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Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2016-2017 con el deseo de 

que este año sea muy provechoso para todos vosotros y que os sirva para progresar 

en vuestra formación, tanto intelectual como personal. 

Nosotros, los profesores y profesoras de este Instituto, pondremos toda 

nuestra voluntad y nuestros conocimientos en que así sea. 

Aprovechamos también la ocasión para presentaros la Guía del Estudiante, guía 

que creemos os será muy útil para saber lo más significativo de las programaciones 

de cada asignatura, así como la valoración que se hará de vuestro trabajo y esfuerzo 

en cada una de ellas. De todos modos, las programaciones didácticas de cada 

departamento siempre están a disposición de quien así lo requiera. 

        Confiando en que esta iniciativa os sea de utilidad, queremos terminar 

animándoos a que no desfallezcáis en el intento de llevar a buen puerto la importante 

tarea que tenéis en vuestras manos.  

 

                                                     Así que…¡¡¡ÁNIMO Y A POR TODAS!!!!                                                  

  

EL EQUIPO DIRECTIVO Y CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

 

 

 

          EQUIPO DIRECTIVO 

 

DIRECTORA: Dª. Blanca Méndez Rodríguez. 
 
VICEDIRECTORA: Dña. Eufemia María Martínez Valverde.  
 
JEFA DE ESTUDIOS: Dña. Laura Fernández Fernández. 
 
JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA: Dña. Rosa Martín Esteban. 
 
SECRETARIA: Dª. Ana María Correa Martín. 

 

 

HORARIO DE TUTORÍA PARA LOS ALUMNOS DEL CICLO  

Atención a alumnos (siempre con cita previa): martes de 16:00 – 18:00. 

TUTORA DEL 2º CURSO DEL CICLO FORMATIVO y TUTOR FCT:  

Laura Fernández Fernández 
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CALENDARIO DE EVALUACIONES  

Evaluación 2º Ciclo 

Inicial 24 Octubre 

Primera  19 Diciembre (notas 22 Dic.) 

Segunda 26 Febrero (notas 27 febrero):  
determinación alumnos que inician FCT y Proyecto. 

1 Marzo a 22 Marzo:  
actividades refuerzo, recuperación y subir nota 

(horario especial profesores-alumnos)* 

Marzo, Abril, 
Mayo y Junio 

Prácticas FCT 
Semana Animación en el Extranjero 

Final 
  

22 Marzo (a excepción FCT y Proyecto).  
Notas 23 Marzo 

18 a 22 Junio (todos los módulos). 

Notas 25 Junio 

*Actividades de refuerzo, recuperación y subir nota: la dedicación horaria del profesorado a 
estas actividades no podrá ser inferior al 50% de las horas semanales asignadas a cada módulo 

profesional. 

 

- SEMANA ANIMACIÓN EN EL EXTRANJERO: Tercer Trimestre. Los 

alumnos de 2º Ciclo Formativo organizan y participan en diferentes jornadas de 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas y diferentes talleres en relación al 

medioambiente, disfraces, teatro, etc. en un Instituto en el Extranjero. Se trata 

de una actividad formativa para los alumnos de Ciclo contando el tiempo dedicado 

como horas de  FCT, al mismo tiempo que los alumnos disfrutan de su Viaje de 

Estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GUÍA DEL ALUMNADO 2º CICLO FORMATIVO       

 

 

IES “JOSÉ MARTÍN RECUERDA”                                                                           
 

CALENDARIO 
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CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA 

 

1. SUBE LAS PERSIANAS Y APAGA LAS LUCES.  Colabora en reducir 
el gasto eléctrico. 

 
2. NO GASTES AGUA SIN NECESIDAD. Cada gota cuenta y cuesta. 

 
3. MANTÉN LIMPIO TU CENTRO. Deposita los envoltorios, chicles, 

etc., en las papeleras y el papel en la caja dispuesta junto a la 
papelera. El papel se recicla. 

 

4. NO DERROCHES PAPEL. Escribe por las dos caras y utiliza papel 
reciclado. 

 

5. NO FUMES, NO TIRES PAPELES AL SUELO NI HAGAS RUIDO. 
 

6. RESPETA EL MATERIAL Y DEPENDENCIAS DEL CENTRO. 

 

7. CUIDA LOS JARDINES Y PATIOS. 

 

8. NO SEAS CONSUMISTA: reutiliza, recupera, recicla. 

 

9. NO MALTRATES NI CONSIENTAS EL MALTRATO. 
 

10. RESPETA Y EXIGE RESPETO. 
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1. FINALIDADES DEL CICLO FORMATIVO Y DURACIÓN. 
  

Las enseñanzas de Formación Profesional conducentes a la obtención del título 

de formación profesional de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas, con validez académica y profesional en todo el territorio nacional, tendrán 

por finalidad proporcionar a los alumnos la formación necesaria para: 

  

a)      Adquirir la competencia profesional característica del título. 

b)      Comprender la organización y características del sector de la actividad física y 

el deporte en general y en Andalucía en particular, así como los mecanismos de 

inserción y orientación profesional; conocer la legislación laboral básica y las 

relaciones que de ella se derivan; y adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir posibles 

riesgos en las situaciones de trabajo. 

c)       Adquirir una identidad y madurez profesional para los futuros aprendizajes y 

adaptaciones a los cambios de las cualificaciones profesionales. 

d)      Permitir el desempeño de las funciones sociales con responsabilidad y 

competencia. 

e)      Orientar y preparar para los estudios universitarios posteriores. 

  

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.1 del Real Decreto 

2048/1995, la duración del ciclo formativo de Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas será de 2000 horas y forma parte de la Formación Profesional Específica de 

Grado Superior. Su realización se distribuye en dos cursos académicos. 

  

2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título de 

formación profesional de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 

Deportivas son los siguientes: 

  

·         Aplicando los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos 

oportunos, confeccionar e implementar programaciones de 

enseñanza/animación de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y 

con implementos. 

·         Aplicar los fundamentos científicos y didácticos que deben considerarse en la 

enseñanza para optimizar el aprendizaje de las habilidades motrices 

elementales específicas de los deportes individuales, de equipo y con 

implementos. 

·         Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades 

físico-deportivas individuales, de equipo y con implementos. 

·         Confeccionar e implementar programaciones de actividades básicas de 

acondicionamiento físico, científico y didácticamente fundamentado teniendo en 

cuenta las características del público al que se dirigen y las condiciones del 

medio donde se van a desarrollar. 
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·         Conocer la legislación vigente aplicable a seguridad e higiene en gimnasios, 

polideportivos y piscinas, así como el procedimiento a seguir en caso de 

diferentes siniestros, y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y 

administración de primeros auxilios. 

·         Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para 

intervenir como dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo 

en las que se optimicen las relaciones personales y se fomenten actitudes y 

hábitos favorables hacia la actividad y hacia la salud. 

·         Caracterizar juegos de diferente tipo como recurso para optimizar aprendizajes 

motrices o de otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación 

deportiva. 

·         Caracterizar la profesión de animador de actividades físico-deportivas, 

contextualizándola en los ámbitos de intervención social, ocio, recreación y 

turísticos. 

·         Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados 

obtenidos con los resultados previstos, e interpretar la información 

proporcionada por los clientes y por otros medios establecidos, identificando las 

causas o motivos de las posibles desviaciones respecto a lo previsto, e 

introduciendo las correcciones oportunas con el fin de que se consigan los 

objetivos marcados. 

·         Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 

las actividades profesionales de la recreación deportiva, 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 correctamente 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. 
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3. ESTRUCTURA DEL CICLO FORMATIVO 

3.1. Módulos profesionales de 2º Ciclo 
 

DEPORTES CON IMPLEMENTOS: 
Desarrollo de las bases teóricas y elementos eminentemente prácticos, de 

distintos deportes con implementos, aplicando procedimientos científicos y didácticos 

para enseñar actividades físico-deportivas con implementos. 

Lugar: pistas municipales de pádel y tenis. Bádminton y Otros deportes 
con implementos en Pabellón Municipal. 

  
● TENIS. Profesora:Anabel de las Casas 
● BADMINTON. Profesora: Anabel de las Casas 
● Otros DEPORTES con IMPLEMENTOS: Hockey-floorball, Tenis mesa, Curso 

monográfico de GOLF,…: Laura Fernández 
● PADEL. Profesora: Laura Fernández Fernández 

  
  
ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS: 
Dinámica de diferentes grupos describiendo roles, relaciones, problemas, 

interacciones y estrategias de integración del animador. Caracterizar y aplicar 
diferentes procedimientos y estrategias de animación de grupos. 

Lugar: Instituto 
Profesor: Antonio Jurado 
Bloques de contenidos: 
● FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS APLICADOS A LA 

ANIMACIÓN 
●  MÉTODOS DE INTERVENCIÓN Y SITUACIONES DE TRABAJO 
● DINÁMICA Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS 

  
PRIMEROS AUXILIOS Y SOCORRISMO ACUÁTICO. Curso monográfico 
SUBMARINISMO. 

Primeros Auxilios para diferentes tipos de lesión o enfermedad, protocolos de 
actuación y técnicas de primeros auxilios.Recate acuático y salvamento acuático. 
Lugar: teoría en el Instituto y prácticas en piscina cubierta municipal 
Profesores: Miguel A. García y Antonio Puente 
Bloques de contenidos: 
●   PRIMEROS AUXILIOS: ACTUACIÓN URGENTE ANTE TRAUMATISMOS Y 

OTROS ACCIDENTES. EL BOTIQUÍN. 
● SALVAMENTO Y SOCORRISMO ACUÁTICO. TÉCNICAS DE NATACIÓN. 

  
ACTIVIDADES FÍSICAS PARA DISCAPACITADOS 
Actividades Físicas y Deportivas adaptadas a diferentes discapacidades motóricas o 

mentales y grupos especiales. Modificación y adaptación de juegos en situaciones 
reales de grupos de discapacitados y especiales. 

Lugar: Instituto 
Profesor: Antonio Puente 
Bloques de contenidos: 
● MARCO CONCEPTUAL Y CLASIFICACIONES 
● DISCAPACIDADES Y DEPORTES ADAPTADOS 
● ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES 
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ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA (hasta Febrero) 

Estructuras dentro del ámbito laboral en relación a la gestión de una pequeña 
empresa. Estrategias de planificación, puesta en marcha y dirección de empresa. 
Lugar: Instituto 
Profesora:Pilar García García 
  
PROYECTO INTEGRADO (desde Marzo hasta Junio) 

Realización y desarrollo de un proyecto integrado individualizado por cada 
alumno. Justificar y exponer el proyecto integrado ante el profesorado que valorará 
la viabilidad del proyecto y su posible puesta en marcha.  
Lugar: Instituto 
Profesor: Pilar García García 
Bloques de contenidos: 
● PAUTAS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
● EXPOSICIÓN DE LOS PROYECTOS POR PARTE DEL ALUMNADO 

  
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) 
Bloque de Formación Específica cuyos contenidos están organizados en torno a las 
actividades productivas propias del perfil profesional. Se desarrolla en la empresa, 
donde los alumnos o alumnas podrán desempeñar y observar actividades y funciones 
propias de una profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de 
servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores 
del Centro Educativo (Tutores docentes) y del Centro de Trabajo (Tutores laborales). 
-Desde Marzo hasta Junio, y/o  prácticas puntuales durante el curso. 
-Lugar: áreas de deportes de Ayuntamientos cercanos, centros deportivos 
privados, escuelas deportivas, gimnasios, clubes deportivos, etc. 
-Profesora coordinadora y tutora: Laura Fernández Fernández. 
-Profesores de seguimiento: Antonio Jurado,  Anabel de las Casas, Miguel 
Ángel García Pozuelo y Antonio Puente. 
 

3.2. Instalaciones deportivas 
Para impartir los módulos profesionales eminentemente prácticos y de deportes 

se utilizan las siguientes instalaciones: 

- Pistas polideportivas y gimnasio del Instituto,  

- Campo de fútbol “el Cerrillo”,  

- Pabellón cubierto Municipal de deportes de Motril,  

- Pistas polideportivas Río Ebro,  

- Complejo deportivo municipal de tenis y padel,  

- Piscina Cubierta “José Vinuesa Tentor” 

- Pistas de atletismo Polideportivo Municipal de Motril. 

- Instalaciones deportivas en Playa Granada. 

- Centro discapacitados APROSMO 
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3.3. Enseñanza Modular en los Deportes y Desdobles de grupos 

 Los diferentes deportes que integran los módulos de AFD Individuales, AFD de 

Equipo, AFD con implementos y Socorrismo Acuático, se imparten por varios 

profesores especializados en cada deporte consiguiendo con ello que este tipo de 

enseñanzas modulares enriquezcan más el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al 

mismo tiempo se hace un desdoble de los grupos en cada deporte para que la 

enseñanza sea mucho más individualizada. 

  Concretamente la distribución por deportes entre los profesores para este curso es la 

siguiente: 

- Miguel A. García Pozuelo: Natación 1º, Salvamento Acuático 2º 

- Antonio Puente Gil: Balonmano 1º, Fútbol 1º, Fúbtol-sala 1º, Salvamento 

Acuático 2º. 

- Antonio Jurado Fernández: Waterpolo 1º. 

- María Espínola Ramírez: Atletismo 1º. 

- Laura Fernández Fernández: Baloncesto 1º, Habilidades Gimnásticas 1º, 

Padel 2º y Otros deportes con implementos 2º. 

- Anabel de las Casas Ruiz: Voleibol 1º, Tenis 2º, Bádminton 2º. 
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3.4. Principios metodológicos generales  

a)   Desarrollar una metodología eminentemente activa, orientada hacia el estímulo 

del espíritu crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable 

a la participación y al trabajo en equipo. 

b)   Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y 

la utilidad de lo aprendido. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para 

que los alumnos puedan alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo 

aprendido. 

c)    Proyectar y ordenar las actividades de tal modo que los alumnos tengan una 

guía sistemática en el proceso de aprendizaje. 

d)   Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno 

rentabilice mejor su esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el 

dominio de los instrumentos del trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a 

aprender”. 

e)   Crear una visión integradora de todas los módulos. 

f)    Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los 

alumnos de la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y 

contemplando el espacio de opcionalidad, siempre teniendo en cuenta las 

posibilidades y los recursos del Centro. 

g)   Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El alumno debe participar en el proceso de evaluación y 

coevaluación impulsando su autonomía personal. 

h) Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral 

del alumno, tanto en el plano académico como en el profesional. 

 

La metodología en el ámbito procedimental estará basada fundamentalmente 

en el principio de individualización, desarrollándose estilos de enseñanza 

socializadores, cooperativistas, microenseñanza, enseñanza recíproca, enseñanza en 

grupos reducidos, enseñanza mediante la búsqueda y también asignación de tareas. 

En el Ámbito conceptual, los alumnos y alumnas elaborarán sus propios apuntes, 

trabajos  y material curricular, tras la introducción en el tema por parte del profesor, 

actuando éste de guía en el proceso de  enseñanza y aprendizaje. Cada alumno y 

alumna hará exposición de su trabajo final, producto de su investigación manejando 

bibliografía y distintos documentos. 

Los propios alumnos tendrán que programar sesiones prácticas en los 

diferentes deportes y módulos de ámbito práctico, y dirigir a un grupo aprovechando al 

máximo el tiempo de compromiso motor, con una información eficaz, clara y 

corrigiendo a los alumnos, con la intervención didáctica más adecuada, con buen 

control y organización de la clase y creando un buen clima de trabajo. 
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3.5. Formación Profesional Dual. 

 
En el presente curso escolar un grupo de alumnos realizarán el Ciclo Formativo 

en modalidad dual. 

La Formación Profesional Dual (o en Alternancia) es una modalidad de 

Formación Profesional, que combina el desarrollo de las actividades formativas propias 

de cada titulación entre el centro educativo y la empresa, consiguiendo integrar los 

esfuerzos del sector formativo y productivo por alcanzar una sociedad con alto nivel de 

competencias profesionales, personales y sociales y una cualificación profesional 

adecuada para ser motor de cambio. 

La participación de las empresas en la formación del alumnado de Formación 

Profesional, supone un paso más en la tradicional colaboración entre Empresas y 

Administración Pública que supone el módulo de Formación en Centros de Trabajo 

(FCT). En esta modalidad de formación, las empresas hacen partícipes a los alumnos y 

alumnas de sus actividades cotidianas enseñándole la visión práctica de la formación a 

través del tutor/a laboral, quien cuenta con el apoyo, asesoramiento y coordinación 

permanente del tutor docente. Durante la primera parte del curso los alumnos y/o 

alumnas recibirán toda la formación en el centro educativo y será durante la segunda 

mitad del curso donde el alumnado alterne su formación entre la empresa y el centro 

educativo. 

 

4. PROFESORADO: módulos y deportes que imparte y 
funciones en el Ciclo formativo e Instituto. 

 

Antonio  
Jurado 
Fernández 

Juegos y Actividades  Físico-recreativas (1º Ciclo) 
Act. Físico deportivas de Equipo. Waterpolo (1º Ciclo) 
Animación y Dinámica de grupos (2º Ciclo). 

● Tutor 2º 
Ciclo. 

            

Laura 
Fernández 
Fernández 

Act. Físicas y deportes de Equipo: Baloncesto (1º Ciclo) 
Act. Físico deportivas con implementos: padel y otros 
deportes con implementos (2º Ciclo). 

● Jefa de 
Estudios 

Miguel  A. 
García 
Pozuelo 

Fundamentos Biológicos y bases de acondicionamiento 
físico (1º Ciclo) 
Actividades Físico deportivas individuales: Natación y 
Deportes Naturaleza (1º Ciclo) 
Socorrismo Acuático y Primeros auxilios (2º Ciclo) 

● Jefe de 
departamento 
de la Familia 
Profesional de 
Actividades 
Físicas y 
Deportivas. 

Anabel  
de las Casas  
Ruiz 

Metodología Didáctica de las Actividades Físico Deportivas 
(1º Ciclo). 
Actividades Físico deportivas de Equipo: voleibol   (1º 
Ciclo). 
Act. Físico Deportivas Individuales: Habilidades 
Gimnásticas y Deportes de Naturaleza (1º Ciclo). 

 
● Coordinadora 

de FP Dual. 
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Actividades Físico Deportivas de Implementos: tenis y 
bádminton (2º Ciclo). 

María 
Espínola 
Ramírez  

Act. Física y deportivas individuales: Atletismo y Deportes 
de Naturaleza (1º Ciclo). 
Sector de la Actividad Física en Andalucía (1º Ciclo). 

● Profesora de 
Ciclo y 
Educación 
Física. 

Antonio 
Puente  
Gil 

Actividades físicas y deportivas de equipo: balonmano y 
fútbol y fútbol-sala (1º ciclo). 
Actividades físicas para personas con discapacidades. (2º 
Ciclo). 
Salvamento y socorrismo acuático (2º Ciclo). 

● Tutor 1º 
Ciclo. 

Pilar  
 García 
 García 

Formación y orientación laboral (1º ciclo) 
Administración de pequeña empresa (2º ciclo) 
 

● Jefa de 
Departamento 
de Act. 
Extraescolares  

 
 

5. HORARIO 2º CICLO  
  

HORARIO 2º T.S.A.F.A.D 

DÍA/ 
HORA 

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES   

1ª 8:15- 
9:15 

IMP TEN/PAD DIN DISC DIN   

2ª 9:15- 
10:15 

IMP TEN/PAD SOC T TEN/PAD DIN   

3ª 10:15-
11:15 

DIN DISC APE TEN/PAD APE   

        11:15-11:45 RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO   

4ª 11:45-
12:45 

DIN 
  

DISC APE DIN SOC T.   

5ª 12:45-
13:45 

BAD 
  

APE SOC/SOC DIN SOC/SOC   

6ª 13:45-
14:45 

BAD DISC SOC/SOC APE SOC/SOC   

Laura,  Miguel,  Antonio Jurado,  Antonio Puente,  Anabel,  Pilar 

 
 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Los porcentajes de CALIFICACIÓN para los módulos se van a distribuir en los 
siguientes ámbitos: 
- CONCEPTUAL (teoría) 
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- PROCEDIMENTAL  (práctica) 
- ACTITUDINAL 
- ASISTENCIA  

Tanto la teoría, la práctica, como la actitud habrá que alcanzar al menos 
el 50 % en cada ámbito para superar la asignatura o módulo. En cuanto a la 
asistencia, si un alumno supera el tope de faltas máximo estará suspenso (ver 
calificación en módulos teóricos y prácticos). 

6.1.          Calificación módulos teóricos 

  

  

·   Teoría: exámenes, trabajos,…. 

 ·   Práctica: sesiones prácticas, trabajos monográficos de 
investigación, ejercicios en clase, exposiciones, impartir 
clases,… 

 

80 % 

Cada profesor o 
módulo debe detallar 
las líneas a seguir, es 
decir, concretar qué 
valor van a darle a 
los conceptos y qué 

valor a los 
procedimientos, 

porque cada módulo 
/ asignatura tiene su 
propia idiosincrasia. 

·   Actitud: puntualidad, normas de comportamiento, interés, 
participación,… 

  

10 % 

·   Faltas de asistencia: Cada falta de asistencia resta de 
la nota global 0,20. Si el alumno tiene más de un TOPE 
(*) de faltas de asistencia suspende aún teniendo 
aprobada la teoría y práctica (ver tope de faltas por 
módulo). 

Sólo se podrán justificar aquellas faltas de asistencia por 
motivos médicos y con el respectivo justificante, en cuyo 
caso restará a la nota global 0,10. Una falta justificada (FJ) 
vale ½ F. Cada 2 FJ = F. 

  

 (*) Establecimiento de número de faltas tope por 
evaluación y por módulo: 

ü  Metodología y Didáctica Activ. Fis…: 4 faltas. 

ü  Fundamentos Biológicos y Bases Acond.: 6 faltas. 

ü  Sector Actividad Física y Deporte Andalucía: 2 faltas. 

10 % 
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ü  Actividades Físicas Discapacitados: 4 faltas. 

ü  Proyecto integrado: 2 faltas 

  

Cada falta puede ser de sesiones de 1 hora o 2 horas. Cuando 
se falte a una sesión de dos horas, se considerará como una 
única falta. 

  

6.2.         Calificación módulos prácticos 

  

 

- Teoría: exámenes, trabajos, pruebas orales,.. 

30 %* 

  

-  Práctica: 

a)      Trabajos de investigación. 

b)      Observación sistemática y /o control práctico de la ejecución 
técnica de cada alumno. 

c)       Recopilación de prácticas llevadas a cabo en las clases: al 
menos una sesión deberá ser tomada por cada alumno en cada 
deporte con aportaciones propias (variantes, ejercicios para 
corregir errores, etc…). Este alumno no quedará exento de la 
práctica. 

d)      MUY IMPORTANTE: Sesión práctica impartida por los 
propios alumnos a sus compañeros, a alumnos del 
Instituto, alumnos de escuelas deportivas, alumnos de 
otros centros escolares, etc. El profesor deberá establecer 
un cronograma para asignar una fecha a cada alumno 
durante o al final de las sesiones de cada deporte. 

50 %* 

 

*Durante las 
evaluaciones 
parciales(1ª,2
ª y3ª Eva.) 

este 
porcentaje 

puede variar 
en función de 
los contenidos 

que se 
impartan, 
pero en 

Evaluación 
Final debe 
resultar: 

30%  
teoría 

50% práctica 

- Actitud: 

·        puntualidad, normas de comportamiento, interés, participación,… 
10% 

  

- Faltas de asistencia: Cada falta de asistencia resta de la nota 
global 0,25. Si el alumno llega a un tope(*) de faltas de 
asistencia en cada evaluación suspende aún teniendo aprobada 
la teoría y práctica. Sólo se podrán justificar aquellas faltas de 
asistencia por motivos médicos y con el respectivo justificante, 
en cuyo caso restará a la nota global 0,12. Una falta justificada 
(FJ) vale ½ F. Cada 2 FJ = F. 

  

  

  

10 % 
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(*) Establecimiento de número de faltas tope por evaluación y por 
módulo o deporte: 

·        Deportes Individuales: 3 faltas en cada deporte. 
·        Deportes de Equipo: 2 faltas en cada deporte. 
·        Deportes con Implementos: 2 faltas en cada deporte. 
·        Deportes en la Naturaleza: asistencia obligatoria. 
·        Juegos y Actividades recreativas para la Animación: 3 faltas. 
·        Primeros auxilios y socorrismo: 2 faltas en teoría y 3 faltas en 

práctica. 
·         Animación y Dinámica de grupos: 4 faltas 

  
Cada falta puede ser de sesiones de 1 hora o 2 horas. Cuando se falte a 
una sesión de dos horas, se considerará como una única falta. 

IMPORTANTE MÓDULOS DEPORTES: Para aprobar el módulo de deportes 
individuales, deportes de equipo y deportes con implementos, el alumno deberá tener 
superados todos los deportes que engloban cada módulo. Podría darse el caso de que 
un alumno pueda suspender un módulo completo con un solo deporte suspenso. En el 
caso de la evaluación final, si el alumno o alumna suspenso en algún deporte 
promociona al curso siguiente se le considerarán aprobados los deportes superados y  
únicamente tendrá que ser evaluado del deporte correspondiente. 

6.3.         Recuperación  

Recuperación teórica y práctica: tal como establece la normativa (Orden de 29 de 
Septiembre de 2010 sobre evaluación en F.P.) desaparece la evaluación extraordinaria 
salvo casos excepcionales tal como refleja la ley de evaluación de formación 
profesional; el profesorado podrá establecer un sistema de recuperación respetando 
los plazos establecidos para las convocatorias ordinarias. 

Recuperación actitudinal: Trabajos y actividades específicas. 

Recuperación asistencia: el profesor podrá proponer el sistema de recuperación de 
este ámbito que crea oportuno como la asistencia del alumno a sesiones prácticas en 
horario extraescolar. 

Faltas de asistencia: un alumno con todos los ámbitos aprobados puede suspender 
por el hecho de haber agotado el número de faltas tope. Las faltas prolongadas por 
razones de hospitalización o por imposibilidad de moverse del domicilio, así como otras 
causas especiales, se considerarán particularmente en reunión del Departamento. 

6.4. Estracto Orden 29 sep. 2010 sobre NORMAS 
Evaluación de F.P. 

a)      Evaluación continua. Esta evaluación requerirá que el alumno asista a clase 
regularmente y participe en las actividades programadas. 

b)      Actividades de refuerzo o mejora de la calificación de los módulos. En 1º ciclo 
estas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la última 
evaluación parcial (tercera) y evaluación final. En 2º ciclo se realizarán estas 
actividades entre evaluación previa a la FCT y evaluación final. 
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c)       Convocatorias: para cada uno de los módulos profesionales el alumnado 
dispone de un máximo de cuatro convocatorias. Para el módulo de FCT el 
alumno dispone de dos convocatorias. Cada alumno dispondrá de una 
convocatoria por curso escolar. (Desaparece la convocatoria extraordinaria que 
se concede en casos muy excepcionales como enfermedad prolongada o 
accidente, desempeño de un puesto de trabajo en horario del ciclo, por cuidado 
de hijo,….). 

d)      El alumnado puede renunciar a la convocatoria de hasta un 50 % de los 
módulos en los que esté matriculado, una sola vez por curso escolar (de esta 
manera no le corre la convocatoria). 

……... 

f)       Calificaciones: 1 a 10 sin decimales en cada módulo y en cada una de la 
Evaluaciones (inicial, parciales y final). F.C.T. Y PROYECTO: APTO o NO APTO. Alumno 
exento por correspondencia con la experiencia laboral se calificará como EXENTO.  

6.5.         Convalidaciones de módulos  

Los alumnos que tengan la titulación de Técnico en Conducción de Actividades 
Físicas en el medio Natural (TECO) pueden convalidar el módulo de Sector de la 
Actividad Física en Andalucía correspondiente a 1º Ciclo. 

Convalidación módulo de Formación en Centros de Trabajo (ver apartado 6.7.) 

6.6.         Promoción del alumnado a 2º curso.Distribución de 
porcentajes por módulos para promocionar a 2º ciclo 

Distribución de porcentajes por módulos para promocionar a 2º ciclo 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES FÍSICAS RECREATIVAS PARA ANIMACIÓN.  17% 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INDIVIDUALES.    17% 

ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS DE EQUIPO.   23% 

FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y BASES DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 20% 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS. 13% 

EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE EN ANDALUCÍA. 3% 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.    7% 

 
Para promocionar a segundo curso hay que superar el 25% (7,5 horas) del 
total de los módulos de primero. 
  
Para poder realizar las prácticas de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
en las empresas será necesario haber superado todos los módulos de primer 
y segundo curso. 
 

6.7.         Exenciones del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo 
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Según Orden 28 septiembre de 2011 sobre Formación en Centros de trabajo en su 

artículo 22, nos dice que un alumno puede estar exento de la FCT por su 
correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 30 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo 
de la correspondencia que haya entre la experiencia acreditada y los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. Se debe 
acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 
equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar 
que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo 
parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 
   El centro realizará un documento interno de convalidación de horas de FCT previo 
informe de la Delegación de Educación de Granada. 
  

6.8.         Formación en Centros de Trabajo en otros países 
de la Unión Europea 

  
Según Orden de 28 de septiembre de 2011 sobre Formación en Centros de 

Trabajo, en su artículo 34, nos dice que los alumnos pueden solicitar realizar el módulo 
de FCT en países de la Unión Europea. 

Las  estancias en empresas e instituciones de otros países de la Unión Europea, 
se realizará bien a través de programas europeos oficialmente reconocidos, o por 
acuerdos de colaboración que el propio centro docente tenga establecidos con centros 
de trabajo ubicados en dichos países. Siempre que exista alumnado participante en 
acciones de movilidad transnacional se debe nombrar un profesor o profesora 
responsable de su seguimiento de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
educativo del centro. 
 

7. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO 

7.1.         Desplazamientos, puntualidad y buenas maneras 

  

. Desplazamiento a instalaciones deportivas de Motril. Los alumnos 

tendrán que desplazarse a las distintas instalaciones deportivas de Motril para 

dar los módulos de Deportes y Socorrismo, para ello pueden utilizar sus propios 

medios de transporte o ir andando. El tiempo dedicado a los desplazamientos 

(15 minutos) se establecerá con cada profesor teniendo en cuenta posibles 

cambios en los recreos. Los alumnos que lleguen tarde a las instalaciones 

tendrán su retraso correspondiente y pérdida de puntuación en la calificación 

actitudinal. 

  

·         Puntualidad a clases: A primera hora y después del recreo si hay clase en el 

propio centro, a partir de 5 minutos ya se considera “Retraso”. En los cambios 

de clases sin salidas del centro, el alumnado permanecerá en la clase o en las 

inmediaciones esperando la llegada del profesor. Si el alumno llega detrás del 

profesor tendrá un “retraso”. 
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·         Entrega de trabajos fuera de plazo: Si se entrega dentro del plazo se opta 

a la máxima puntuación. Si se entrega días después se opta sólo al aprobado. 

  

·         No usar móviles ni otros aparatos electrónicos en clase. 

  

·         Obligatoria el uso de indumentaria deportiva en todas las clases prácticas 

incluso cuando un alumno venga lesionado. 

  

·         Alumno exento de práctica por enfermedad o lesión: el alumno llevará al 

profesor el justificante médico y tan sólo el profesor será quien valore si el 

alumno debe o no realizar la práctica ese día o parte de ella (puede haber 

ejercicios que el alumno pudiera realizar). Sí definitivamente el alumno no puede 

realizar la práctica, realizará otras actividades alternativas a propuesta del 

profesor: apoyo al profesor en impartir clases, colocación y recogida de material, 

arreglo de material deteriorado (arreglo de raquetas, inflar balones,etc…). Para 

las siguientes sesiones prácticas si el alumno sigue lesionado deberá traer 

preparada por escrito alguna parte de la sesión. 

  

·         Para cambiarse de ropa se utilizará obligatoriamente los vestuarios o 

servicios de las instalaciones deportivas. 

  

·         Nadie empieza a practicar hasta que no estén todos los alumnos o así lo haya 

indicado el profesor. 

  

·         Ningún alumno entra o sale de la clase sin pedir permiso al profesor. 

  

·         Para cada actividad extraescolar se diseñará un reglamento consensuado 

concreto que regule las condiciones de la misma. 

  

·         Se contempla la expulsión de clase y la sanción que el centro estime en casos 

de agresiones físicas o verbales y extralimitación en el juego, así como el no 

cumplimiento de los normas de funcionamiento de los distintos módulos o 

actividades. 

  

Cada vez que un alumno no cumpla alguna de estas normas, se irá restando 

del 10 % de la nota actitudinal inicial con la que parte cada alumno. 

  

7.2.         Fichas de deportes e impartir sesiones prácticas. 

  
FICHAS DEPORTES: Es muy interesante que los alumnos tengan las sesiones 

practicas que se realizan en clase. Sin embargo si cada uno recopila todas las fichas de 

todos los deportes supone dedicarle demasiado tiempo. Tan sólo uno o dos alumnos se 

encargará de recopilar la sesión realizada pero añadiendo variantes, ejercicios para 

paliar errores, juegos, etc… y el profesor la corrige posteriormente (y será una nota 
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más práctica de ese alumno), y una vez que esté aceptable el alumno responsable la 

distribuirá por email, fotocopias, etc… para el resto de compañeros. 

 

IMPARTIR SESIONES PRÁCTICAS: Es muy importante que nuestros alumnos sean 

capaces de enfrentarse a un grupo de alumnos y saber dar una sesión de diferentes 

deportes, por lo que el impartir clases deberá ser una nota importante del ámbito 

procedimental. 

Se puede hacer no sólo contando con las propias sesiones de los profesores en cada 

deporte, sino también con clases de Educación Física si el profesor de ESO y 

Bachillerato lo cree conveniente, así como con escuelas deportivas municipales (en 

casos puntuales), y con el módulo de Metodología Didáctica de las actividades físico-

deportivas. El profesor deberá establecer un cronograma indicando a cada alumno 

cuándo hacer la sesión, qué contenido fundamental debe trabajar, con qué 

instalaciones y material cuenta, y a qué tipo de alumnos (edad, nivel,….). 

  

7.3.         Funcionamiento y seguimiento de la Formación en 

Centros de Trabajo 
  

Tutor de prácticas en centros de trabajo para este curso es Miguel A. García 

Pozuelo. El resto de profesores también serán tutores, asignando empresas en función 

de la cercanía a sus domicilios y/o instituto. El número de empresas y/o alumnos 

asignados a cada profesor estará en función de la descarga horaria que se tengan a 

partir de Marzo. 

Calendario aproximado del plan de FCT y su seguimiento: 

- Septiembre: información inicial de la FCT a los alumnos en la reunión de 

presentación del 15 de septiembre. 

- Noviembre: 1ª reunión informativa a los alumnos. Entregaremos toda la 

información sobre FCT, becas y ayudas. En una carpeta incluiremos toda esta 

documentación junto a una carta de presentación de la directora para el empresario. 

Desde la fecha de esta reunión hasta la vuelta de vacaciones de navidad, segunda 

semana de enero, tienen los alumnos para buscar su empresa de prácticas. A los 

alumnos que no tengan empresa para entonces se les adjudicará una a finales de 

enero por el tutor coordinador de la FCT. 

- Febrero: en la segunda y tercera semana de febrero se harán los acuerdos de 

colaboración con las empresas. El 15 de febrero se entregan a los alumnos los 

acuerdos de colaboración y los libros de FCT para que los lleven a sus empresas para 

ser firmados. Final de febrero, 2ª reunión de FCT, los alumnos entregan sus 

acuerdos y libros de FCT firmados por su empresa, a falta de mandar a firmar en 

inspección educativa. Los alumnos se llevan el libro de FCT y su tarjeta de 

identificación o carnet de alumno en prácticas. 

- Marzo: los alumnos deben comenzar las prácticas en sus respectivas empresas. Los 

alumnos que realicen sus prácticas en CETURSA, empezarán en Diciembre según 

convenido Delegación Educación de Granda- CETURSA  Sierra Nevada. Las prácticas se 

realizan en el periodo comprendido entre marzo hasta mitad de junio, con un total de 

450 horas. 
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- Junio: la FCT finalizará a mediados de junio. Los alumnos deberán entregar las actas 

de control FCT correctamente cumplimentado, evaluación de las prácticas por tutor, 

etc.. Estos documentos serán instrumentos imprescindibles de evaluación para superar 

la fase de prácticas. 

Seguimiento de la FCT: Los profesores que deben supervisar a los alumnos 

en prácticas pueden hacerse cargo de varias empresas supervisando a todos los 

alumnos que pasen por ellas. Se realizarán al menos tres visitas: 

-1ª sesión de presentación al empresario y tutor laboral. 

-sesión de visita cada 15 días concertada o sorpresa al alumno, observando su trabajo 

por medio de observación sistemática de las tareas que desarrolle en el momento de la 

visita. Entrevista con el tutor laboral de seguimiento. 

- última sesión de evaluación, despedida y agradecimiento al empresario. 

  

Nota importante: Todos los alumnos y alumnas matriculados en segundo del ciclo 

formativo tendrán la obligación de realizar parte del módulo FCT (un mínimo de 50 

horas) con el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril participando y colaborando 

como voluntario en la organización de diversos eventos organizados por esta 

institución tal y como aparece en el convenio I.E.S. José Martín Recuerda-Area 

Deportes Ayuntamiento de Motril. 

 

7.4. Animaciones y actividades extraescolares y 

complementarias 
 Se realizará un planning de actividades indicando el profesor responsable y 

colaboradores de las actividades, fecha, lugar de la actividad y actividades a 

realizar por parte del alumnado. Los alumnos tendrán que asistir obligatoriamente. 

El Ciclo Formativo TSAFAD del IES José Martín Recuerda destaca, entre 

otras cosas, por la gran cantidad de Actividades Complementarias y 

Extraescolares que organiza. Esto favorece a la formación del alumnado de 

manera integral, a que su aprendizaje sea más variado y rico, y a que el alumno 

cuando finaliza sus estudios del Ciclo Formativo de Motril tiene un buen curriculum 

vitae y un gran abanico de experiencias que lo capacitan para el acceso a 

diferentes puestos de trabajo dentro de la actividad física y el deporte. 

(*) Ver apartado de actividades extraescolares, complementarias y actividades con 

área deportes de Motril.  

  

7.5.         Relación con el departamento de educación física y 

otros departamentos 

  
Hasta el curso 2013-2014 el Departamento de la Familia Profesional de Actividades 

Físicas y deportivas junto al departamento de Educación Física formaban parte del 

Área de Formación Profesional de actividades físicas y deportivas. A partir del curso 

escolar 2014-2015 estos dos departamentos funcionarán independientemente, uno 

como Área de F.P. y el otro pertenece al Área Artística junto con Música y Educación 

Plástica y Visual. Esto supone que las reuniones de coordinación de actividades y 
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funcionamiento entre Ciclo Formativo y E.F. se vean reducidas, por lo que se anima a 

que ambos departamentos se reúnan al menos una vez al mes. 

Dentro del Departamento de la Familia Profesional de Actividades Físicas y 

Deportivas debemos seguir fomentando que el alumnado experimente vivencias dentro 

del Instituto colaborando con el departamento de Educación Física, departamento de 

Actividades Extraescolares y Complementarias y otros, en actividades como: 

impartición de clases por nuestros alumnos en EF, realización animaciones en días 

señalados (Halloween, Día Andalucía, Navidad, fin de curso,….), organizar ligas 

deportivas en recreos, realizar alguna animación para el profesorado, etc. 

  

7.6.         Relación con el Ayuntamiento 

  
El Instituto firmará un Acuerdo de Colaboración con el Ayuntamiento. Gracias a 

este acuerdo se podrán utilizar las instalaciones deportivas municipales específicas y 

necesarias para la impartición de los diferentes módulos profesionales; Como 

contraprestación el alumnado, coordinado y supervisado por el profesorado del ciclo 

formativo y personal del área de deportes del Ayuntamiento de Motril, colabora en la 

organización de diversos eventos municipales organizados por su Área de Deportes. El 

Departamento procurará contactar con los responsables del Área de Deportes para 

conocer con suficiente antelación los eventos (competiciones, exhibiciones,…) en los 

que es necesario colaborar así como sus fechas de celebración. Los alumnos deberán 

comprometerse y acudir los días en que tengan que colaborar con las actividades del 

Ayuntamiento aunque sea en horario extraescolar. A propuesta del Ayuntamiento, este 

curso escolar vamos a potenciar el voluntariado, por lo que Para el control de estas 

horas como voluntariado, habrá un alumno responsable de llevar asistencia y número 

de horas en cada evento, y los responsables del ayuntamiento ayudarán a esta tarea. 

Se procurará que un profesor del Ciclo acuda a estos eventos si es posible; Debemos 

fomentar la contratación de nuestros alumnos en prácticas por parte del Ayuntamiento 

y otras entidades locales. 

El número mínimo que los alumnos de 1º y 2º Ciclo deben realizar con el 

Ayuntamiento será de 50 horas entre los dos cursos escolares. 
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8 .  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS y EXTRAESCOLARES 

2ºCICLO. ACTIVIDADES EN EL ÁREA DE DEPORTES MOTRIL. 
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