponer,  al  menos,  dos  soluciones
posibles a los problemas planteados.
      2. Justificar la solución elegida.

3.  Valorar  en  su  conjunto  y  justificar  las - Seleccionar las variables  de cada una de las

- 92 -



Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural                      I.E.S. Castillo de Cote      
                Programación 2017/18                                                                          Montellano (Sevilla)

decisiones  tomadas  en  la  definición,
planificación,  simulación  y  ejecución  del
proyecto.

fases del proyecto susceptibles de ser evaluadas.
- Revisar las soluciones o decisiones que se
 han  tomado  en  la  simulación/ejecución  del
proyecto.
- Evaluar las variables de cada una de las fases
del proyecto y éste mismo en su conjunto.

3. METODOLOGÍA.
- Se impartirán clases magistrales sobre el modo de elaborar cada uno de los apartados de

elaboración del proyecto.
-  Presentación  por  escrito  por  parte  del  alumnado  de  las  propuestas  que  el  profesor

solicita semanalmente al mismo en relación a cada una de las fases de elaboración del  proyecto.
El profesor corregirá,  evaluará y calificará cada una de las fases del proyecto que el alumno
semanalmente presentará como borrador de su proyecto.

- Cuestionario para que el alumno pueda orientarse hacia el tipo de proyecto que va a
abordar. Modelo:

a) Conocer y comprender cada apartado:
- ¿De qué debe tratar la presentación del Proyecto?.
- ¿Qué diferencia hay entre presentación y justificación?.
- ¿Qué son los objetivos del proyecto?.
- ¿Hay diferencias entre objetivos del proyecto y objetivos de la 

programación?.
- ¿Qué incluye el estudio del entorno?.
- ¿Hay diferencias entre los recursos humanos del proyecto y los de 

la programación?.
- ¿Qué diferencias hay entre “instalaciones y materiales” de la 

elaboración  del proyecto y de la programación?.
- ¿Qué se incluye en el apartado de “coste del proyecto”?.
- ¿Qué es el apartado de fases de ejecución?

b) Presentación y descripción de la confección de cada apartado.
c) Defensa de cada apartado; decisiones y soluciones adoptadas.

- ¿Por qué eligió este tipo de proyecto?.
- ¿Por qué no ha contemplado el apartado de…?.
- ¿Por qué eligió estos objetivos?.
- ¿Cómo justifica este tipo de objetivos?.
- ¿En qué fuentes se ha basado para el estudio del entorno?.
- ¿Cómo piensa obtener la financiación para este proyecto?.
- ¿Qué problemas reales piensa que puede tener la aplicación de este 
    proyecto?.
- ¿Hasta qué punto piensa que su proyecto tiene cabida en el mundo 

de las    A.F.D. en el medio natural?.
- ¿Qué apartado señalaría como especialmente bien resueltos por 

UD?.
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- ¿A qué entidades podría presentar un proyecto como el suyo?.
- ¿Cómo ha solucionado el problema de las instalaciones y los 

materiales?.
- ¿Está seguro de haber contemplado los problemas de índole legal? 
    (Seguros, Licencias, Permisos…).

-  Elaboración  del  proyecto  y  exposición  del  mismo  (con  un  tiempo  máximo  de  15
minutos para ello). Los profesores de proyecto integrado y formación en centro de trabajo, así
como el alumnado de primer curso serán testigos de esta presentación (previamente el profesor
titular de este módulo habrá evaluado y calificado el proyecto). 

-  Se  dedicarán  algunas  sesiones  a  la  enseñanza  de  diversas  técnicas  de  presentación
(conocimiento y familiarización con recursos audiovisuales e informáticos apropiados para tal
fin).

4. TEMPORALIZACIÓN.
Proponemos en este curso para el 1º cuatrimestre lo siguiente:
• Establecemos 2 sesiones teóricas de asistencia obligatoria para exponer los criterios

de elaboración del proyecto, así como los de calificación y esquema de elaboración.
• Se establece un calendario de presentación de trabajos parciales durante el trimestre.
• Se cierra la fecha de presentación del proyecto, así como la exposición del mismo en

clase.
• El profesor estará disponible en cualquiera de las 3 horas que aparecen en su horario,

dedicándose  un  día  a  la  semana  para  resolver  las  dudas que  vayan  surgiendo  en
relación a la confección de dicho proyecto. 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Tal y como se hacía notar en el apartado de contenidos de este módulo, el proyecto debe

cumplir los siguientes preceptos obligatoriamente para poder ser calificado como APTO;
necesariamente este proyecto debe guardar relación con el tipo de prácticas que se llevan a cabo
en la empresa o entidad pública en la que nuestro alumno está desarrollando su trabajo; es decir
se deben cumplir los siguientes requisitos:

* El proyecto debe seguir el esquema de apartados que a continuación se expone;
un análisis pormenorizado de cada uno de éstos es la base objetiva que tiene el profesor para
evaluar y calificar éste.

* El  objeto central  del mismo ha de ser  una práctica habitual  de la entidad o
empresa en la que está desarrollando las prácticas,  (la entidad organizadora del evento
programado ha de ser la misma en la que el alumno está haciendo sus prácticas). Los contenidos
de las actividades principales diseñadas han de guardar relación estrecha con la conducción de
grupos a la naturaleza para afrontar actividades  físico-deportivas,  educativas  o  recreativas
(contenidos relacionados con los módulos más prácticos que han cursado en su primer curso de
C.F.).

* Necesariamente la duración de la actividad programada ha de ser superior a una 
jornada,  pues  se  deben  planificar  obligatoriamente  aspectos  relacionados  con  la

manutención, la pernocta o alojamiento.
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El  alumno  deberá  entregar  a  su  profesor  en  el  día  establecido  el  documento  de  su
proyecto (salvo por circunstancia convenientemente justificada).  La calificación final en este
módulo se obtendrá  del siguiente modo (se pondrá una calificación numérica en cada uno de
los siguientes apartados, y respetando los porcentajes que se presentan se extraerá una nota final,
si ésta supera los 5 puntos el alumno conseguirá el APTO):

-  Asistencia  a  las  clases  magistrales.  No  permitiéndose  más  de  un  20%  de  faltas
injustificadas, si se supera esta cifra el alumno no logrará el APTO.  Se sumará 1 Punto a la nota
del proyecto  por la asistencia regular a todas las sesiones; por cada ausencia injustificada a las 3
horas de una jornada el alumno deja de sumar 0,50 puntos, siendo justificada serán 0,25 puntos
los que deje de sumar).

- Presentación de los trabajos-borrador que el profesor solicita semanalmente, en relación
a cada  una de las fases de elaboración del proyecto.  La calificación de estos trabajos podrá
suponer un máximo de 2 Puntos en la nota final del módulo. Se pondrá una nota por cada uno de
estos trabajos parciales, y al finalizar se extrae la media.

-  Presentación  del  documento  proyecto  y  confección  de  cada  uno  de  los  apartados.
Siguiendo los criterios de evaluación que se exponen a continuación de elaboración de cada uno
de los apartados, la nota obtenida podrá alcanzar un máximo de 5 Puntos. El profesor cuenta con
una ficha de corrección que cumplimenta, y en cada uno de los apartados se tienen en cuenta el
cumplimiento  de  los  ítems  expuestos  para  extraer  una  nota  parcial  por  cada  uno  de  estos
apartados:

1.- Apartados del 1 al 8: Idea realista / Objetivos: claros, realistas, compatibles /
Recursos adaptados al proyecto / Temporalización bien diseñada / Jerarquización personal. 1,5
Puntos.

2.- Apartado 9 (“Administrativo”): Oficina / Transportes / Equipamientos bien
descritos / seguros / Organigrama / Indice tareas (3 fases) / Manual funciones (tareas para cada
personal). 1 Punto.

3.-  Apartado  9  (“Técnico”):  Categoría  actividades  /  Menú  /  Planning  y
temporalización: general y diario / Recursos a emplear: humanos y materiales. 1 Punto.

4.- Apartado 9 (“Económico”): GASTOS: oficina, instalaciones, transportes,
alimentación, alojamiento, seguro, personal, materiales (fungibles y equipamiento), otros…

INGRESOS: subvenciones y patrocinio. 1 Punto.
5.- Apartado 10-11: Instrumento elegido bien desarrollado. 0,5 Punto.

-  Día de la presentación y exposición del proyecto: Defensa de cada apartado, decisiones
y soluciones aportadas ante las preguntas que realizan los profesores del equipo educativo.  2
Puntos. El profesor cuenta con una ficha de evaluación de la presentación, donde se relacionan
unos ítems que el  alumno conoce y debe intentar cumplir  y tener en cuenta (en función del
cumplimiento de éstos se pondrá la nota).

6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO.
En el caso de recibir una calificación de NO APTO en el Proyecto Integrado, el alumno

deberá  atender  a  las  recomendaciones  del  equipo  educativo  sobre  los  conocimientos,  la

- 95 -



Conducción de Actividades Físico Deportivas en el Medio Natural                      I.E.S. Castillo de Cote      
                Programación 2017/18                                                                          Montellano (Sevilla)

elaboración y la defensa de su proyecto en la siguiente convocatoria extraordinaria del módulo
profesional de Proyecto integrado (que tendrá lugar al finalizar el mes de Junio) 

En las siguientes  convocatorias  (si  el alumno se vuelve  a  matricular)  los  criterios  de
evaluación serán los mismos que los expuestos anteriormente. Si bien, si el alumno asistió en el
mismo curso escolar regularmente a las sesiones magistrales impartidas no deberá de volver a
hacerlo, por tanto no tendrá tampoco que presentar los trabajos borrador parciales, así pues los
porcentajes de calificación del módulo quedan como sigue:
- Presentación del documento proyecto y confección de cada uno de los apartados. Siguiendo los
criterios  de  evaluación  que  se  exponen  a  continuación  de  elaboración  de  cada  uno  de  los
apartados, la nota obtenida podrá alcanzar un máximo de 8 Puntos:

1.- Apartados del 1 al 8: Idea realista / Objetivos: claros, realistas, compatibles /
Recursos adaptados al proyecto / Temporalización bien diseñada / Jerarquización personal. 1,5
Puntos.

2.- Apartado 9 (“Administrativo”): Oficina / Transportes / Equipamientos bien
descritos / seguros / Organigrama / Indice tareas (3 fases) / Manual funciones (tareas para cada
personal). 2 Punto.

3.-  Apartado  9  (“Técnico”):  Categoría  actividades  /  Menú  /  Planning  y
temporalización: general y diario / Recursos a emplear: humanos y materiales. 2 Punto.

4.- Apartado 9 (“Económico”): GASTOS: oficina, instalaciones, 
transportes, alimentación, alojamiento, seguro, personal, materiales (fungibles y 

equipamiento), otros…
                                        INGRESOS: subvenciones y patrocinio. 2 Punto.

5.- Apartado 10-11: Instrumento elegido bien desarrollado. 0,5 Punto.

-  Día de la presentación y exposición del proyecto: Defensa de cada apartado, decisiones
y soluciones aportadas ante las preguntas que realizan los profesores del equipo educativo.  2
Puntos. El profesor cuenta con una ficha de evaluación de la presentación, donde se relacionan
unos ítems que el  alumno conoce y debe intentar cumplir  y tener en cuenta (en función del
cumplimiento de éstos se pondrá la nota).

Si el alumno se evalúa de este módulo en otro curso académico diferente entonces habrá
de  regirse  por  los  criterios  de  evaluación  y  calificación  expuestos  en  el  apartado  5  de  esta
programación (deberá asistir regularmente a las clases y presentar los trabajos encomendados).

NOTA:
(*) El documento entregado (Proyecto) permanecerá en el centro educativo pues es un trabajo
sobre  el  que  realiza  una  evaluación.  El  alumno no puede  reclamarlo  como propiedad.  Si  el
alumno está interesado en el mismo, se le  recomienda que realice previamente una copia de
dicho documento. A todos los efectos el documento presentado tiene la misma función que un
trabajo o un examen, por lo que permanecerá en el centro educativo el tiempo establecido por la
normativa, para responder ante la eventualidad de posibles reclamaciones sobre la calificación
obtenida.
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