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TUTORA:  Nuria Araguás Torres 

 

 

MÓDULO: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. 

FINALIDADES   

Las finalidades fundamentales del módulo son:  

a) Complementar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título 

conseguidas en el centro educativo, mediante la realización de un conjunto de actividades de 

formación identificadas entre las actividades productivas del centro de trabajo. 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de 

la vida y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación. 

c) Completar los conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su 

inserción laboral. 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el 

centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse 

por exigir situaciones reales de trabajo. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

- Participar en la organización de actividades de conducción concretando los objetivos, 

los recursos necesarios y los destinatarios y realizar las gestiones administrativas para que se 

lleven a cabo. 

- Dirigir y asesorar a individuos o grupos en la utilización de los equipos y material y en 

la ejecución de las técnicas propias de la actividad, con el fin de prever posibles riesgos y 

garantizar la seguridad. 

- Dinamizar las actividades de forma que resulten atractivas, motiva- doras y cumplan 

con las expectativas de los participantes. 

- Sensibilizar al cliente hacia los aspectos de conservación de espacios naturales, 

facilitándole información sobre los perjuicios que puede ocasionar una conducta no 

respetuosa hacia el medio. 

- Detectar e interpretar información técnica o científica relacionada con su trabajo con 

el fin de incorporar las nuevas técnicas y tendencias, y utilizar los nuevos equipos y materiales 

del sector. 

- Recorrer con los clientes itinerarios a pie, por senderos o zonas de montaña donde no 

se precise la utilización de material o técnicas de escalada y alpinismo. 

- Realizar itinerarios con los clientes en bicicleta o a caballo por terrenos variados. 

- Organizar zonas de estancia y pernoctación en el medio natural. 
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- Adaptarse a los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y sociales que inciden 

en su actividad profesional. 

- Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del servicio, 

comprendiendo la función de las instalaciones y equipos, y las dimensiones técnicas, 

organizativas, económicas y humanas de su trabajo. 

- Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del servicio, según 

criterios de eficacia y seguridad, consiguiendo satisfacer las expectativas del cliente y en los 

límites de coste previstos. 

 

- Actuar en condiciones de posible emergencia, determinando la actuación más 

oportuna, transmitiendo con serenidad y celeridad las señales de alarma y aplicando los 

medios de seguridad establecidos. 

- Resolver las contingencias que se presenten en su ámbito de actuación en relación a 

las personas, el medio, las instalaciones y los equipos o materiales. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del equipo de trabajo en el que está 

integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, respetando el 

trabajo de los demás, participando activamente en la organización y desarrollo de tareas 

colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se presenten con una actitud 

tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados. 

- Comunicarse y actuar de manera coordinada con todas aquellas organizaciones 

empresariales o institucionales que incidan en la prestación del servicio a fin de lograr los 

objetivos previstos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE A LOGRAR EN EL CENTRO DE TRABAJO 

 Comportarse de manera autónoma y responsable en la actividad de la empresa.     

 Integrarse en el equipo de trabajo de la empresa.     

 Integrarse de forma responsable en la actividad de la empresa. 

 Organizar recorridos y estancias en el medio natural; actividades complementarias; 

trámites de recursos necesarios.     

 Acompañar a grupos o clientes por distintos itinerarios, supervisado por el responsable 

de la empresa.     

 Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a pie, bajo supervisión del responsable 

de la empresa     

 Acompañar a grupos o clientes por itinerarios en bicicleta, bajo supervisión del 

responsable de la empresa  

 Acompañar a grupos o clientes por itinerarios a caballo bajo supervisión del 

responsable de la empresa y colaborar en las tareas del establo.     

 Colaborar en actividades de equitación realizadas por personas con algún tipo de 

discapacidad.     

 Realizar todas las tareas propias de un taller de bicicletas de manera satisfactoria     

ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITEN ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 RESPETO DEL HORARIO LABORAL DE LA EMPRESA     
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 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO     

 UTILIZACIÓN ADECUADA DE INSTALACIONES Y MATERIAL     

 SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA     

 MANTENER RELACIONES FLUIDAS CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA     

 INTERPRETAR Y EJECUTAR DE FORMA RESPONSABLE LAS INSTRUCCIONES     

 COORDINAR EN TODO MOMENTO SU ACTIVIDAD CON EL PERSONAL DE LA EMPRESA     

 SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA EMPRESA     

 IDENTIFICAR LA REPERCUSION DE SU TRABAJO EN LA EMPRESA     

 MANTENER RELACIONES FLUIDAS CON LOS USUARIOS/CLIENTES DE LA EMPRESA     

 CANALIZAR EN LA EMPRESA LAS DEMANDAS Y SUGERENCIAS DE LOS USUARIOS     

 FOMENTAR EN EL GRUPO LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES     

 ESTABLECER ITINERARIOS ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS E INTERESES DEL 

GRUPO, Y PREVER ITINERARIOS ALTERNATIVOS     

 DETERMINAR MATERIAL NECESARIO, DURACIÓN Y PERIODOS DE RECORRIDO Y ZONAS 

DE DESCANSO Y/O AVITUALLAMIENTO     

 PROGRAMAR OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR    

 PREVER EL BOTIQUIN DE MARCHA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD     

 RECOGER INFORMACIÓN METEOROLÓGICA DE DIFERENTES FUENTES, INTERPRETARLA 

E INFORMAR A LOS USUARIOS Y COMPAÑEROS DE TRABAJO     

 REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA ORGANIZAR EL TRANSPORTE Y EL LUGAR 

DE PERNOCTACION     

 RECIBIR AL GRUPO/CLIENTE DE FORMA QUE SE SIENTA MOTIVADO PARA LA 

ACTIVIDAD     

 ACONSEJAR AL CLIENTE SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA INTEMPERIE, VESTIMENTA Y 

NECESIDADES DE ALIMENTACIÓN E HIDRATACIÓN     

 GUIAR AL GRUPO CONTROLANDO POSIBLES REZAGADOS Y MARCAR EL RITMO Y LOS 

DESCANSOS DURANTE EL DESARROLLO DE LA MARCHA     

 DETECTAR SIGNOS DE CANSANCIO, FATIGA O DESMOTIVACIÓN EN LOS PARTICIPANTES 

Y PROPONER LAS ACCIONES PARA CORREGIRLOS     

 DETECTAR POSIBLES SITUACIONES PELIGROSAS Y PROPONER ACCIONES ADECUADAS 

PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES     

 EN SITUACIONES DE RIESGO ESTABLECER DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EXPLICAR LAS 

MEDIDAS A TOMAR Y DAR SOPORTE PSICOLÓGICO   

 AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD REVISAR EL MATERIAL, REALIZAR SU MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y ALMACENARLO EN CONDICIONES ADECUADAS     

 ESCOGER LA BICICLETA ADECUADA Y AJUSTARLA A LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA 

CLIENTE     

 EXPLICAR A LOS CLIENTES: CARACTERÍSTICAS DE LA BICICLETA, NORMAS DE 

CIRCULACIÓN, POSICIÓN ADECUADA, MANIOBRAS DE CONDUCCIÓN,...      

 ALTERNAR POSICIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA MARCHA, DANDO CONSEJOS 

TÉCNICOS AL USUARIO     

 APROVECHAR LOS DESCANSOS PARA SUPERVISAR EL ESTADO MECÁNICO DE LAS 

BICICLETAS, REPARANDO POSIBLES AVERÍAS     
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 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     

 ESCOGER EL CABALLO ADECUADO SEGÚN EL NIVEL DEL USUARIO Y PREPARAR Y 

AJUSTAR EL MATERIAL NECESARIO PARA CADA DÍA     

 EXPLICAR A LOS CLIENTES:CARACTERÍSTICAS DEL CABALLO, POSICIÓN ADECUADA, 

FORMA DE MONTAR Y DESMONTAR, TRASMISIÓN DE ÓRDENES Y NORMAS     

 ALTERNAR POSICIONES DURANTE EL DESARROLLO DE LA MARCHA, DANDO CONSEJOS 

TÉCNICOS AL USUARIO, Y TRANSMITIENDO CONFIANZA     

 APROVECHANDO LOS DESCANSOS, REALIZAR EL RECONOCIMIENTO DEL HERRAJE Y LA 

GURNICIONERÍA DEL CABALLO     

 COLABORAR DIARIAMENTEEN LAS TAREAS DEL ESTABLO, ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA 

DEL CABALLO     

 OBSERVAR Y COLABORAR EN LAS CURAS Y TRATAMIENTO VETERIANARIO DE LOS 

CABALLOS, ASÍ COMO EN SU HERRAJE     

 EN CASO DE LESION O ACCIDENTE DE UN CLIENTE, COLABORAR EN LA APLICACIÓN DE 

LAS PRIMERAS CURAS     

 RELACIONARSE CON LOS CABALLOS MANTENIENDO VÍNCULOS DE RESPETO Y 

LIDERAZGO    

 INFORMAR SOBRE ASPECTOS PAISAJÍSTICOS, CULTURALES,ETC, AL INICIO, EN LOS 

DESCANSOS O DURANTE EL DESARROLLO DE LA MARCHA     

 FOMENTAR CONDUCTAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO     

 ORGANIZAR Y COLABORAR EN EL MONTAJE DE LA ZONA DE PERNOCTACIÓN DE 

TRAVESÍAS     

 COMPROBAR QUE EL MATERIAL PERSONAL Y COLECTIVO DE LA ACTIVIDAD Y EL DE 

SEGURIDAD SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES ADECUADAS     

 EXPLICAR A LOS CLIENTES LOS ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE LA MARCHA, ASI COMO LA 

FORNMA DE DISTRIBUCIÓN DEL MATERIAL EN LA MOCHILA     

 EN CASO DE LESIÓN O ACCIDENTE COLABORAR EN LA APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS 

CURAS    

 COLABORAR EN EL PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, TAREAS ADMINISTRATIVAS 

Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD     

 COLABORAR CON LAS TAREAS DE RECOGIDA, LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN DE 

MATERIAL     

 SER CAPAZ DE SELECCIONAR EL LUGAR DE PRÁCTICA EN FUNCIÓN DEL NIVEL Y 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLIENTES/ALUMNOS     

 ORGANIZAR SESIONES DE TRABAJO, ELIGIENDO CORRECTAMENTE LAS TAREAS 

MOTRICES Y LOS MEDIOS MATERIALES     

 DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LOS GRUPOS/CLIENTES, OPTIMIZANDO LA 

UTILIZACIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO     

 IDENTIFICAR LA DIFICULTAD DE LOS DIFERENTES TRAMOS DE UN RÍO O DE LAS 

CONDICIONES DEL MAR     
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 IDENTIFICAR EL NIVEL DE LOS USUARIOS ANTES Y DURANTE LA ACTIVIDAD, 

ESCOGIENDO EL TRAMO DE RIO ADECUADO Y EJECUTANDO EL TRAZADO ADAPTADO A 

SU NIVEL.     

 IDENTIFICAR EL NIVEL DE LOS USUARIOS ANTES Y DURANTE LA ACTIVIDAD EN AGUAS 

TRANQUILAS O MAR, ESCOGIENDO EL RECORRIDO Y LA DURACIÓN ADECUADA     

 ESCOGER EL CABALLO ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS Y NIVEL DEL USUARIO     

 PREPARAR Y AJUSTAR EL MATERIAL NECESARIO PARA LA MONTA DEL CABALLO     

 ELEGIR EL TIPO DE AYUDA PARA SUBIR Y BAJAR DEL CABALLO EN FUNCIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD DEL USUARIO Y REALIZARLA CORRECTAMENTE     

 RECONOCER LA POSTURA OPTIMA SOBRE EL CABALLO EN FUNCIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD DEL USUARIO     

 COLABORAR EN FAVORECER EL VÍNCULO AFECTIVO ENTRE INDIVIDUO Y CABALLO     

 RESPETAR TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALICE EN 

CADA MOMENTO     

 DECIDIR CON LA AYUDA DEL TUTOR LAS ADAPTACIONES NECESARIAS PARA CADA 

INDIVIDUO (TIEMPO, POSICIÓN, AYUDAS,...)     

 MANTENER UN TRATO RESPETUOSO CON LOS USUARIOS 

 UTILIZAR UN LENGUAJE CLARO Y SENCILLO     

 ADECUAR LAS INTERVENCIONES A CADA USUARIO, EN FUNCIÓN DE SU CAPACIDAD     

 REALIZAR DE MANERA ORDENADA Y EXHAUSTIVA LA REVISIÓN BÁSICA DE UNA 

BICICLETA (REVISIÓN DE RUEDAS, FRENOS, CAMBIOS, ESTADO CADENA, 

HOLGURAS,...)     

 EFECTUAR EL REGLAJE DE UNA BICICLETA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

USUARIO.     

 REALIZAR TODAS LAS COMPROBACIONES NECESARIAS PARA DIAGNOSTICAR LA AVERÍA 

DE UNA BICICLETA.     

 EJECUTAR DE MANERA AUTÓNOMA LAS MANIOBRAS NECESARIAS PARA EL 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DIFERENTES PARTES DE UNA BICICLETA.     

 REALIZAR LAS ACCIONES PERTINENTES AL TALLER MANTENIENDO EL ORDEN DE LOS 

ELEMENTOS UTILIZADOS Y LA LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO.  

EXENCIÓN MÓDULO PROFESIONAL DE FCT  

 De acuerdo a lo establecido en la Resolución de 16 de enero de 2017. 

 Para la exención total o parcial del módulo profesional de FCT se debe acreditar una 

experiencia laboral relacionada con el ciclo formativo correspondiente al trabajo a tiempo 

completo de, al menos un año, que permita demostrar que la persona solicitante tiene 

adquiridos los resultados de aprendizaje propios del módulo profesional de FCT. Asimismo, 

podrá obtenerse la exención del módulo con actividades de trabajo voluntario o de becario, 

según los términos establecidos en el artículo 12.1, apartado c), del Real Decreto 1224/2009, 

de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por 

experiencia laboral.  
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 En el caso de contratos a tiempo parcial, el número equivalente de días de cotización 

deberá ser igual o superior a 365 días a jornada completa. Asimismo, para las actividades de 

trabajo voluntario o de becario se aplicarán las mismas condiciones de temporalidad.  

Las exenciones parciales se concederán teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje del 

módulo profesional de FCT alcanzados por la experiencia laboral previa, y el porcentaje que 

supone respecto a las horas totales del mismo.  

La exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matricula 

previa del alumno en el módulo profesional de FCT en un centro docente autorizado para 

impartir el ciclo formativo de Formación Profesional correspondiente.  

La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral. La solicitud de exención, que deberá 

realizarse de acuerdo con el modelo previsto en el anexo VI de la Resolución de 16 de enero de 

2017. Se dirigirá al Director del centro docente en el que se encuentra matriculado el alumno y 

se presentará en su secretaría junto con los siguientes documentos necesarios para su 

justificación:  

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:  

- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o 

de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste la empresa, la categoría laboral 

(grupo de cotización) y el período de contratación.  

- Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia 

laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del 

contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha 

actividad.  

b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:  

- Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina 

de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial correspondiente.  

- Certificación en la que se describa la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se 

ha realizado la misma.  

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:  

- Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que consten, 

específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que se han realizado y el 

número total de horas dedicadas a las mismas.  

 La solicitud de exención (anexo VI) podrá presentarse desde el momento de la matriculación y 

hasta un mes antes del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional de 

FCT, cuando el alumno vaya a realizarlo en el periodo ordinario. En el caso que se trate de un 

alumno que se matricule sólo en el módulo profesional de FCT y, si procede, en el de proyecto, 
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esta solicitud se entregará en el momento de formalizar la matrícula, y al menos un mes antes 

del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional.  

El equipo docente del ciclo formativo, coordinado por el jefe de departamento, una vez 

analizada la documentación aportada, emitirá un informe en el que, a la vista de los resultados 

de aprendizaje que deben adquirirse en el módulo profesional, propondrá a la dirección del 

centro la concesión o no de la exención total o parcial del mismo. En caso necesario, el equipo 

docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los interesados cuanta información 

complementaria considere conveniente.  

Corresponde resolver la solicitud de exención del módulo profesional de FCT, de acuerdo con 

el modelo previsto en el anexo VII (Resolución de 16 de enero de 2017), al director del centro 

docente una vez visto el informe del equipo docente. La resolución de exención será notificada 

a la persona solicitante antes del inicio del módulo profesional de FCT. Asimismo, una copia de 

la resolución de concesión de la exención total o parcial del módulo de FCT se adjuntará al 

expediente académico del alumno.  

Contra la resolución de exención total o parcial del módulo profesional de FCT dictada por el 

director del centro docente público, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada 

ante el Director del Servicio Provincial correspondiente del Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, que pondrá fin a la vía administrativa 

DURACIÓN FCT EN CICLO AFD-201 

440horas 

PERÍODO DE FCT. 

El módulo profesional de FCT se desarrollará en los siguientes periodos:  

a) En periodo ordinario, considerándose éste, el período lectivo comprendido entre la fecha de 

celebración de la sesión de evaluación final del resto de módulos profesionales, y la fecha 

establecida para la sesión de evaluación final de junio del ciclo formativo.  

b) En periodo extraordinario. Según la resolución de 16 de enero de 2017, debido a la 

disponibilidad de puestos formativos y estacionalidad del sector, se utilizarán como periodo 

extraordinario los siguientes supuestos:  

- Días laborables de períodos no lectivos.  

- Fines de semana o fiestas laborales.  

Dadas las características de este ciclo y su ámbito profesional estos periodos extraordinarios se 

utilizarán frecuentemente, ya que es cuando más trabajo hay en el sector. 

ACCESO A FCT: 

El acceso a la F.C.T. requiere de la evaluación positiva de todos los módulos que componen el 

ciclo. 
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Al finalizar todos los módulos se realizará la sesión de evaluación FINAL ORDINARIA, en la 

que se formulará la calificación final de los distintos módulos.  

En dicha evaluación se tomarán las siguientes decisiones: 

  Se autorizará el acceso a la F.C.T a los alumnos/as que hayan superado 

todos los módulos.  

  Se convocará a los alumnos con módulos pendientes a las pruebas 

extraordinarias (mes de junio) 

TRAS LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS se celebrará la sesión de evaluación FINAL 

EXTRAORDINARIA, en la que se tomarán las siguientes decisiones: 

 El equipo docente elaborará un consejo orientador para los alumnos/as 

con uno o más módulos no superados decidiendo si: 

a) Pueden presentarse a las pruebas de evaluación que se llevarán a cabo en el curso 

siguiente sin  necesidad de asistir a las clases.  El alumno/a podrá elegir entre: 

 - Repetir los módulos pendientes y seguir  el calendario “normal” de las pruebas de 

evaluación. 

 - Presentarse a  una evaluación final de todos los módulos pendientes al finalizar el 

segundo trimestre para así iniciar la FCT en el tercer trimestre. Si elige está opción deberá 

matricularse en 2º (FCT) con los módulos pendientes de 1º. 

b) Deben asistir (de manera presencial) de nuevo a los módulos no superados. Se 

considerará necesario cuando la asistencia haya sido menor del 60% de la carga lectiva de 

cada módulo o cuando la junta de evaluación lo considere imprescindible. Deberán 

matricularse como repetidores. 

El plazo de reclamaciones será de 48 horas a partir de la publicación de las notas. 

 

SEGUIMIENTO DE FCT 

Para el control y valoración de las actividades formativas se usará el Cuaderno de seguimiento 

del alumno a través de la aplicación informática. Durante la estancia en las empresas el 

alumno deberá llevar al día su cuaderno de FCT en el que anotará todas la actividades 

realizadas durante las prácticas así como las dificultades que haya podido encontrar en su 

realización, con el fin de poder analizar en las tutorías realizadas las causas de dichas 

dificultades e iniciar así el proceso de evaluación.  

El tutor de empresa dará el visto bueno del registro semanal que vaya haciendo el alumno. Si 

es posible lo hará a través de la aplicación informática, pero se ha constatado que hay centros 

de trabajo  que no pueden hacerlo a través de la aplicación. Las características de las 

actividades (ej.campamentos) impiden el acceso a los medios informáticos. Y la temporalidad 

de este sector, que concentra en muy poco tiempo todo el trabajo que en otros sectores se 
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desarrolla a lo largo de un año; hace que los tutores de empresa no tengan tiempo de 

“conectarse” con la aplicación. 

Se realizarán tutorías al inicio del periodo de FCT, durante el periodo con una frecuencia 

quincenal, y al finalizar. 

 Se prevé la visita de la tutora del centro educativo al centro de trabajo en tres ocasiones, 

aunque dependerá del periodo total que el alumno vaya a estar en cada centro. 

Cuando la FCT se realice fuera de Aragón el seguimiento se realizará de forma telemática. 

Dado las características del sector, la dispersión de las empresas, es imposible establecer en el 

mes de septiembre (en el que se elabora esta programación) el  calendario de visitas para el 

curso que viene. Este calendario podría elaborarse en el mes de mayo-junio para el curso 

19/20 y remitirse entonces a inspección. 

 

EVALUACIÓN FCT 

La evaluación de la F.C.T. la realizará la “Tutora del grupo” con la colaboración (informe con 

valoración de las actividades realizadas con relación a los objetivos contemplados en éste 

módulo) del “Tutor del centro de trabajo”. 

La sesión de Evaluación final ordinaria del ciclo formativo, se celebrará  en el mes de Diciembre  

para aquellos alumnos que hayan finalizado la F.C.T. Por lo que las memorias deberán ser 

entregadas antes/en  la última  semana de noviembre. 

La segunda convocatoria será a finales del mes de junio. 

Los alumnos que se matriculen en FCT con módulos de 1º:  Una vez superados los módulos 

pendientes al finalizar el 2 trimestre, accederán a FCT; dispondrán de una única convocatoria 

de evaluación final al finalizar el tercer trimestre. La segunda convocatoria y a pertenecerá al 

curso siguiente (Noviembre) 

La FCT se calificará con “Apto” o “No apto”. Si el alumno se califica como “No apto” deberá 

cursar de nuevo el módulo de FCT. (En la misma empresa o en otra diferente). Aunque si el “no 

apto” es debido a no haber entregado la memoria en el plazo establecido o haberla entregado 

y no ser considerada suficiente, deberá únicamente reelaborar la memoria.  

Al final del proceso se valorará en el Anexo V el programa formativo. La valoración de las 

actividades será numérica, siendo de 1 a 4. (4 es la mejor puntuación) 

MATRÍCULA. 

- 2º (FCT).  

o Los alumnos con todos los módulos superados en convocatoria ordinaria 

podrán matricularse en FCT en la secretaría del centro a partir del 5 de junio. 
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o Los alumnos que superen todos los módulos en convocatoria extraordinaria 

podrán matricularse en FCT en la secretaría del centro a partir del 22 de 

junio. 

o Los alumnos con algún modulo pendiente y que no tengan la obligación de 

asistir a las clases podrán matricularse de FCT y los módulos pendientes de 

1º. (No podrán acceder a FCT hasta que no superen los módulos pendientes) 

 

SOLICITUD DE PRÁCTICAS FCT  

• La solicitud de prácticas se hará en el mes de abril.  

• La tutora se entrevistará con los alumnos y los orientará en la elección de sus prácticas. 

• El alumno rellenará una ficha en donde elegirá por orden de preferencia tres puestos que le 

gustaría cubrir durante su período de FCT. 

• El alumno nunca elegirá empresa, la solicitud la hará en base al puesto que le gustaría cubrir 

o el puesto que mejor se adapte a sus capacidades y se tratará de respetar el lugar de su 

domicilio habitual.  

SE REQUERIRÁ LA AUTORIZACIÓN EXPRESA POR PARTE DEL DIRECTOR DEL CENTRO docente para 

la realización del módulo profesional de FCT en los siguientes casos:  

a) Fuera de la Comunidad Autónoma, dentro del territorio nacional.  

b) En otros países de la Unión Europea.  

c) En centros docentes distintos al de matrícula del alumno excepcionalmente, como 

consecuencia de las circunstancias personales del alumnado, la falta de puestos formativos o 

el perfil del ciclo formativo.  

d) Entre periodo ordinario y extraordinario, siempre que el solicitante acredite situación 

laboral activa y realice una jornada laboral mínima de cuatro horas diarias o incurra en alguno 

de los supuestos de enfermedad o fuerza mayor.  

e) En la misma empresa o entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno 

compatibilice sus estudios con una actividad laboral diferente.  

f) En centros de trabajo en los que el empresario o el tutor en la empresa tengan alguna 

relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el alumno 

que deba realizar este módulo profesional.  

g) Cuando se interrumpa la realización del módulo profesional de FCT en casos de fuerza 

mayor, accidente, enfermedad, cuestiones de salud derivadas de situaciones de discapacidad, 

riesgo durante el embarazo, maternidad o paternidad, por lo que se necesite ampliar la 

duración del período ordinario, siempre que el período ampliado no exceda del curso escolar y 

afecte al mes de julio.  
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h) Otros supuestos que se determinen en la normativa vigente.  

 Las solicitudes de autorización se tramitarán desde el inicio del curso académico hasta 

un mes antes del inicio del módulo profesional de FCT. El alumno no se incorporará al 

centro de trabajo para la realización del módulo profesional hasta que no se tenga, es 

su caso, la correspondiente autorización (anexo III). Esta autorización formará parte de 

su expediente académico.  

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS FCT  

• Una vez rellenas las fichas de solicitud de prácticas será el departamento de coordinación de 

FCT junto con el tutor o claustro de profesores (en caso de que sea necesario) los que 

adjudiquen las plazas según expediente académico, habilidades o aptitudes del alumno y la 

actitud a lo largo del primer y segundo curso. Se tratará de respetar, siempre y cuando sea 

posible, las preferencias del alumno. Sin embargo, será el profesorado el que valorará el nivel 

de madurez y el grado de responsabilidad del alumno que solicite las prácticas, sobretodo, 

fuera de la comunidad.  

• En caso de que se detecten varios alumnos posibles para una misma plaza, se adjudicarán 

teniendo en cuenta el expediente académico (las notas finales del primer curso y la primera 

evaluación del segundo año).  
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MODELO FICHA FCT  

Nombre Completo : ……………………………………………………………………………………………………………..  

Domicilio Familiar: ……………………………………………………………………………………………………………….  

Domicilio durante el curso: ………………………………………………………………………………………………………  

Teléfono: ………………………………. NIF: ………………………………… E-MAIL: ……………………………………………………….  

 

1. INDICADORES BÁSICOS CURRICULARES  

Carnet de Conducir/ Disponibilidad de desplazamiento …………………………………………………………………………………….  

Idiomas (especificar): ……………………………………………………………………………..………………………………………………….  

Disponibilidad de fechas y horaria (observaciones):  ………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nivel Idiomas: Alto     Medio    Bajo    en ………………………………….. 

 

 

2. DATOS ESPECÍFICOS FCT  

Puesto / Lugar / Empresa de Preferencia:  

1. ______________________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________________  

3. ______________________________________________________________________________  

 

3. APRECIACIONES SOBRE HABILIDADES Y ACTITUDES (A CUBRIR POR EL TUTOR)  

Consecución de los objetivos formativos (*)  

Señalar puntos fuertes:  

Señalar puntos débiles:  
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RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO CON CONVENIO VIGENTE 

NOMBRE EMPRESA 
Nº 

CONVENIO 

 YMCA 60 

ADRENALINA BIKES S.L. 17209 

AGUSTIN SAENZ-TORRE SILLERO 38 

ALBERTO LÁZARO ALONSO 48 

ALCORCE PIRINEOS AVENTURA; SL 24 

ALTABAN SERVICIOS 19 

ALTO ESERA;S.L. 23 

ANGEL MARTINEZ LAVILLA 17210 

ARAESPORT 80 

ASOCIACION CULTURAL CAMPOS DE URNAS DEL 
RIO HUECHA 

51 

ASOCIACIÓN DE GUÍAS DE ARAGÓN 56 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA HÍPICA NUESTRA SEÑORA 
DE SALAS 

61 

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ZONA ZERO 74 

ASOCIACIÓN RECREATIVA SOCIAL Y CULTURAL 
NAYATI 

17214 

AYUKO AVENTURA S.L. 50 

AYUNTAMIENTO DE BINEFAR 17200 

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 99002 

BASQUEMTB 77 

BASSIBE, PIERRE SEBASTIEN 44 

BICIFACTOR 17212 

CABALLOS DE MARTINCHO, INTEGRACIÓN Y SALUD 
S.L. 

49 

CABALLOS SARVISÉ SLU 66 

CASTERET ACTIVIDADES EN LA MONTA~A SL 31 

CEIP TÍO JORGE 99101 

CENTRO ECUESTRE EL DORADO 39 

CENTRO ECUESTRE EL TRIO; SL 26 

CLUB ATLETICO SOBRARBE 41 

CLUB CICLISTA ZONA ZERO 17213 

CLUB DE MONTAÑA MONTAÑEROS BAJO ARAGÓN 22 

CLUB DE PIRAGUISMO LOS MARLINES DE 
LANZAROTE 

42 

CLUB MONTISONENSE DE MONTAÑA 32 

COMARCA DE SOBRARBE 99100 

COMPAÑIA DE GUIAS DE AINSA SL 2 

COR CAROLI 29 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO 99001 

DEPORTES AINSA S.L. 17211 

ECOAVENTURA PIRINEOS S.L. 67 

EDUARD JUBERT GÓMEZ 54 

EKM 2000: SL 7 

EL CAMPILLO YC ESCUELA ECUESTRE 68 

ENCANTARIA SL 17208 
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ESERAVENTURA SL 12 

ESTAVIDA 28 

EXPLORA MURILLO S.L. 55 

FUNDACION CONSERVACION QUEBRANTAHUESOS 30 

FUNDACIÓN ASISTENCIAL ATADES HUESCA 58 

GERMAN VIDAL 46 

GOBIERNO DE ARAGON 99000 

GRANJA ESCUELA MONTELLANO S.L. 78 

GUSTAVO LÓPEZ TRICAS 70 

GUSTEMS FEBRER S.C. 25 

HERMANOS VIU FATASC S.C. 10 

HIPICA EL VENTORRILLO. SANTOS CAÑETE 
FERNANDEZ       

62 

HÍPICA BIERGE S.L. 17206 

IBÓN DE PLAN 79 

JORGE CALVO LAJARA 17205 

JOSE MANUEL FERRANDO 34 

JOSEP FRANCESC JUANEDA RÍOS 73 

JOSÉ ENRIQUE ARCAS PALACÍN 17215 

KALAHARI AVENTURAS 45 

KAYAK CAMPO SL 61 

LLARDANA 2002 S.C. 59 

LOPEZ FRANCO JOSE LUIS 63 

LOS CAUCES, C. B. 76 

MENORCA A CABALL 43 

MITOMAN S.L. 79 

MONDOAVENTURA 72 

MONTAÑEROS DE ARAGÓN, CLUB DEPORTIVO 
BÁSICO 

52 

MOSCAVENTUR S.C. 70 

MOSCAVENTUR S.L 71 

MURILLO RAFTING SL 35 

NACHÁ EVENTING HORSE 27 

O.N.C.E. 14 

OPEL ESPAÑA, S.L.U. 99003 

PATEA TUS MONTES. SENDERISMO Y AVENTURA 40 

PEDAL STORE S.L. 17204 

PEÑA GUARA 8 

PEÑA MONTAÑESA AVENTURA S.L. 36 

PIRINEOS ECUESTRE S.L. 53 

RAFTING AGUAS BLANCAS; SL 1 

RAFTING RIBAGORZA S.L. 33 

RUTAS DEL VALLE DE NOCITO; SL 65 

SENDEROS ORDESA S.L. 57 

SERVEIS VERTICALS I MEDIOAMBIENTALS S.L. 75 

SERVICIOS TURISTICOS SARVISE SL 9 

SOC. KEYA SERVIZI TURISTICI DI DELL ELISABETH 
SNC 

64 

SOCIEDAD HIPICA HARAS DE MUNDIEL SL 71 

SOLOMONTE EXPERIENCIAS S.C. 47 

TEOFILO PALACIOS SANZ 17207 

UR RAFTING SLL 17 
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VAL D&ACUTE;HECHO ACTIVA, SL 37 

VELOCLUB 53 S.C. 17203 

VERTIENTES AVENTURA SLL 17201 

VERTIENTES VIAJES S.L. 17202 

PROCESO DE FORMACIÓN EN LA EMPRESA  

• En el siguiente cuadro se muestran las fases que debería llevar a cabo un alumno durante el 

período de prácticas:  

FASES  CONTENIDO  

1. Observación y recogida de información  Selección de información  

Explicaciones del tutor  

Conocimiento de las personas que dentro 

de la empresa pueden orientar al alumno  

2. Análisis y reflexión  Estructuración y orden de la información y 

los datos recogidos  

Registro escrito de las actividades 

realizadas y las orientaciones recibidas, 

que obligue al alumno a sistematizar el 

trabajo y a analizar el desarrollo de su 

proceso de formación  

3. Ejecución  Ejecución de tareas  

Aunque sólo se realicen algunas tareas, es 

importante tener en cuenta que el alumno 

comprende el proceso completo  

4. Autoevaluación  La autoevaluación permite conocer el grado 

de preparación del alumno y 

aprovechamiento del proceso. Por ejemplo:  

− Detectar errores y puntos débiles, 

aceptarlos y aprender de ellos  

− Detectar áreas de mejora  

− Valorar los avances conseguidos en el 

proceso  

En caso de autoevaluación negativa se 

deben analizar las causas (factores internos 

o externos), que pueden radicar en:  
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− La empresa  

− Los tutores  

− El entorno  

5. Intercambio de  

experiencias (en la empresa  

y en el centro educativo)  

Aprovechamiento de las posibilidades de la 

empresa. En aquellas que cuenten con un 

grupo de alumnos en prácticas, contrastar 

la experiencia dentro de la misma empresa  

Reunión de los alumnos en el centro 

docente para intercambiar experiencias y 

poder aprender también de las prácticas de 

los demás  

Comunicación en grupo  

 

¿PUEDE UN ALUMNO SER NO APTO DURANTE LA FCT?  

• Las causas más habituales por las que un alumnos puede ser NO apto son las siguientes:  

 

Re         

Relacionados con las normas de funcionamiento de 

la empresa  

 

Los       

Los más habituales son:  

• La impuntualidad  

• Un aspecto inadecuado  

• El absentismo  

 

 

Relacionados con el propio trabajo  

 
La actitud del alumno ante las tareas que tiene 

asignadas también puede ser motivo de conflicto  

De  

De relación interpersonal  

 

Hay conflictos que pueden surgir como 

consecuencia de un compromiso negativo o 

exigente del alumno. Esa actitud puede provocar, 

incluso, relaciones conflictivas:  

• Con el tutor  

• Con el resto de los trabajadores  

 

 

 

 

• La incapacidad para solventar este tipo de situaciones, corrigiendo las conductas negativas 

persistentes, puede comportar que el alumno no supere el módulo de FCT o puede ser motivo de 

rescisión del convenio entre la empresa y el centro docente.  
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• Si al alumno se le pide que cumpla con el horario y calendario del centro docente, justificando 

cualquier incidencia, en la empresa es necesario que cumpla también de forma estricta las 

condiciones pactadas con el centro docente.  

 

 

ANEXO I 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA  AL  ALUMNADO ANTES DE FINALIZAR SU FORMACIÓN EN  EL 

CENTRO EDUCATIVO Y COMENZAR LA DE PIRAGÜISMO. 

ACCESO A FCT: 
 
El acceso a la F.C.T. requiere de la evaluación positiva de todos los 

módulos que componen el ciclo. 
 Al finalizar todos los módulos se realizará la sesión de evaluación FINAL 

ORDINARIA, en la que se formulará la calificación final de los distintos módulos.  
En dicha evaluación se tomarán las siguientes decisiones: 
 
  Se autorizará el acceso a la F.C.T a los alumnos/as que hayan superado 

todos los módulos.  
 
  Se convocará a los alumnos con módulos pendientes a las pruebas 

extraordinarias. (junio) 
 
TRAS LAS PRUEBAS EXTRAORDINARIAS se celebrará la sesión de 

evaluación FINAL EXTRAORDINARIA, en la que se tomarán las siguientes decisiones: 
 
 Se decidirá si los alumnos/as con uno o más módulos no superados. 
a) Pueden presentarse a las pruebas de evaluación que se llevarán a cabo en el 

curso siguiente sin  necesidad de asistir a las clases. El alumno/a podrá elegir entre el 
calendario “normal” de las pruebas de evaluación, o disponer de una evaluación final 
de todos los módulos pendientes en el mes de febrero para así iniciar la FCT en el 
tercer trimestre. 

b) Deben asistir (de manera presencial) de nuevo a los módulos no superados. 
Se considerará necesario cuando la asistencia haya sido menor del 60% de la carga 
lectiva de cada módulo o cuando la junta de evaluación lo considere imprescindible. 

El plazo de reclamaciones será de 48 horas a partir de la publicación de notas. 
 

EVALUACIÓN FCT 
La evaluación de la F.C.T. la realizará la “Tutora del grupo” con la colaboración 

(informe con valoración de las actividades realizadas con relación a los objetivos 
contemplados en éste módulo) del “Tutor del centro de trabajo”. 

 
La sesión de Evaluación final ordinaria del ciclo formativo, se celebrará  en el 

mes de Noviembre para aquellos alumnos que hayan finalizado la F.C.T. Por lo que 
las memorias deberán ser entregadas antes/en  la primera semana de noviembre. 

La segunda convocatoria será a finales del mes de junio. 

 
MATRÍCULA. 
- 2º (FCT).  
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o Los alumnos con todos los módulos superados en convocatoria 
ordinaria o extraordinaria podrán matricularse en FCT en la 
secretaría del centro a partir del ___ de junio. 

 
- ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES (REPETIDORES) deberán 

matricularse de los módulos pendientes y de FCT *(opcional) del ___ al ___de 
julio. Estos alumnos podrán optar por realizar las pruebas de los diferentes 
módulos en las fechas ordinarias, o solicitar pruebas finales en el mes de febrero y 
así poder iniciar FCT en el tercer trimestre y poder tener opción de evaluación final 
de ciclo (incluida FCT) en junio.  

 

 

Número de convocatorias de evaluación 

Cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro 

convocatorias, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en dos. En 

cada curso académico, la matrícula en un módulo profesional dará derecho a dos 

convocatorias de evaluación final (ordinaria y extraordinaria)  salvo en el caso del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo que podrá ser sólo de una.                                                                                                                 

 En el primer curso del ciclo formativo, la primera convocatoria de evaluación 

final será a final de mayo  y la segunda convocatoria a mediados de junio. 

Con objeto de favorecer la conclusión de un ciclo formativo, la Dirección 

General de formación profesional podrá establecer hasta un máximo de dos 

convocatorias de evaluación extraordinarias para aquellos alumnos que hayan agotado 

las cuatros convocatorias de evaluación por motivos de enfermedad o discapacidad u 

otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de los estudios. 

Renuncia a la convocatoria de evaluación. 

 Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, 

el alumno o sus representantes legales podrán solicitar (en la secretaría del centro) la 

renuncia a la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de 

algunos módulos profesionales, siempre que existan circunstancias de enfermedad 

prolongada, incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o 

familiar que le impidan seguir sus estudios en condiciones normales.  

La solicitud de renuncia a la convocatoria, junto con la documentación 

justificativa, se presentará con una antelación mínima de dos meses antes de la 

primera convocatoria de evaluación final del módulo profesional correspondiente y 

será resuelta de forma motivada por los directores de los centros docentes públicos, 

quienes podrán recabar los informes que estimen pertinentes.  

En el caso del módulo profesional de formación en centros de trabajo la 

renuncia a la convocatoria se podrá presentar con una antelación de veinte días antes 
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de su primera convocatoria de evaluación final. Esta renuncia no computará a efectos 

del número de convocatorias de evaluación consumidas. 

CERTIFICADOS Y TÍTULO 

 Una vez superado todo el ciclo el alumnado deberá solicitar en secretaría el 

título, y podrá obtener un certificado que acredite su cualificación. 

El alumno que no supere en su totalidad las enseñanzas del  ciclo formativo y 

decida “abandonar“ la formación, podrá solicitar un certificado académico de los 

módulos profesionales superados. Se indicará que no está en condiciones de obtener 

el título del ciclo formativo correspondiente. Pero podrá usarse para los 

procedimientos de cualificación profesional (INCUAL).  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

CICLO FORMATIVO DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL 

MEDIO NATURAL 

 

 

MÓDULO: CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN BICICLETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR: RAQUEL GALLARDO JULIÁN 

I.E.S. SOBRARBE 2019-2020 
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Módulo:  CONDUCCIÓN DE GRUPOS  EN BICICLETAS 

 

Profesora:  RAQUEL GALLARDO JULIÁN 
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INTRODUCCIÓN 

 

MOTIVACIONES PARA HACER CICLISMO DE MONTAÑA 

 

 Cada uno de nosotros tenemos un concepto distinto de lo que es la 

bicicleta de montaña. Las motivaciones que nos empujan a practicarla, son de 

distintos tipos, y tienen un marcado carácter subjetivo. Alguno quizá ni siquiera 

esté habituado a este tipo de actividad y haya de encontrar algún motivo que le 

empuje a llevarla a cabo con entusiasmo. 

 

LA BTT, AVENTURA QUE REQUIERE SEGURIDAD 

 

 Quizá el atractivo más importante del ciclismo de montaña, también 

llamado BTT (del francés , “bicyclette tout terrain”) o mountain bike, es el de la 

AVENTURA, y dentro de ésta, la posibilidad tener las sensaciones especiales 

que te proporciona el adentrarse en lo desconocido, conocer nuevos e 

inhóspitos parajes o vivir experiencias nuevas que difícilmente podrías 

experimentar de otro modo. Dentro de la AVENTURA, también encontramos el 

concepto de RIESGO, factor que para unos constituye una emoción añadida, y 

para otros un problema. Cada uno de nosotros tenemos una percepción bien 

distinta del RIESGO, y cada uno de nuestros clientes tendrá también su propia 

percepción. Nosotros como conductores de grupos moldearemos ese riesgo 

potencial, haciéndolo digerible para los que tengan más respeto a la actividad, 

y restringiendo y vigilando las tareas, de aquellos clientes más audaces. 

Nuestra obligación básica como guías será la de devolver a todo el mundo 

sano y salvo tras una salida. Por lo tanto una premisa básica que seguiremos a 

lo largo de todo el curso será la de SEGURIDAD. Sean cuales sean las 

pretensiones de nuestros clientes, en cuanto al tipo de actividad a realizar, y los 

RIESGOS que quieren asumir, o EMOCIONES que quieren vivir, nosotros nos 

limitaremos a llevar a cabo aquellas tareas que estemos seguros que podemos 
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llevar a cabo, dentro de un entorno SEGURO, en todos los aspectos. Esto 

dependerá de nuestro nivel como guías, de la incertidumbre que presente el 

medio a visitar, de las características del grupo, de los medios materiales y 

humanos con los que contemos,… A lo largo del curso estudiaremos como 

hacer frente a estos variados condicionantes que se me pueden presentar. La 

norma general será no aventurarse a realizar aquellas tareas para las que no 

me sienta capacitado, no sólo a nivel de SEGURIDAD, sino a nivel físico, 

técnico, etc. 

 

 La premisa SEGURIDAD queda marcada por la RESPONSABILIDAD 

MORAL que tenemos al conducir un grupo. Para cumplirla deberemos en 

primer lugar conocer el nivel y características del grupo, y de cada uno de sus 

integrantes, para a partir de aquí programar rutas adecuadas a todos sus 

individuos y al conjunto del grupo, anticipando todos los problemas que 

podamos ir encontrándonos. Deberemos tomar todas las acciones y medidas 

que estén en nuestro alcance para asegurarnos del cumplimiento de esta 

premisa. Advertiremos PREVIAMENTE a la actividad de los puntos 

problemáticos que pueda tener la salida, y recordaremos e insistiremos a lo 

largo de la ruta, prestando especial atención en los puntos más conflictivos 

 

*Nosotros como alumnos de Ciclo debemos llevar con nosotros y saber utilizar, 

el material básico funcional, de seguridad, mecánica, y emergencias, para 

llevar a cabo las salidas prácticas en horario de clase, y deberíamos tener en 

cuenta ya ese mismo material para las salidas en nuestro tiempo libre, para 

adaptarnos a su utilización. De la misma forma cuando conduzcamos grupos, 

deberemos asegurarnos de que nuestros clientes y su material están 

cumpliendo con nuestros criterios de seguridad. Estudiaremos cual es el 

material mínimo que ha de llevar un usuario, y cuál ha de llevar un guía. 

También estudiaremos el material mínimo necesario en un taller, para lo cual 

contaréis como ejemplo con el inventario de material del taller del Ciclo. 
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EL MONITOR RESPONSABLE, EJE DE REFERENCIA: 

 

Hay requisitos que debemos cumplir como guías, como monitores 

responsables, que iremos asimilando y puliendo a lo largo del curso. Los 

contenidos que vamos a manejar, y que deberemos controlar como 

conductores de grupos en BTT, son los siguientes: 

 

LOS CONCEPTOS 

 

“HISTORIA DE LA BICICLETA” 

“MODALIDADES DE PRÁCTICA EN BICICLETA” 

“SEGURIDAD”: Tener conocimiento de cuáles son las acciones y medidas para 

disminuir el riesgo potencial de cada actividad, controlando al máximo posible 

las situaciones de peligro. 

“SEGURIDAD VIAL”: Conocer con detalle el marco legislativo que al que se 

ajusta el ciclismo de montaña, saber que podemos, no podemos, y en algunos 

casos, que estamos OBLIGADOS a hacer. 

“MATERIAL”: Conocer los utensilios que utilizaremos en nuestras tareas, saber 

utilizarlos eficazmente y bajo criterios de seguridad. Como guías debemos 

manejar un repertorio de materiales mayor al que deberíamos usar como 

usuarios. 

“MECÁNICA”: Deberemos conocer, las partes de la bicicleta, tipos y modelos 

de componentes, las herramientas, los conceptos relacionados, los tipos de 

bicicleta. “RUTAS”: Deberemos ser conocedores del terreno en el que nos 

movemos, peligros, obstáculos, desniveles, factores climatológicos,…, así 

como aspectos CULTURALES como los atractivos arquitectónicos de los 

pueblos que visitamos, la fauna y flora de la zona, etc. 
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“ITINERARIOS”, aprenderemos a manejar los conceptos que nos ayudarán a 

elegir rutas que se adecuen a las características físico técnicas de nuestro 

grupo. Seremos capaces de programar y controlar el tiempo de ruta. 

“ORIENTACIÓN” 

“LESIONES EN CICLISMO DE MONTAÑA, PREVENCIÓN Y REMEDIOS A 

NUESTRO ALCANCE” 

“NUTRICIÓN e HIDRATACIÓN”, básicamente se trabajará en Fundamentos 

Biológicos. 

“PRIMEROS AUXILIOS”, se impartirá en el módulo del mismo nombre. 

“SUPERVIVENCIA”, se avanzará el tema en Primeros Auxilios y Montaña. 

“DINÁMICAS”, en profundidad en Módulo de Dinámicas. 

 

 

LOS PROCEDIMIENTOS: 

 

“MECÁNICA”: Deberemos controlar, como mínimo, una serie de 

procedimientos que enumeraremos, básicos, para salir al paso ante las averías 

más comunes que puedan surgir en nuestras bicicletas. El objetivo desde el 

PRIMER DÍA, es que seamos AUTÓNOMOS a este respecto. Cuando 

tengamos una avería, la primera reacción no debe ser acudir al profesor o al 

compañero, sino hacerme cargo de su reparación.  

 

“TÉCNICA DE MANEJO DE BICICLETA”: Sin tener que llegar a ser artistas de 

la técnica y la pirueta en general, si que deberemos terminar el curso, 

dominando una serie de técnicas básicas para poder realizar una salida con un 

mínimo de fiabilidad, ante cualquier nivel de grupo con el que nos podamos 

encontrar. Quizá encontremos grupos de más nivel que el nuestro, pero 
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debemos estar capacitados al menos para poderlo conducir. Al inicio del curso 

se realizará una “prueba” inicial, para detectar niveles y/o deficiencias.  

 

“CONDICIÓN FÍSICA”: Es el mayor hándicap con el que nos podemos 

encontrar. Es este el único módulo donde la condición física es un factor 

limitante vital para una buena competencia profesional. De nada servirá todo lo 

aprendido si no podemos asumir un ritmo de ruta que se adecue a grupos de 

nivel medio-alto. Dentro de la evaluación se incluye una “prueba” inicial, para 

detectar niveles y/o deficiencias, así como una prueba final cronometrada de 

obligada superación, con APTO-NO APTO, así como terminar la travesía. 

SE RECOMIENDA EL TRABAJO FUERA DE CLASE SI NO OS VEIS 

CAPACITADOS PARA SEGUIR EL RITMO DEL GRUPO. La exigencia no es 

extrema, y se plantearán las cargas de trabajo de forma progresiva, luego no 

tiene por qué haber problema en seguir el ritmo del grupo. Además el objetivo 

inicial en estas salidas no será de rendimiento, o competitivo, sino el de 

aprender a manejar cada uno su bicicleta y en general al grupo. Eso sí, habrá 

oportunidad de que el alumno que quiera o pueda, se pueda forzar físicamente 

y trabajar en los momentos que el profesor lo permita, a una mayor intensidad.   

 

“TÉCNICA DE CONDUCCIÓN DE GRUPO”, saber organizarlo, ser dinámico, 

manejar el tiempo de actividad, hablar y dar consignas adecuadas y de forma 

correcta. Adaptar el estilo de conducción del grupo a los diversos 

condicionantes con los que nos encontremos, como el terreno por el que 

circulamos, el número de integrantes del grupo, el objetivo del grupo, el número 

de guías,… 

 

“RUTAS”, aprenderemos a planificar una ruta, veremos qué pasos hay que 

seguir para llevar a cabo de manera adecuada desde una ruta corta, de menos 

de una hora, hasta una travesía de varios días. 
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LAS ACTITUDES: 

 

“PUNTUALIDAD-ASISTENCIA”, básico en cualquier guía-monitor como 

ejemplo que supone para sus clientes-alumnos. 

“RESPETO -SOLIDARIDAD-COMPAÑERISMO” 

“ESFUERZO Y CONSTANCIA, AFÁN DE SUPERACIÓN”, aunque hay que 

cumplir con unos mínimos obligatorios, será más valorado el esfuerzo y la 

mejora a lo largo del curso, que un buen rendimiento que no lleve consigo un 

esfuerzo o superación. 

“INQUIETUD POR APRENDER”, de la misma forma tanto en mecánica como 

en otros apartados, se valora el que como futuros guías practiquéis y tengáis 

iniciativa a la hora de experimentar con los diversos contenidos del módulo. La 

pasividad será “penalizada”. 

 



1. – CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  E INDICDORES DE APRENDIZAJE MINIMOS EXIGIBLES: 
 

 Asociado a la unidad de competencia 2: conducir a clientes en bicicleta por itinerarios en el medio natural.  Orden 29 julio, 

2005 (Currículo Aragonés).  

 
CAPACIDADES 

TERMINALES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES  DE APRENDIZAJE 

MÍNIMO EXIGIBLES 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

- 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 

- Enumerar la información que debe 

recibir el cliente sobre los consejos y 

aspectos técnicos a tener en cuenta 

en la conducción de bicicletas. 

- Describir y explicar las normas de 

circulación en la ruta. 

 

- Ante un supuesto donde se defina un 

itinerario determinado a realizar por 

un grupo de características definidas: 

- Proponer itinerarios adecuados a 

su nivel. 

- Indicar los puntos de 

reagrupamiento. 

- Indicar las posibles contingencias 

- Prueba escrita 
 

 

 

- Registro 
anecdótico 
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grupo de características definidas: 

- Proponer itinerarios adecuados a su 

nivel. 

- Calcular el ritmo de marcha. 

- Indicar los puntos de 

reagrupamiento. 

- Establecer los 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: 

- Posición. 
- Trazados. 
- Comportamiento en cruces, 

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 

- Trabajos escritos 
- Observación y 

registro 
anecdótico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Observación y 
registro 
anecdótico 
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obstáculos, etcétera. 
- Sistemas de frenado. 
- Cambio de marchas y modificación 

del desarrollo. 
 - Realizar actividades de animación propias 

de las marchas de bicicleta relacionadas 

con el patrimonio natural y cultural 

aragonés. 

 

conducción que deben recibir los 

usuarios: 

- Posición. 
- Comportamiento en cruces, 

obstáculos, etcétera. 
- Cambio de marchas y 

modificación del desarrollo. 
 

- 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. 

- 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. 

 

- Relacionar el tipo y características de la 

bicicleta y el equipo en función del itinerario 

y del conductor. 

 

- Adaptar los elementos de la bicicleta a las 

características individuales del conductor. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

- Adaptar los elementos de la bicicleta 

a las características individuales del 

- Prueba escrita 
 

- Prueba escrita  
Observación y 

registro 

anecdótico 

 

 

 

 

- Observación y 
registro 
anecdótico 
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- 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. 

 

- Regular la bicicleta en función del tipo de 

terreno a transitar y/o de las técnicas que 

se prevén ejecutar. 

 

conductor. 

 

 

 

 

 

- Diagnosticar y reparar averías como 

pinchazos, bielas, cadenas, frenos, 

ajuste de cambio, dirección. 

 

- Realizar las operaciones de 

mantenimiento y engrase. 

 

 

 

 

 

 

 

- Observación y 
registro 
anecdótico 

 

 

- Observación y 
registro 
anecdótico 

 

- Conducir la bicicleta por 

diferentes terrenos utilizando 

- Determinar las posibles relaciones del 

cambio en función de las características del 

- Determinar las posibles relaciones del 

cambio en función de las 

- Observación y 
registro 
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la técnica correcta. terreno. 

 

- Conducir la bicicleta con seguridad, eficacia 

y equilibrio en diferentes tipos  y estados 

del terreno. 

 

- Realizar maniobras de frenada y superación 

de obstáculos a diferentes velocidades. 

 

- Realizar adecuadamente las maniobras de 

cambio de marchas y modificación del 

desarrollo en función de las características 

del terreno. 

 

- Mantener un ritmo adecuado en subidas de 

poco desnivel y continuadas. 

- Realizar la técnica eficaz de conducción en 

subidas y bajadas pronunciadas. 

- Transportar la bicicleta sin ayuda de medios 

externos.  

- Apreciar y calcular las distancias en bicicleta 

así como programar las pendientes 

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. 

 

- Mantener un ritmo adecuado en 

subidas de poco desnivel y 

continuadas. 

- Realizar la técnica eficaz de 

conducción en subidas y bajadas 

pronunciadas. 

 

anecdótico 
 

- Ejecuciones 
técnicas 

 

 

 

 

- Observación y 
registro 
anecdótico 

 

 

 

- Observación y 
registro 
anecdótico 

- Observación y 
registro 
anecdótico 
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apropiadas 

 

 



2. – DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:   
 

a) MATERIAL Y EQUIPO. LA BICICLETA. 

 

COMPONENTES DE LA BICICLETA. 

 El Cuadro. Funciones. Componentes. Geometría. Materiales. Métodos de 

Unión. Los frenos. Tipos. Componentes.  

 Las ruedas:  

 La suspensión. Ventajas y desventajas. Tipos.  

 La dirección. Funciones. Tipos. Componentes. 

 El sillín: tipos.  

 Los cambios: 

 Platos / bielas / pedales. 

 

Tipos de bicicleta:  

 Aparición de la bicicleta. Breve historia. El celerífero. La draissiana. El 

velocípedo.   La bici de montaña. 

 Modalidades ciclistas. BMX. Carretera. Pista. Montaña. Ciclobol. 

Ciclismo artístico. Trialsín. 

 Modalidades ciclistas adaptadas a diferentes tipos de discapacidad: 

   

 Características a valorar en una bicicleta de montaña. Robustez,  

ligereza, manejabilidad, resistencia. 

 Modelos de BTT. Principiantes, gama media. Competición.  

 

Material y vestuario del ciclista:  

 Vestuario. Ropa interior.  

 Protección de caídas.  

 Protección del tiempo.  
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 Material de orientación y comunicación.  

 Alimentación e hidratación.  

 Material de reparación.  

 

Carga de la bicicleta. 

 Tipos de parrillas. 

 Bolsas de manillar y del cuadro.  

 Tipos de alforjas. Peso máximo. 

 

b)  SALUD E HIGIENE EN EL CICLISMO: 

Adecuación de la bicicleta al usuario. Posición del ciclista.  

 La talla de la bicicleta: Elección del cuadro.  Elección de las bielas. 

Elección de la potencia.  

 

La técnica del ciclismo y la salud: 

 La posición del ciclista. 

 Formas de pedaleo. 

 Ritmo correcto de pedaleo. 

 Ejercicios de calentamiento. 

 Ejercicios de  estiramiento. 

 Alimentación e hidratación en las marchas en bicicleta según la 

duración. 

 

Primeros auxilios: 

 Lesiones por sobre carga. Causas. Patología de la rodilla. Lumbalgia. 

Cervicalgia. Lesiones por caída.  

 Otras lesiones habituales y sus consideraciones. 

 Lesiones y enfermedades contraindicadas para la práctica de la bicicleta. 
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c) PROCEDIMIENTO PARA LA CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN 
BICICLETA.  

 

ORGANIZACIÓN Y CONSEJOS EN EL DESARROLLO DE ITINERARIOS EN 

GRUPO. 

 

Instrucciones al grupo. Consejos sobre el material necesario: 

 Vestimenta. 

 Casco homologado y otras protecciones para caídas. 

 Protección contra el tiempo.  

 Material de comunicación. 

 Material básico de reparación y repuesto. 

 

Información sobre el recorrido: 

 Mapa con el recorrido detallado. Kilómetros totales, posible duración, 

desnivel 

 Posibles variantes y escapatorias  del recorrido 

 

Arte de la zona, costumbres humanas, Flora y fauna a destacar. Poblaciones y 

servicios recomendados. 

Información sobre la alimentación y la hidratación necesaria 

Ejercicios  para calentar antes de la excursión y estiramientos para después de 

la excursión. 

Información básica sobre la posición del ciclista, las formas de pedaleo, y el 

funcionamiento de la máquina. 

Instrucciones sobre la organización del grupo durante la excursión. 

Información sobre los aspectos básicos de la Ley de circulación de bicicletas. 

Información de cómo circular mejor para no dañar el medio ambiente. 
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Criterios para la asignación y adecuación de  bicicletas: 

Asignación de bicicletas según el nivel, la edad y el recorrido a realizar. 

 Adecuación de las bicicletas a las medidas del usuario 

 Revisión de los elementos de seguridad de la bici: 

Selección de itinerarios en función del grupo: 

Según la trayectoria: 

   

Recorridos en bicicleta por el territorio aragonés. 

 

Distribución y organización del grupo: 

  

Posición del guía o guías según las diferentes necesidades del grupo: 

   Marcaje de un ritmo de pedaleo. 

   Dirección del itinerario. 

   Arreglo de problemas mecánicos. 

   Explicación de un elemento del recorrido. 

 

Medidas a tener en cuenta para el control del grupo: 

 Legislación sobre la ratio entre participantes y número de guías. 

 Legislación sobre la organización de carreras en bicicleta. 

 Previsión de posibles riesgos y variantes y escapatorias en el recorrido. 

 Listas  sobre los  datos más relevantes de los clientes. 

 Control del grupo en subidas. 

 Control  del grupo en bajadas. 

 Control del grupo en trialeras. 

 Control del grupo en llano. 
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Normas de circulación en ruta y en carretera.  

 Tasa de alcoholemia. 

 Obligación del casco y elementos reflectantes. 

 Circulación por distintos tipos de vías. Circulación en paralelo. 

Descensos prolongados. 

 Cruces. Prioridad respecto a vehículos a motor. 

 Agrupamientos. 

 

Actuaciones del técnico antes, durante y después de la actividad. 

 Realización de un presupuesto. 

 Consulta de  la meteorología. 

 Revisión y ajuste de las bicis. 

Preparación del material del guía: botiquín,  herramientas, material de 

reposición, material de comunicación, material de orientación. 

 Supervisión del estado de la ruta a realizar. 

 Contratación de seguros y permisos. 

 Aviso a las autoridades sobre la realización de la excursión. 

 Previsión del transporte de la bici y de los clientes. 

 Previsión y organización de lugares para dormir y comer. 

 

Técnicas de Animación de grupos adaptadas a la  bicicleta: 

 Charlas informativas sobre el patrimonio natural y cultural aragonés. 

 Actividades de orientación, grandes juegos, juegos de pistas, juegos de 

aventuras.  

              Historias y leyendas aragonesas. 

 Juegos tradicionales aragoneses. 

 

d) TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN EN BICICLETA: 
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Equilibrio.  

Posición del ciclista. Reglaje de la bicicleta. 

Conducción. 

 Factores de los que depende la conducción. 

 Conducción en slalom. 

 Conducción en curvas cerradas. 

 Conducción en bajadas y trialeras. 

 Conducción en terrenos resbaladizos. 

 Conducción con alforjas. 

 Juegos de conducción. 

 Adaptación de las técnicas de conducción a las diferentes 

discapacidades. 

Propulsión 

 Fuerzas externas de las que depende la propulsión.   

 Fuerzas internas. 

 Frenada. 

 Amortiguación. 

 Factores de los que depende la amortiguación. 

Orientación en bicicleta. 

  

 

d) MECÁNICA Y MANTENIMIENTO: 

 

Reglaje: 

 Sillín: Movimiento antero – posterior. Movimiento pendular. Altura. 

 Manetas de freno: Separación. Inclinación. Dureza. 
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 Manillar: Altura. Regulación de la potencia. 

 

Los frenos: regulación y cambios de: palancas de frenos, zapatas, sirga. 

Limpieza y engrase. 

Las ruedas:  

           El buje, Cambio de piñones. Los radios. La llanta.  Cubiertas.  Cámara.  

La suspensión.  Mantenimiento y Limpieza 

La dirección.  Cambio de componentes. Comprobación del “juego de dirección”. 

Mantenimiento y engrase. 

El sillín:   Mantenimiento. Tija de sillín. Mantenimiento y engrase 

Mantenimiento del cuadro. 

Los cambios: 

La cadena: revisión de la tensión.  Cambio de cadena. Mantenimiento y 

engrase.  

Caja de pedalier. Componentes. Cambio de componentes. Engrase. 

Cambio de bielas. Cambio de pedales. 

Adaptación de los componentes de la bici a diferentes tipos de discapacidad. 

Montaje y revisión de parrillas y bolsas de viaje. 

Montaje de accesorios en la bicicleta. Reloj, reflectantes, luces. Sillitas de 

niños. 

 

El taller; equipamiento básico: 

 Material de reposición para la bicicleta. 

 Herramientas básicas de taller y de excursión. 

 Tornillos de reposición. 

 Bancos de taller. 

 Compresor. 

 Lavadero. 

 Material de mantenimiento de la bicicleta. 
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Transporte en vehículos: 

 En turismos. Accesorios homologados para el transporte de la bicicleta. 

 En autobús. Colocación. Límite de bicis. 

 Furgoneta: Colocación.  Límite según el tamaño de la furgoneta. 

 Tren. Normas de RENFE. Permisos. Colocación. 

 

Almacenaje: almacenaje de las bicis. 

 Colgadas. 

 Con pies individuales.  

 Con parking de bicis.  

A nivel organizativo, los contenidos los distribuiríamos de la siguiente manera: 

U.D. 1.- LA BICICLETA 

 

TEMA 1: BREVE HISTORIA DE LA BICICLETA. 

 

TEMA 2: DIFERENCIAS ENTRE BICICLETA DE CARRETERA Y MONTAÑA. 

 

TEMA 3: ANATOMIA DE LA BICICLETA (Partes y Componentes) 

 

TEMA 4: MODALIDADES DE MTB (BTT) 

1. Descenso.  

2. Enduro. 

3. Cross country.  

4. All mountain. 

U.D. 2.- EL CICLISTA y SU MOCHILA 
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TEMA 5: EL CICLISTA  

1. Indumentaria y equipamiento de seguridad. 
2. Lesiones típicas 
3. Nociones básicas de entrenamiento  

 

TEMA 6: LA MOCHILA  

U.D. 3.- AJUSTE DE LA BICI AL USUARIO Y BASES para la CONDUCCIÓN. 

 

TEMA 7: ADECUACIÓN DE LA BICICLETA AL USUARIO  

1. La talla de la bicicleta.  
2. Ajuste de la altura del sillín.  
3.  Altura del manillar e inclinación de las manetas de freno. 

 

TEMA 8: BASES para la CONDUCCIÓN de la BICICLETA 

1. Posición sobre la bici. 

2. Uso correcto de las marchas. 

3. Uso adecuado del freno. 

4. La cadencia de pedaleo ajustada al terreno y al usuario. 

 

U.D. 4.- CONDUCIR AL GRUPO. 

 

TEMA 9: NORMAS DE TRÁFICO que afectan a los ciclistas. 

TEMA 10: NORMAS DE CIRCULACIÓN INTERNAS, para el control del grupo. 

TEMA 11: PRESENTACIÓN de la ACTIVIDAD (Briefing) 

TEMA 12: DINAMIZACIÓN DEL GRUPO  

1. Ejercicios de calentamiento y vuelta a la calma 
2. Juegos de familiarización. 
3. Técnica a partir de actividades lúdicas (circuitos). 
4. Carrera de orientación. 
 

TEMA 13: MODALIDADES DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS 
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U.D. 5.- ELABORACIÓN DE ITINERARIOS:  

 

TEMA 14: ELABORACIÓN FICHA TÉCNICA. 

TEMA 15: GPS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS sobre cálculos de rutas. 

 

U.D. 6.-  MANTENIMIENTO DE LA BICICLETA 

 

TEMA 16: LIMPIEZA y ENGRASE de la BICICLETA  

1. La limpieza 

2. Lubricación y engrase 

TEMA 17: REVISIÓN de la BICICLETA 

 

U.D. 7.- MECÁNICA DE LA BICICLETA. 

 

TEMA 18: EL PINCHAZO. 

TEMA 19: AJUSTE DE CAMBIOS. 

TEMA 20: AJUSTE DE FRENOS. 

TEMA 21: MECÁNICA AVANZADA: reparar la cadena, montaje del pedalier, 

montaje de pastillas de freno, centrar una rueda, ajuste de la dirección, ajuste 

de suspensión. 

TEMA 22: LAS HERRAMIENTAS (aprendemos su uso a través de la práctica) 

 

U.D. 8.- TÉCNICA AVANZADA 

TEMA 23: TÉCNICAS para maximizar la eficiencia y la seguridad. 

1. Técnica de pedaleo  
2. Superación de obstáculos 
3. Maniobras de frenada y derrapaje. Curvas cerradas.  
4. Precauciones especiales: caídas 
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3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 

 

FUNDAMENTACIÓN: señalar que desde el primer día se empiezan a hacer 

salidas con la bicicleta, por tanto resulta muy difícil seguir el orden de las 

unidades didácticas y de los diferentes temas puesto que se priorizan 

contenidos al principio ya que los alumnos necesitan tener unos conocimientos 

básicos para empezar a salir en bicicleta con seguridad. Aunque sí que es 

cierto que lo ideal sería empezar por los contenidos teóricos y una vez 

asimilados ponerlos en práctica durante las salidas, se intentará seguir un 

orden de los contenidos para que los alumnos conozcan la bicicleta y puedan 

ser autónomos para posteriormente comenzar a guiar.   

Aprovecharemos los meses de octubre, noviembre, y diciembre hasta la 

llegada del frío invernal, para acumular un bagaje importante de experiencia 

práctica en salidas de bicicleta. Sobre todo a nivel físico técnico, de una 

manera progresiva y sin saturar con rutas demasiado exigentes de entrada. 

Previamente se habrá realizado en primer lugar una mínima familiarización  

así como una evaluación inicial físico-técnica, y se establecerá 

posteriormente una base conceptual básica que contemple varios aspectos: 

 

- Que el grupo funcione dentro de unos criterios de orden y SEGURIDAD 

(premisas en torno a los elementos obligatorios de seguridad, material 

que cada alumno debe transportar, forma de circular del grupo, y de la 

persona en el grupo). 

- Que cada individuo del grupo sea autónomo en cuanto a MECÁNICA 

BÁSICA (pinchazos, reglajes de frenos en ruta, y reparaciones básicas 

de emergencia). 

 

 El bagaje de los dos primeros meses nos tiene que servir en primer lugar 

para coger una base física que nos permita afrontar las salidas más exigentes. 

Por otra parte será el momento para complementar las salidas con los primeros 
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contenidos a nivel conceptual (preparación y revisión de las bicicletas para una 

salida, mecánica básica, primeras nociones de técnica de manejo de la 

bicicleta, de la conducción de los grupos, de la legislación de seguridad vial 

referida a las bicicletas, etc.). 

A partir de enero aproximadamente, se volcará la atención en una parte 

más teórica, desde la mecánica más en profundidad, a la historia de la 

bicicleta. Siempre que el tiempo lo permita se seguirán realizando salidas con 

tal de no perder la forma física conseguida, será el momento de realizar una 

mayor concreción de las  técnicas de conducción de grupos. 

A lo largo del curso los alumnos ejercerán como guías. Las conducciones 

de grupo se llevarán a cabo en parejas o en tríos, según estime conveniente 

partiendo del nivel de los alumnos, pero preferiblemente en tríos para 

aprovechar más el tiempo en dar contenidos que tienen poco tiempo para 

impartirse. Estas tendrán lugar una vez se hayan sentado las bases mínimas 

para ello, empezando a principios de febrero. Todas ellas ordenadas por 

dificultad físico-técnica. 

 

En las conducciones pasaremos a requerimientos ya próximos a los que el 

alumno encontrará en su trabajo como guía: ser capaz de planificar una salida, 

y ser responsable de un grupo, con todo lo que conlleva conducir el grupo 

(hacerse responsable de la mecánica de todo el grupo, tomar decisiones en 

caso de no poder continuar,  documentar las salidas con información cultural o 

paisajística,…).  La exigencia para cada grupo dependerá del momento en el 

que le toque conducir, siendo más exigentes con los últimos puesto que 

partirán de más conocimientos y de las experiencias positivas y negativas de 

sus compañeros que ya han conducido. 

En marzo o abril se realizará la actividad habitual de conducción con 

Bachillerato, siendo un elemento evaluativo más.  

Para mayo se realizará la travesía de 2 ó 3 días de duración, aprovechando 

partes de recorridos de la Zona Zero.  
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  Para final de curso reservamos la evaluación final de la condición 

física y técnica, buscando la ascensión por terreno de montaña y empleando 

la misma que en la evaluación inicial. 

   

 A modo de conclusión final, decir que se combinara “práctica” y “teoría” 

siempre que sea posible.  

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

 Esta asignatura se dará en bloques de 5h seguidas a la semana,  

acabando las clases a finales de mayo. La travesía está prevista para finales 

de mayo. 

Un poco a grandes rasgos y sin que deba interpretarse como una 

temporalización fija, puesto que depende en gran medida de la climatología, y 

por otra parte de las características y evolución del grupo, este sería el 

desarrollo en el tiempo de los contenidos a trabajar: 

 

SEPTIEMBRE 

 

- Semana 1: presentación del modulo 
- Semana 2: Normas de circulación y material/ Salida 1: Evaluación 

inicial: Circuito de habilidad y juegos 
 

 

OCTUBRE 

- Semana 1: Reglaje básico / Salida 2: Ainsa – Boltaña – Ainsa 
- Semana 2: Anatomia de la bicicleta / Salida 3: Ainsa – Boltaña – Guaso 

- Grado  
- Semana 3: Bases para la conducción / Salida 4: Ainsa –  Ermita Santa 

Ana – Pueyo – Soto, descenso por la ruta de saltos –GR19- (Margas). 
TÉCNICA. 
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- Semana 4: Bases para la conducción / Salida 5: Ainsa – las Cambras – 
el Turmo 

- Semana 5: Técnica avanzada (Martin Campoy) / Salida 6: práctica de la 
técnica 

 

NOVIEMBRE: 

 

- Semana 1: Mantenimiento de la bicicleta (limpieza y engrase)/ Salida 7: 
Aínsa – La Torrecilla 

- Semana 2: Revisión de la bicicleta / Salida 8: Aínsa – Labuerda – 
Mayorcas 

- Semana 3: El pinchazo / Ajustes de cambios y frenos (Practica en el 
taller) 

- Semana 4: Revisión de la bicicleta (Practica en taller) / Salida 9: Aínsa – 
Cruz cubierta a abrevadero de Boltaña 

       

DICIEMBRE: 

 

- Semana 1: Mantenimiento de la bicicleta (repaso en taller de todo lo 
visto)/ Salida 10: Buixetar – Ainsa por collado de los muertos 

- Semana 2: Evaluación 
- Semana 3: Evaluación 

ENERO: 

 

- Semana 1: Historia de la bicicleta, tipos y modalidades. Herramientas / 
Salida 11: Santa Catalina Planillé completo 

- Semana 2: Mecánica avanzada (Ángel) /Práctica en taller 
- Semana 3: Mecánica avanzada (Ángel) /Práctica en taller 
- Semana 4: Elaboración ficha técnica y GPS /Salida 12: Mol granja – 

Margurgued – Mon villa - Guaso 

FEBRERO: 

 

- Semana 1: Presentación de la actividad y modalidades de conducción / 
Salida 13: Ainsa – Barranco Soto – Buix – Soto – Band lands 

- Semana 2: Dinamización del grupo / Salida 14: Juegos en el castillo de 
Ainsa (parking) 

- Semana 3: Conducción grupo 1 
- Semana 4: Conducción grupo 2 
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MARZO 

 

- Semana 1: Conducción grupo 3  
- Semana 2: Conducción grupo 4 
- Semana 3: Evaluación 
- Semana 4: Evaluación 

 

ABRIL 

 

- Semana 1: Conducción grupo 5 
- Semana 2: Conducción grupo 6 
- Semana 3: Conducción con Bachillerato 

 

MAYO 

- Semana 1: Conducción grupo 7 
- Semana 2: Travesía de dos días 
- Semana 3: Evaluación 
- Semana 4: Evaluación 
 

JUNIO 

 

Evaluación extraordinaria 
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DETALLE DE LAS SALIDAS EN BICICLETA: 

  

 La siguiente propuesta es solo de carácter orientativo, en cualquier 

momento se podrá modificar el orden de las salidas e incluso el número 

de salidas por mes e itinerarios, ya sea por el estado de la pistas, por 

condiciones meteorológicas adversas, porque así lo requiera el 

alumnado,…, en definitiva, cuando el profesor lo estime oportuno. 

 

SEPTIEMBRE:  

 

SALIDA 1: Castillo Ainsa  (Familiarización - juegos y circuitos de habilidades-) 

 

OCTUBRE 

 

SALIDA 2: Ainsa – Boltaña – Ainsa (Evaluación inicial físico- técnica). 

SALIDA 3: Ainsa – Boltaña – Guaso - Grado 

SALIDA 4: Ainsa –  Ermita Santa Ana – Pueyo – Soto, descenso por la ruta de 

saltos –GR19- (Margas). TÉCNICA. 

 

SALIDA 5: Ainsa – las Cambras – el Turmo 

SALIDA 6: Tecnica 

 

NOVIEMBRE 

 

SALIDA 7: Aínsa- la Torrecilla  

SALIDA 8: Aínsa – Labuerda - Mayorcas  

SALIDA 9: Aínsa- Cruz cubierta a abrevadero de Boltaña  

 

DICIEMBRE 
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SALIDA 10: Buixetar – Ainsa por collado de los muertos  

 

ENERO 

 

SALIDA 11: Santa Catalina Planillé completo   

SALIDA 12: Mol granja- Margurgued – Mon Villa - Guaso 

 

FEBRERO: 

 

SALIDA 13: Ainsa – barranco soto – buix – soto – bad - lands 

SALIDA 14: Aínsa- Buixetar -Sarrau Chico- Casa a Nata- Aínsa (a determinar) 

SALIDA 15: Orientación por la Fueva en BTT. (a determinar) 

SALIDA 16: Aínsa- San Vicente de Labuerda- Aínsa (a determinar) 

 

 

MARZO 

 

SALIDA 17: Aínsa-Selva de Banastón-Aínsa  (a determinar) 

SALIDA 18: Aínsa-Santa María de Buil-Aínsa. (a determinar) 

 

 

ABRIL 

 

SALIDA 19: Jánovas-Fiscal-Lacort (a determinar) 

SALIDA 20: a determinar 

SALIDA 21: conducción Bachillerato. 
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MAYO 

 

SALIDA 22: a determinar 

SALIDA 23: TRAVESÍA FINAL EN 2 ETAPAS (con o sin pernoctación): a 

valorar, tanto el lugar como su realización pudiendo ser una opción: 

 

Aínsa- Griebal- por GR 19- Brruis - Ligüerre de Cinca 

Ligüerre de Cinca – Lamata- Castejón de Sobrarbe- Camporrotuno-

Aínsa. 

 

 

4. – PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

A grandes rasgos las metodologías empleadas de la asignatura pretenderán: 

1- Ser significativas: que permitan establecer relaciones entre los 

conocimientos y experiencias previas y los nuevos conocimientos. 

2- Ser integradoras: que tenga en cuenta las peculiaridades del grupo y 

ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

3- Ser participativas,  fomentar la participación y el trabajo cooperativo. 

4- Ser activa: aprendizaje a través de las experiencias, con el alumno 

como elemento más importante del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Se procurará combinar diferentes metodologías dentro de una misma 

unidad didáctica para darle una mayor riqueza. Los métodos de instrucción 

directa sólo se llevaran a cabo en soluciones de probado rendimiento. El 

método de asignación de tareas favorece el desarrollo del trabajo 

individualizado. 
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 Los métodos de búsqueda (descubrimiento guiado, resolución de 

problemas) son más enriquecedores por el proceso de reflexión y búsqueda 

que realiza el alumno para encontrar la mejor solución. Procuraremos emplear 

estos métodos siempre que los contenidos y objetivos lo aconsejen. La 

asignatura es presencial, y lo es porque su fundamento es lograr que los 

alumnos en primer lugar sean capaces de interpretar al menos de manera 

virtual las deficiencias que una determinada discapacidad provocan de cara a 

un individuo o individuos que estén en nuestro grupo de trabajo, sabiendo 

encontrar y poner en práctica las soluciones pertinentes. Para ello se requiere 

una experiencia práctica, y una interiorización de cada uno de los contenidos. 

Serán valoradas muy positivamente la iniciativa de los alumnos, la participación 

activa, la inquietud por asimilar los diversos contenidos, como indicadores de 

que se está aprovechando el tiempo de práctica programado para llegar a tener 

controladas las capacidades terminales previstas para final del curso. 

 

 También utilizaremos la enseñanza recíproca por sus valores a nivel 

actitudinal y la microenseñanza para trabajar de forma más individualizada con 

alumnos de diferentes niveles. Se valorará el trabajo en equipo como método 

de importancia en el cumplimiento de objetivos de carácter actitudinal, 

especialmente. 

  

 Se intentará aprovechar por otra parte las clases prácticas para 

complementar los contenidos conceptuales dados en la teoría, y a la inversa. 

Ante todo los métodos empleados facilitarán el proceso de reflexión del 

alumno/a y  su participación activa en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El profesor deberá ser sólo un orientador del proceso y no un director total.   
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5.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Las “herramientas” mediante las cuales se evaluará en este módulo son: 

  

Contenidos conceptuales: 

1- ENTREGA DE TRABAJOS de algún tema concreto de interés en el 

que se considere oportuno profundizar. Se valorará la riqueza de 

contenidos, la claridad, si se ajusta al esquema de trabajo dado, la 

ortografía y la entrega en la fecha indicada.  

2- PRUEBAS ESCRITAS PARCIALES, PRUEBA FINAL, Y PRUEBA 

EXTRAORDINARIA.  

3- EVALUACIÓN CONTINUA, observación de respuestas a preguntas 

hechas por el profesor en clase, debates de los contenidos conceptuales 

del curso y comentarios hechos en las sesiones.  

 

Contenidos procedimentales: 

1- Realización de TEST INICIAL DE CONDICIÓN FÍSICA. Se 

valorará la situación del alumno/a con referencia al grupo - clase, para 

ver su situación con respecto a los valores mínimos que el Ciclo 

requiere.  

2- Valoración de ejecuciones técnicas en TÉCNICA INDIVIDUAL 

mediante observación sistemática. Al inicio del curso se realizará una 

“prueba” inicial, para detectar niveles y/o deficiencias.  

3- Valoración de la CONDUCCIÓN DE LOS GRUPOS Y ACTITUD 

COMO GUÍA mediante la observación y anotación sistemática. 

4- Valoración del rendimiento FÍSICO-TÉCNICO en las salidas 

realizadas, pruebas, teniendo en cuenta también las posibilidades 

personales. Al final de curso habrá una PRUEBA FINAL. Será la aptitud 
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mínima necesaria para aprobar (sólo se realizará en caso de ser 

necesario – alumno con baja condición física y bajo nivel técnico) 

5- Evaluación recíproca por parte del compañero en las actividades que 

lo aconsejen. 

6- Autoevaluación en situaciones que se consideren interesantes.  

  

Contenidos actitudinales: 

1- Anotaciones diarias en cuaderno del profesor de asistencia a clase. 

Importancia del cuidado y limpieza del material, y de llevar la 

indumentaria y material adecuado en cada salida. 

2- Anotaciones diarias de actitudes destacadas como motivación,  

participación activa, respeto, tolerancia, compañerismo, colaboración 

con los compañeros, recogida del material, puntualidad...). 

3- Práctica de forma habitual y sistemática en horario extraescolar: 

salidas de entrenamiento, competiciones B.T.T.,... relacionadas con 

contenidos dados en clase. 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 En primer lugar para poder llegar a ser evaluado y dada la condición de 

PRESENCIAL DEL CICLO, será condición la asistencia de un mínimo del 60% 

de las clases (si no es así deberá recuperar el módulo asistiendo de manera 

regular en el curso siguiente). Por otra parte y como norma general del I.E.S. 

Sobrarbe, para tener derecho a evaluación continua, se considerará la 

asistencia al 85% del global del número de clases.  

La pérdida del derecho a evaluación continua hará que el alumno se vea 

abocado a la realización de una prueba teórico-práctica final, al margen de 

las realizadas por sus compañeros. No tendrá derecho en este caso a 

valoración de su trabajo en clase. 



Programación didáctica módulo DINÁMICAS DE GRUPO 

 57 

Asistencia a las “clases práctica” Se requiere la asistencia a un mínimo del 

85% de las horas dedicadas a “clases prácticas” (válido tanto por evaluaciones 

como al final del curso). 

Si las causas de la falta de asistencia han sido justificadas el profesor del 

módulo puede exigir (en la medida de lo posible) la realización de las prácticas, 

excursiones, salidas en bicicleta en horario extraescolar para llegar a ese 85%. 

  

 Por otra parte, no se valorará ningún trabajo que se entregue fuera del 

plazo establecido. 

 

La evaluación ORDINARIA, para aquella persona que cumpla con la 

asistencia mínima explicitada en estas líneas, la entenderemos como una 

valoración continua (día a día) del proceso de enseñanza - aprendizaje. A 

diario se tendrán en cuenta aspectos de tipo conceptual (respuestas a 

preguntas hechas en clase, pequeños trabajos,...), procedimental  (planillas de 

observación de habilidades técnicas, resultados de test de rendimiento físico...) 

y actitudinal (motivación, cooperación, respeto,  actitud...).  

Las distintas evaluaciones quedan de la siguiente manera (los porcentajes 

dados a cada apartado podrá variar en función del desarrollo de los 

contenidos): 

Primera evaluación: 

- Conceptos: 40% 

- Procedimientos: 40% 

- Actitudes: 20% 

Segunda evaluación: 

- Conceptos: 50% 

- Procedimientos: 40% 

- Actitudes: 10% 
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Tercera evaluación: 

- Conceptos: 30% 

- Procedimientos: 60% 

- Actitudes: 10% 

* Consideraciones: 

- Obligatorio el 5 en MECÁNICA, para poder hacer ponderación. 

- PRUEBA FINAL a superar en el tiempo indicado, obteniendo la 

calificación de APTO-NO APTO.  

- La TRAVESÍA se deberá finalizar. 

 

 

Las notas de las conducciones por parejas (tanto conceptual, como 

procedimental.) se guardarán hasta final de curso, independientemente de 

haberla realizado en la 1ª, 2ª ó 3ª evaluación. 

 

Teniendo en cuenta que la 3ª evaluación será el momento en el cual 

se darán todas las conducciones (objetivo primordial de este curso y 

elemento que aúna todos los conocimientos adquiridos), ésta tendrá 

mayor peso en la evaluación final. 

 

 Dado que este CICLO es fundamentalmente de tipo procedimental,  este 

apartado tendrá una mayor valoración, sobre todo en la última evaluación.  No 

obstante y buscando una educación integral de la persona se valorarán tanto 

los aspectos conceptuales como los procedimentales y actitudinales. 

 La nota más representativa será la de la  CONDUCCIÓN POR 

PAREJAS. Los alumnos elaborarán una ruta por una zona indicada por el 

profesor, y siguiendo un plan de acción muy detallado que se irá 
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fundamentando a lo largo de todo el curso (EVALUACIÓN CONTINUA). Ese 

trabajo final aglutinará todas las funciones que un guía de grupos en bicicleta 

debe dominar (documentación de la ruta, orientación, manejo del grupo, 

previsión y acción ante posibles emergencias, solución de problemas 

mecánicos, revisión del material individual, transporte y manejo de material de 

grupo y seguridad, sistemas de comunicación entre guías, revisión, supervisión  

y cuidado de las diferentes bicicletas del grupo, etc.) Se planteará a los 

alumnos iniciado el curso para que lo vayan completando a medida que el 

curso avance, de manera que además del resultado final del trabajo, el profesor 

valorará el esfuerzo y evolución de este a lo largo del curso. 

 

La participación en jornadas de muy larga duración que requieran 

importante condición física y técnica, estará limitada a aquellos que  

cumplan unos criterios mínimos de seguridad tanto para ellos mismos, 

como para el resto del grupo, entendiendo que los alumnos que hayan 

faltado a varias de las actividades no cumplirán esos mínimos por falta de 

conocimientos tanto teóricos como prácticos. 

 

           NOTA: En los casos de alumnos/as con problemas físicos (lesiones, ….) 

con el correspondiente CERTIFICADO MÉDICO, serán DISPENSADOS DE 

REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA durante el periodo indicado en el certificado, 

que será renovado si así lo considera el médico. De ninguna forma estarán 

exentos del área por lo que será obligatoria su asistencia a clase y deberá 

ser de forma activa, realizando la labor de cualquier alumno en caso de clase 

teórica, y una ficha de las sesiones prácticas en las que no pueda participar, 

detallando el transcurso de las mismas, los contenidos, y aspectos más 

sustanciales, ya que aunque no se dispongan de datos de contenidos 

procedimentales, serán evaluados y calificados por los conceptuales y 

actitudinales. Si existe lesión o problema de salud grave que imposibilite al 

alumno realizar a al menos un 60% de las clases, a pesar de  las adaptaciones 

pertinentes, lamentablemente este alumno deberá repetir el módulo en cursos 

siguientes. 
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NOTA 2: EL ALUMNO QUE NO MUESTRE UNA CAPACIDAD MADURATIVA 

EN CUANTO A AUTOCONTROL Y SEGURIDAD A LO LARGO DE LAS 

SESIONES, PODRÁ SUSPENDER EL MÓDULO, PUESTO QUE NO PODRÁ 

HACERSE RESPONSABLE DE UN GRUPO DE PERSONAS PARA 

CONDUCIRLO EN BTT. 

 

7.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

 

Antes de la evaluación final, se tendrá derecho a recuperar un parcial, 

siempre que esté debidamente justificado (dormirse no sería justificado), 

pudiendo quedarse con la nota obtenida. De no justificarse la falta de asistencia 

al examen, pasaría a la convocatoria final. 

Existirá derecho a recuperar en EXAMEN FINAL, las pruebas no 

superadas. En el caso de volver a suspender, se podrán presentar a un 

examen de carácter EXTRAORDINARIO. En ambos casos (partiendo de que el 

examen es de “mínimos”, es decir parte de una cierta adaptación) la nota 

máxima que el alumno podrá obtener será de 5.  

No habrá posibilidad de recuperar los pequeños trabajos-deberes del 

“día a día”. Si se manda trabajo para casa es para comentarlo y exponerlo en 

clase, extrayendo conclusiones entre todos. Una vez pasado dicho momento 

no tiene sentido el realizarlo. 

 

Las pruebas prácticas (mecánica, físico-técnica final), se podrán 

recuperar también en convocatoria FINAL, y después en EXTRAORDINARIA.  

 

 En caso de lesión justificada, que impidiese la obtención del 

apto tanto en la travesía final como en la prueba físico técnica, 
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el profesor valoraría la opción de realizar un trabajo teórico-

práctico paralelo a la actividad planteada originalmente, y al 

alcance de las posibilidades del alumno lesionado, siempre y 

cuando el alumn@ haya demostrado un aprovechamiento del 

curso en general. Aunque en principio si la lesión lo permite en 

otro momento el alumno deberá realizar con éxito y de forma 

individual dichas pruebas para poder ser calificado. 

 

8. – MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Disponemos de un aula  exclusiva para el ciclo, que cuenta con una 

parte para las clases teóricas y otra que hace las funciones de taller, para las 

clases de mecánica. Lejos queda ya tener que ir al Pabellón Polideportivo para 

las clases de mecánica y para ir a buscar las bicis para las clases, de manera 

que ahora rentabilizamos mucho más el tiempo. En la parte trasera del aula 

nueva, y en el exterior, hay un espacio donde se ha colocado un grifo para 

poder limpiar las bicis. En el momento, estamos esperando que nos traigan un 

soporte para éstas, ubicado también en este espacio exterior.  

 

También disponemos del Aula de Audiovisuales (para clases puntuales), 

del gimnasio, y de las instalaciones deportivas exteriores, a compartir tanto con 

los alumnos de Secundaria como con los de Primaria. 

 

Por supuesto contamos con el inestimable entorno natural de Aínsa y la 

Comarca del Sobrarbe, para llevar a cabo todas nuestras salidas sobre la 

bicicleta. 

 

Listado de material y recursos didácticos para la asignatura: 

 - 5 bicicletas de Mountain Bike, para el uso por parte de alumnos que lo 

requieran. 
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 - 4 bicicletas viejas algunas enteras, otras despiezadas, para prácticas 

de mecánica. 

 - 4 bancos de trabajo en el taller, 4 pies articulados para el trabajo 

mecánico con las bicicletas.  

 - Todo tipo de utensilios y herramientas de bicicleta para poder realizar 

cualquier procedimiento mecánico con nuestras bicicletas. Estas herramientas 

están depositadas en 3 armarios con candado situados en el propio Taller. 

 - 13 parrillas portaequipajes y 13 soportes para mapas de bicicleta 

Otros: 

 - Material propio del Departamento de Educación Física del I.E.S.:  

brújulas,  picas, bancos suecos, ... 

- DVD´s específicos. 

- Materiales aportados por los alumnos: bicicletas,..... 

 

Material audiovisual: 

- Contamos con ordenador portátil del Ciclo, y proyector para dicho 

ordenador. 

- Contamos con el material audiovisual del centro: reproductor de video y 

monitor de T.V. como recurso para afianzar los contenidos conceptuales.  

- Disponemos de un equipo de sonido exclusivo para Educación Física. 

- Igualmente empleamos la cámara de video como elemento capaz de 

favorecer el conocimiento de resultados, como elemento de evaluación  

y de autoevaluación por parte de los alumnos. 

 Libro de texto: 

No emplearemos libro de texto. 
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9. – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Las distintas salidas de BTT, se consideran desde el curso 2006-2007,  

actividades curriculares de la Programación Didáctica del Ciclo, es decir, no 

existen para este módulo actividades extraescolares como tal. 

 

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Si bien es un aspecto a tener en cuenta en todas las áreas o módulos, 

tiene un sentir de especial relevancia en este módulo. Aquí se aprovecharán 

las deficiencias,  puntuales o no, de los alumnos como un caso más a resolver 

y a adaptar. Así, la atención a la diversidad busca favorecer los ritmos 

individuales de aprendizaje y favorecer que cada alumno se desarrollo dentro 

de toda su potencialidad. Para ello se trata de ajustar la ayuda pedagógica a 

las necesidades específicas de cada alumno, y a la vez contemplar la 

diversidad de motivaciones y capacidades que presentan los alumnos. 

Los procedimientos empleados son: 

 - Graduación de los criterios de evaluación. 

 - Priorización del desarrollo de determinadas capacidades del alumno/a. 

- Adaptación y graduación de objetivos en función de las características 

individuales, si fuera menester. 

Por medio de la intervención pedagógica también contemplamos la 

individualidad del siguiente modo: 

 - Mediante distintas agrupaciones de alumnos 

- Mediante la utilización de distintos niveles de ayuda pedagógica o 

dirección del proceso de aprendizaje. 
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- Elección y utilización de distintos métodos de enseñanza para 

adaptarse a las características individuales y utilización del más 

adecuado para cada tipo de aprendizaje. 

- Se favorecerá la toma de decisiones conforme a los intereses 

individuales, permitiéndose en determinados momentos la optatividad de 

tareas. 

- Se establecerá metodológicamente el trabajo en grupos y mediante 

programas de trabajo individualizados, para adecuarse mejor a las 

características individuales. 

 

Así mismo se pasará a nuestros alumnos un cuestionario para que nos 

faciliten información sobre aspectos de interés acerca de su salud 

(enfermedades, problemas de columna, pies, cardiacos...). 
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0.- INTRODUCCIÓN 
 

 

 En cualquier actividad deportiva, es componente fundamental de la 

profesionalidad el fomento de la participación y la comunicación entre personas 

que deben ser consideradas en grupo, ya que es una constante de la sociedad 

contemporánea la generación de redes comunitarias que faciliten la cohesión 

de las sociedades desarrolladas. Por otra parte, incluso desde una perspectiva 

de rentabilidad empresarial, las ofertas deben orientarse a crear grupos que 

disfruten de las actividades.  

 

Estos profesionales por lo tanto, han de conocer las relaciones, los 

condicionantes internos y externos y la dinámica de creación y desarrollo de los 

grupos humanos, así como dominar las estrategias de comunicación y las 

técnicas para intervenir en la dinámica de los grupos, sabiendo las 

implicaciones que tiene en su actividad profesional específica. De este modo 

logrará mejorar su intervención socioeducativa con personas y facilitará las 

relaciones interpersonales y sociales.  

 

Las herramientas de las que nos va a dotar este módulo serán aplicables 

a cualquiera de los campos profesionales en los que nos movamos, dentro del 

mundo de la conducción de actividades físicas en el medio natural. Aunque es 

imprescindible conocer y haber practicado gran diversidad de dinámicas 

grupales, el carácter de cada uno nos hace llevar a cabo la función de 

dinamización (y animación) de diferente manera y hay cosas que no se 

aprenden o por lo menos no en 65 horas. 

 

 Definiremos “DINÁMICA DE GRUPO”, como la “forma de evolucionar 

del grupo como sistema de elementos conexionados, con una situación de 

posición/status y roles, y con una serie de inputs1 y outputs2 que modifican 

sus procesos”.  

 

 Dicho de otra manera, la dinámica de un grupo se refiere a la forma en la 

que éste responde a los distintos estímulos (externos e internos al grupo), a 

la forma en la que actúa (asumiendo distintos roles) Nosotros como guías o 

                                                           
1 Inputs: estímulos que el grupo recibe (consignas del profesor,…)  
2 Outputs: reacciones que se producen en el grupo ante un estímulo. 
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conductores de grupo, estaremos siempre controlando esta dinámica, ya sea 

en la propia actividad de conducción (BTT, senderismo,…), en los tiempos 

libres, en el transporte del grupo al lugar en el que se desarrolla la actividad o 

al alojamiento,… Así pues, las técnicas grupales no son sólo juegos o 

actividades que planteamos en los tiempos libres (que también son muy 

interesantes); deben suponer algo más. Existen también otro tipo de 

actividades, que consideraremos de animación, muy útiles para conseguir un 

buen clima de trabajo y que enriquecen nuestra labor. 

 

El módulo, además de ofrecer un amplio repertorio de posibles 

actividades a utilizar con vuestros grupos, va a intentar constituir en vosotros la 

capacidad de manejar la dinámica de manera productiva, generando esos 

“juegos” o “actividades” adecuados a las particularidades de cada grupo, en 

cada momento, según las condiciones ambientales y temporales, según el 

objetivo,… (Criterios de selección de dinámicas) También pretende facilitar las 

situaciones necesarias para asumir la función de líder que posteriormente 

deberán desempeñar los alumnos en su labor como monitores o guías. 

 

Nuestro interés será el de que en todo momento el grupo esté realizando 

la actividad que nosotros hayamos planificado, de forma segura y eficiente. 

En nuestra mano está analizar si nos hemos equivocado en la planificación y 

cómo podemos (sobre la marcha o en ocasiones posteriores) ir corrigiendo 

aspectos de ésta. Sobre todo, busca despertar en los alumnos/as una visión 

crítica para poder optimizar al máximo las dinámicas y los juegos de animación. 

 

Por lo tanto, este módulo no solo consiste en venir a clase a participar de 

forma activa en posibles técnicas grupales a utilizar en un futuro profesional, 

sino que pretende que los alumnos/as aprendan a seleccionar las técnicas 

adecuadas en función de una serie de criterios, a generar otras dando rienda 

suelta a su creatividad, a exponerlas y “dinamizarlas” con el grupo clase u otros 

grupos,… 

 

También incluiremos un bloque en el que se trabajará posibles 

respuestas como guía ante diferentes situaciones, teniendo en cuenta el grupo 

o individuo, hablaremos de las distintas funciones que debe desempeñar un 

guía, de la comunicación, de las características en los diferentes ámbitos del 

individuo según  su edad, etc. (ver contenidos) 



1.- CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MíNIMOS EXIGIBLES 
(Aparecen subrayados): 
Orden 29 julio, 2005 (Currículo Aragonés) 
 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE APRENDIZAJE MINIMOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

7.1. Analizar los factores 

psicosociológicos que pueden 

incidir en la conducción de 

actividades físico-deportivas. 

- 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. 

- Explicar la importancia de los ingredientes de riesgo, 

aventura y evasión dentro de la sociedad actual y 

reconocer los límites para prevenir conductas 

temerarias, patológicas o ilegales en animación. 

- Valorar la importancia social del ocio y del turismo y 

explicar su relación con las AFD. 

 

- Características fundamentales etapas del 

desarrollo humano. 

 

- Prueba escrita 
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7.2. Analizar la dinámica 

interna de los grupos 

describiendo los roles, 

relaciones y problemas 

característicos. 

- 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 observación del funcionamiento de 

un grupo. 

 

 

 

 

- Contrastar los distintos estilos de ejercer 

liderazgo. 

 

- Cualidades que se requieren del 

conductor.  

 

- Roles tipo de los integrantes de un 

grupo.  

 

- Prueba escrita y 
registro anecdótico 

 

- Observación y 
registro anecdótico 
 

- Prueba escrita y 
registro anecdótico 
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7.3. Caracterizar y aplicar 

diferentes procedimientos 

y/o técnicas de animación de 

grupos. 

- Contrastar los diferentes estilos de resolución de 

problemas/conflictos así como sus respectivas 

etapas y el rol que debe ejercer el animador en 

cada una de ellas. 

- Describir los procesos para implementar las distintas 

técnicas y procedimientos de animación de grupos 

y aplicarlos, en simulaciones, justificando cada una 

de las decisiones e intervenciones. 

- A partir de un caso de dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, tras analizarlo, 

justificar la propuesta de intervención. 

- Ante supuestos problemas en el seno de un grupo 

suficientemente caracterizados, simular la 

aplicación de las etapas para la toma de decisiones, 

justificando las opciones seleccionadas. 

- En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica 

de grupos y procedimientos de animación. 

- Justificar y valorar la importancia de una actitud 

empática y tolerante en el animador y describir los 

comportamientos que la caracterizan. 

 

- Resolución de problemas/conflictos y rol 

que debe ejercer el animador. 

 

 

- Ante supuestos problemas en el seno de 

un grupo suficientemente 

caracterizados, simular la aplicación de 

las etapas para la toma de decisiones, 

justificando las opciones seleccionadas. 

- En simulación, aplicar distintas técnicas 

de dinámica de grupos y procedimientos 

de animación.  

- Justificar y valorar la importancia de una 

actitud empática y tolerante en el 

animador y describir los 

comportamientos que la caracterizan. 

 

- Prueba escrita, 
observación y registro 
anecdótico 

 

- Observación y registro 
anecdótico 

 

 

 

- Trabajo escrito, 
ejecución,  
observación y registro 
anecdótico 

- Observación, 
ejecuciones técnicas y 
registro anecdótico 
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7.4. 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. 

- 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. 

- Identificar las interferencias que dificultan la 

comprensión del mensaje. 

- Confeccionar fichas, «dossiers» 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. 

- Identificar recursos externos que puedan facilitar 

información sobre la actividad. 

- Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación 

verbal o gestual adecuadas al contexto situacional. 

- En un supuesto en el que se identifiquen 

adecuadamente el contexto, la finalidad y el 

contenido del mensaje, justificar la selección del 

- Identificar el tipo de comunicación 

utilizado en un mensaje y las distintas 

estrategias empleadas para conseguir 

una buena comunicación. 

- Identificar las interferencias que 

dificultan la comprensión del mensaje. 

- Seleccionar y utilizar las técnicas de 

comunicación verbal o gestual 

adecuadas al contexto situacional. 

 

- En un supuesto en el que se identifiquen 

adecuadamente el contexto, la finalidad 

y el contenido del mensaje, justificar la 

selección del medio adecuado y simular 

su transmisión. 

 

- Ejecución, observación 
y registro anecdótico 

 

 

- Prueba escrita 
 

- Ejecución, observación 
y registro anecdótico 

 

 

- Ejecución, observación 
y registro anecdótico 
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medio adecuado y simular su transmisión. 

 

7.5. Analizar y aplicar las 

técnicas de reunión de grupo 

para mejorar el trabajo en 

equipo. 

- Identificar los métodos de toma de decisión por parte 

del grupo.  

- Realizar diversos tipos de reuniones adaptadas a 

posibles situaciones durante el desarrollo de 

actividades en el medio natural. 

- Aplicar de forma práctica las técnicas de trabajo en 

equipo. 

 

- Identificar los métodos de toma de 

decisión por parte del grupo. 

- Realizar diversos tipos de reuniones 

adaptadas a posibles situaciones durante 

el desarrollo de actividades en el medio 

natural. 

 

- Aplicar de forma práctica las técnicas de 

trabajo en equipo. 

 

- Observación y registro 
anecdótico 

- Ejecución, observación 
y registro anecdótico 
 

 

 

- Ejecuciones técnicas 
 

7.6. Planificar y adaptar 

actividades en el medio 

natural, describiendo la 

población a la que va dirigida, 

sus objetivos, métodos, 

temporalización de las 

actividades y evaluación de 

sus resultados. 

- Describir los objetivos, métodos a utilizar, 

temporalización de las actividades, y la evaluación  

de los resultados en diversos supuestos prácticos 

de actividades en el medio natural.  

- Elaborar supuestos prácticos para acampadas fijas e 

itinerantes. 

- Describir los objetivos, métodos a 

utilizar, temporalización de las 

actividades, y la evaluación  de los 

resultados en diversos supuestos 

prácticos de actividades en el medio 

natural. 

 

- Trabajo escrito 



Programación didáctica módulo DINÁMICAS DE GRUPO 

 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.-CONTENIDOS. 
 

 a) FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS Y SOCIOLÓGICOS 

BÁSICOS APLICADOS A LA CONDUCCIÓN DE AFD: 

 

Desarrollo evolutivo. Características de las distintas etapas en relación con la 

participación.  

Psicología del grupo. Individuo y grupo. Grupo de pertenencia y grupo de 

referencia. 

Motivación, actitudes, emoción y sensación. 

Sociología del ocio, tiempo libre, turismo y deporte. 

Educación no formal y actividades físico-deportivas. 

 

b) DINÁMICA Y DINAMIZACIÓN DE GRUPOS: 

 

El grupo. Identidad de grupo. Organización grupal. 

Técnicas de dinamización de grupos. 

Juegos aplicados a las actividades en el medio natural. 

Técnicas de recogida de datos. 

La ventana de Johari.  

 

c) TRABAJO EN EQUIPO: 

 

La reunión como instrumento de trabajo. Dificultades y aspectos a mejorar. Toma 

de decisiones. 

Reuniones de grupo: entrevista de grupo, reunión-discusión, reunión informativa, 

lluvia de ideas. Otras técnicas para el trabajo en grupo: juego de roles, coloquio, 

simposio, entrevista, T- Group, Philips 6´6, psicodrama. 
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d) LOS ROLES GRUPALES: 

 

Concepto de rol. Tipos de roles más frecuentes en los grupos.  

Concepto de posición grupal, status. 

 

e) TIPOS DE LIDERAZGO:  

 

El líder en la dinámica del grupo. Líder de tarea, líder socioemocional,… 

Estilos de autoridad en el grupo: estilo autoritario, estilo democrático y estilo 

permisivo o “laissez faire”. 

 

f) SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y TOMA DE DECISIONES: 

 

Proceso para la resolución de problemas. 

Factores que influyen en una decisión. 

Métodos más usuales para la toma de decisiones en grupo. Fases en la toma de 

decisiones. 

 

g) EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MEDIO 

NATURAL: 

BASES PARA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE UN 

GRUPO: 

 

Población a la que va dirigida, análisis de la realidad  y de los recursos 

disponibles. 

Objetivos a conseguir. Características de los objetivos. Grado de concreción de 

los objetivos: generales, específicos, operativos. 

Temporalización de las actividades a desarrollar. 

Metodología. Criterios metodológicos en función de las etapas del grupo. 
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Evaluación y seguimiento. Técnicas de evaluación. 

Aplicación del proceso de planificación en supuestos prácticos de actividades en 

el medio natural. 

h) COMUNICACIÓN: 

Tipos de comunicación. Comunicación verbal y no verbal. Niveles en la 

comunicación interpersonal. Etapas de un proceso de comunicación. Canales de 

comunicación. Emisor, receptor, mensaje. 

Retroalimentación o Feedback. 

Desarrollo de las habilidades para la emisión-recepción de los mensajes. 

El análisis transaccional como método de análisis de la comunicación. 

Dificultades/barreras en la comunicación. Tensiones, conflictos, interferencias 

emocionales y mecanismos de defensa. 

Juegos y ejercicios para conocer y mejorar la comunicación en el grupo. 

 

i) LOS GRUPOS EN EL MEDIO NATURAL: 

Comportamientos y relaciones tipo. Rivalidad, cohesión. 

Las situaciones de conflicto y crisis en el medio natural. Análisis según grupos de 

edades. Juegos de relajación. 

Factores motivantes, los ingredientes de emoción, riesgo y aventura en las 

actividades en el medio natural. Juegos de aventura. 

Generación de actitudes específicas a las actividades y control de los riesgos. 

 
Se intentará ordenar los contenidos en los siguientes temas: 

 

• TEMA 0: INTRODUCCIÓN. 
• TEMA 1: EL GRUPO. 
• TEMA 2: TÉCNICAS GRUPALES. 
• TEMA 3: ETAPAS DEL DESARROLLO HUMANO. 
• TEMA 4: PLANIFICACIÓN DE AAFFMN. 
• TEMA 5: CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR DE GRUPOS. 
• TEMA 6: LA COMUNICACIÓN. LA ASERTIVIDAD. 
• TEMA 7: LOS GRUPOS EN EL MEDIO NATURAL. 
• TEMA 8: EL TRABAJO EN EQUIPO. 
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3.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 

 

 Desde el principio vamos a combinar el contenido teórico con su 

aplicación práctica, conociendo y vivenciando diferentes dinámicas de 

interacción con el grupo con el propósito de conseguir distintos objetivos 

(dinámicas de presentación, de conocimiento, de cohesión, de confianza, de 

relajación,…) partiendo siempre de la participación activa del alumno. 

 

 Normalmente el proceso será el de vivenciar dinámicas concretas 

propuestas por la profesora, para posteriormente contextualizarlas 

conceptualmente, y finalmente dar un tiempo para el trabajo personal, y a partir 

de allí experimentar las creaciones de los alumnos referidas a ese contenido. 

 

 La carga horaria semanal es de 2 horas desde septiembre hasta 

mediados de junio, dando un total de 65 horas. 

 

Se hará lo posible, para no repetir contenidos que se abordan en otras 

asignaturas, por coordinarse con las profesoras de Desplazamiento, estancia y 

seguridad en el medio terrestre y Conducción de grupos en bicicleta. 

 

Además, se intentará contar con la colaboración de algunas entidades o 

personas que puedan aportar a la asignatura un valor añadido, en cuyo caso se 

avisará con suficiente antelación a los alumnos/as para no perder ese 

contenido irrecuperable (asistencia obligatoria) 

 

4.-PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

La metodología a emplear podrá variar dependiendo del número de 

alumnos por clase, disponibilidad de material, objetivos de la sesión..., pero a 

grandes rasgos las metodologías empleadas de la asignatura pretenderán: 

 

1- Ser significativas: que permitan establecer relaciones entre los 

conocimientos y experiencias previas y los nuevos conocimientos. 
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2- Ser integradoras: que tenga en cuenta las peculiaridades del grupo y 

ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

3- Ser participativas,  fomentar la participación y el trabajo cooperativo. 

4- Ser activa: aprendizaje a través de las experiencias, con el alumno 

como elemento más importante del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

Se procurará combinar diferentes metodologías dentro de una misma 

unidad didáctica para darle una mayor riqueza. Los métodos de instrucción 

directa sólo se llevaran a cabo en soluciones de probado rendimiento. El 

método de asignación de tareas favorece el desarrollo del trabajo 

individualizado. 

  

 

Los métodos de búsqueda (descubrimiento guiado, resolución de 

problemas) son más enriquecedores por el proceso de reflexión y búsqueda 

que realiza el alumno para encontrar la mejor solución. Procuraremos emplear 

estos métodos siempre que los contenidos y objetivos lo aconsejen y se cuente 

con el tiempo necesario. 

  

También utilizaremos la enseñanza recíproca por sus valores a nivel 

actitudinal y la microenseñanza para trabajar de forma más individualizada con 

alumnos de diferentes niveles. Se valorará el trabajo en equipo como método 

de importancia en el cumplimiento de objetivos de carácter actitudinal, 

especialmente. Siempre y cuando el grupo lo permita, puesto que al contrario 

puede ocasionar más problemas que buenos resultados. 

  

Ante todo los métodos empleados facilitarán el proceso de reflexión del 

alumno/a y su participación activa en el proceso de enseñanza - aprendizaje. El 

profesor deberá ser sólo un orientador del proceso y no un director total.
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5.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

Las “herramientas” para recoger la información de cómo va el proceso 

de E-A y posteriormente analizar los resultados para poder emitir una 

valoración final serán: 

 

 Contenidos conceptuales: 
 

1- Pruebas escritas  
2- Entrega de trabajos: 

a. Fichas de dinámicas grupales. Se valorará que se hayan 
respetado los criterios de selección, la presentación 
(ortografía), la claridad de las explicaciones, si se ajusta al 
esquema de trabajo dado, la entrega en la fecha indicada y, 
sobre todo, el apartado que habla de la evaluación de la 
dinámica y observaciones a tener en cuenta. 

b. Dossier de dinámicas: cada alumno/a deberá entregar un 
dossier con las dinámicas realizadas en clase (según modelo) 
haciendo una valoración de lo comentado al finalizar las 
mismas de cada una de ellas. Se valorará que se entregue 
completo y en la fecha indicada, la presentación (ortografía), la 
claridad de las explicaciones, si se ajusta al esquema de 
trabajo dado, y, sobre todo, el apartado que habla de la 
evaluación de la dinámica y observaciones a tener en cuenta. 

c. Pequeños trabajos-deberes para su posterior utilización en 
clase. 

3- Proyecto individual de dinamización. Siguiendo un guión, el 
alumno/a deberá planificar la dinamización de una actividad concreta 
para el propio grupo u otro. Se valorará la entrega en la fecha 
indicada, que se hayan respetado los criterios de selección de las 
dinámicas, la presentación (ortografía), la claridad de las 
explicaciones, si se ajusta al esquema de trabajo dado y, sobre todo, 
la evaluación de la puesta en práctica. 

4- Planificación de un gran juego para un grupo del centro (trabajo 
en grupo) 

5- Preguntas en clase, debates de los contenidos conceptuales del 
curso y comentarios hechos en las sesiones. 

 

 Contenidos procedimentales: 
 

1- Observación sistemática, registro anecdótico: 

En las dinámicas que presente como dinamizador. Se valorará que se 

tengan en cuenta las indicaciones para una buena comunicación 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA     19-20                                                                                                                     CICLO AFD-

210 

 80 

(comunicación verbal y no verbal), que el alumno asuma su rol de 

liderazgo, que intervenga como dinamizador durante la dinámica y, 

sobre todo, que sepa sacarle partido a la evaluación de la misma. 

En la ejecución del proyecto individual de dinamización se valorará: la 

adecuación de la dinámica (en caso de que haya selección por parte del 

alumno/a), la presentación de la dinámica, del manejo del grupo y, sobre 

todo, de la utilidad que le dé a la evaluación. 

2- Evaluación recíproca por parte del compañero en las actividades 

que lo aconsejen. 

3- Autoevaluación en situaciones que se consideren interesantes.  

 

 Contenidos actitudinales: 
 

1- Anotaciones diarias encuaderno del profesor de asistencia a clase. La 

asistencia es vital para poder seguir la asignatura. 

2- Anotaciones diarias de actitudes destacadas tanto positivas 

(motivación,  participación activa y crítica, respeto, tolerancia, 

compañerismo, colaboración con los compañeros y movilizar el material, 

puntualidad,...) como negativas (no prestar atención a las explicaciones, 

hablar en clase durante las explicaciones, interrumpir innecesariamente, 

no traer los deberes en la fecha indicada, faltas injustificadas,…) 

No se dejará entrar en clase a aquellos alumnos que, sin razón 

justificada o sin previo aviso, entren en clase después de 5  de haberse 

iniciado las mismas, computando como retraso. Si se les dejará pasar 

una vez iniciada la clase, se tomaría como falta computando como tal en 

la suma total de inasistencias. 

Las faltas sin justificar cuentan como un “0” en la nota de clase de 

ese día. 

 

Entonces, como mínimo, hay que asistir al 85% de las clases y de forma 

participativa, entregar los trabajos y deberes solicitados, hacer los exámenes, 

realizar las prácticas de las dinámicas, la del gran juego y poner en práctica 

aquellas actividades que se consideren necesarias. El mero hecho de 

entregarlos no es suficiente, deben ser evaluados como mínimo con un 5, por 

lo que no hay que limitarse a entregar cualquier cosa para salir del paso. 



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA     19-20                                                                                                                     CICLO AFD-

210 

 81 

6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

 En primer lugar para poder llegar a ser evaluado y dada la condición de 

PRESENCIAL DEL CICLO, será imprescindible la asistencia de un mínimo de 

60% de las clases. Por otra parte para tener derecho a evaluación continua, 

será necesario asistir al 85% de las clases. 

Asistencia a las “clases práctica” Se requiere la asistencia a un mínimo del 
85% de las horas dedicadas a “clases prácticas” (válido tanto por evaluaciones 
como al final del curso). 

Si las causas de la falta de asistencia han sido justificadas el profesor del 
módulo puede exigir (en la medida de lo posible) la realización de las prácticas, 
excursiones, salidas en bicicleta en horario extraescolar para llegar a ese 85%. 
 

Además, se avisará con suficiente tiempo a los alumnos/as de las fechas 

en las que tendrán lugar algunas actividades que por su importancia se 

consideran de obligada asistencia. Si se falta a dichas actividades de forma 

injustificada y/o sin avisar, habrá que volver a recuperarlas al curso siguiente. 

 

 En caso de perder el derecho a evaluación continua se deberá realizar 

una prueba teórico-práctica final, al margen de las realizadas por sus 

compañeros, debiendo además asistir a clase para no perder el derecho a ser 

evaluado. 

 

La evaluación ordinaria, para aquella persona que cumpla con la 

asistencia mínima explicitada en estas líneas, la entenderemos como una 

valoración continua (día a día) del proceso de enseñanza - aprendizaje. A 

diario se tendrán en cuenta aspectos de tipo conceptual (preguntas hechas en 

clase...), procedimental  (manejo del grupo,…) y actitudinal (cooperación, 

respeto,...).  

 

 Por otra parte, No se valorará ningún trabajo que se entregue fuera del 

plazo establecido. 

 

 La no realización y entrega de un trabajo escrito o práctico sin justificar 

conlleva a una valoración negativa en el apartado de actitud pero también en la 

nota conceptual y procedimental, por lo que se recomienda firmemente no faltar 
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a clase de forma injustificada y/o no entregar los trabajos o entregarlos 

incompletos/insuficientes (hay tiempo suficiente para entregar un boceto antes 

de la fecha de entrega para que con los correspondientes feedbacks el trabajo 

sea suficiente) 

 

En las evaluaciones intermedias, la nota de la asignatura será orientativa 

(nota del examen escrito) puesto que no se cuenta aún con todos los trabajos y 

pruebas para realizar la evaluación continua que se especifica más abajo. 

 

 Por lo tanto hasta final de curso no se contará con la calificación final de 

la asignatura en la que los criterios de calificación serán los siguientes: 

Contenidos conceptuales: 40 % 

   Contenidos procedimentales: 40 % 

   Contenidos actitudinales: 20 % 

NOTA 1: será necesario sacare un 5 en cada apartado para poder hacer la 

media. 

NOTA 2: En los casos de alumnos /as con problemas físicos, con el 

correspondiente certificado médico, serán dispensados de realizar 

actividad física, que no de asistir a clase, realizando fichas de las sesiones 

prácticas en las que no pueda participar, detallando el transcurso de las 

mismas, los contenidos, y aspectos más sustanciales.  

 

7.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Disponemos de un aula exclusiva para el ciclo. Se cuenta con el 
equipo propio del aula para las sesiones teóricas  y con las instalaciones 
exteriores del I.E.S. Sobrarbe, el gimnasio y sus materiales para el 
desarrollo de las sesiones prácticas. 
 
 Los contenidos teóricos se desarrollan a través clases magistrales.  
 
 Se cuenta con los ordenadores de la Biblioteca y la sala de 
informática (con conexión a internet) para trabajar o hacer consultas. 
 
 No se cuenta con bibliografía específica en el centro pero sí 
encontramos algunos libros útiles en la biblioteca municipal de Aínsa. 
Tampoco se cuenta con temario específico pero se facilitará la toma de 
apuntes e incluso los documentos proyectados en formato digital a través 
de la web del IES. 
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8.- ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

En caso de suspender la asignatura, se recuperarán aquella/s parte/s 

suspendidas siempre que esté debidamente justificado (dormirse no sería 

justificado), pudiendo quedarse con la nota obtenida. De no justificarse la falta 

de asistencia al examen o prueba, pasaría a la convocatoria final pudiendo 

obtener solamente una nota de 5. 

 

Los trabajos marcados con asterisco son obligatorios, de manera que si 

alguien no entrega mínimamente correcto y pone en práctica alguno de ellos en 

la fecha indicada sin causa justificada tendrá que realizar el trabajo extra que 

se le indique, apareciendo suspensa la evaluación correspondiente. 

 

En el caso de suspender algún trabajo o práctica necesario para poder 

mediar, éste será devuelto al alumno/a para su reestructuración (completando 

o rellenando algún apartado concreto). Si se devuelven, la nota máxima será 

de 5 y aparecerá la evaluación correspondiente suspensa. Si este intercambio 

se produce antes de la fecha de entrega no tendrá repercusión en la nota final 

del trabajo. 

 

En caso de suspender la evaluación continua, el alumno/a tiene derecho 

a una evaluación FINAL y en el caso de volver a suspender a una de carácter 

EXTRAORDINARIO. En ambos casos la nota máxima que se podrá obtener 

será de 5 y se presentarán los trabajos o realizarán las pruebas que queden 

pendientes y/o se estimen oportunas. 

 

En el caso de alumnos repetidores de otros cursos se valorará de forma 

individualizada su formación en el curso anterior para indicarle cuáles serán los 

apartados que tiene que recuperar, pudiendo tener que repetir la asignatura 

completa con asistencia incluida o realizar solamente alguno de los trabajos 

teórico-prácticos / examen de la asignatura. 

 

*En el caso de la pérdida de evaluación continua por asistencia a menos del 

85% de las sesiones de carácter PRÁCTICO, se podrá indicar al alumno que 

deberá realizar una prueba de carácter FINAL. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

CICLO FORMATIVO DE CONDUCCIÓN DE GRUPOS EN ACTIVIDADES 

FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL 

 

MÓDULO: ACTIVIDADES FÍSICAS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR:  RAQUEL GALLARDO JULIÁN 

I.E.S. SOBRARBE 2019-2020 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nos encontramos ante un módulo en el que, en primer lugar, trataremos 

de establecer una terminología adecuada partiendo de una evolución histórica 

de los conceptos que estudiaremos en distintos ámbitos (social, educativo,…) 

Analizaremos después los distintos tipos de discapacidades, conociendo 

sus causas,  qué características generales presentan, si existen o no por norma 

general contraindicaciones para la práctica deportiva y cuáles son las medidas 

que nosotros, como técnicos deportivos, podemos tomar al respecto tanto en el 

trato como para adaptar nuestras actividades a las personas con distinta 

funcionalidad, tanto en actividades exclusivas como inclusivas. 

También es importante sensibilizarse ante la situación actual, para lo 

que se utilizarán varios documentales y vídeos con su posterior debate 

colectivo o reflexión individual, visitas de especialistas y salidas a centros 

especializados. 

Es difícil recrear en la práctica el mundo de las personas con distinta 

funcionalidad, y menos sin material adecuado, ni los agentes fundamentales, 

las personas, por lo que nos basaremos fundamentalmente en la teoría y la 

mayor parte de las prácticas serán “supuestos”, situaciones recreadas que 

necesitan de la participación activa y seria de los alumnos/as. 

De todas formas, se intentará hacer una o más salidas en las que 

podamos tener contacto con personas con distinta funcionalidad y trabajadores 

de centros especializados en este sector de la población. También se intentará 

contar con la colaboración de la Fundación FDA como en años anteriores para 

abordar el tema de las barreras, tanto a nivel teórico como práctico. 

Se intentará dar una visión general de los deportes adaptados y los 

deportes específicos partiendo de una evolución histórica de las 

paraolimpiadas



 

1. – CAPACIDADES TERMINALES, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  y RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 
EXIGIBLES: 
Orden 29 julio, 2005 (Currículo Aragonés) 

 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE 

APRENDIZAJE MINIMOS 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

6.1. Analizar las características 

de las personas con 

disminución física, psíquica y 

sensorial con respecto a la 

actividad física y/o deportiva. 

 

 

 

 

 

 

- Describir las características más relevantes 

de los diferentes tipos de disminución. 

- Explicar los diferentes sistemas de 

clasificación y los criterios de valoración 

médico-deportiva. 

- 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. 

- Describir las características más 

relevantes de los diferentes tipos 

de disminución. 

 

 

- 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. 

- Prueba escrita 

 

 

 

 

- Prueba escrita, 

observación 

sistemática y 

registro anecdótico 
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- Ante un supuesto práctico donde se definan 

adecuadamente las características de una 

persona física, psíquica o sensorialmente 

discapacitada: 

 

- Valorar sus posibilidades de movimiento: 

autónomo y/o asistido. 

- Indicar los cuidados específicos necesarios. 

 

 

- Indicar riesgos potenciales en cada 

minusvalía y la manera de solventar las 

diferentes emergencias que se pueden 

presentar. 

- Ante una situación en la que se simulen 

determinadas deficiencias físico-motrices 

realizar la transferencia del individuo de un 

lugar a otro en condiciones adecuadas. 

 

 

- Ante un supuesto práctico donde 

se definan adecuadamente las 

características de una persona 

física, psíquica o sensorialmente 

discapacitada: 

- Valorar sus posibilidades de 

movimiento: autónomo y/o asistido. 

- Indicar los cuidados específicos 

necesarios. 

 

- Indicar riesgos potenciales en 

cada minusvalía. 

 

 

 

 

- Trabajo escrito y 

registro anecdótico 
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6.2. Analizar las condiciones de 

un espacio determinado con el fin 

de proponer adaptaciones que 

den solución a posibles barreras 

arquitectónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Indicar los aspectos más significativos de la 

legislación vigente sobre barreras 

arquitectónicas. 

- En un supuesto escenario de práctica 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. 

 

- Identificar las diferentes barreras 

que obstaculizan el día a día de 

las personas con distinta 

funcionalidad. 

 

 

 

 

- En situaciones supuestas en las 

que existan barreras 

arquitectónicas, vivenciar las 

adaptaciones requeridas para 

que las personas discapacitadas 

alcancen los objetivos previstos. 

- Conocer diferentes materiales 

que se utilizan en las actividades 

- Pruebas escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Registro 

anecdótico y 

observación 

sistemática  



PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA     19-20                                                                                                                     CICLO AFD-210 

 90 

 físicas adaptadas (jöelettes, 

barras direccionales,… 

 

6.3. Planificar actividades 

teniendo en cuenta las 

adaptaciones necesarias para su 

práctica por personas con 

discapacidades. 

- 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. 

- Identificar las posibilidades de intervención 

de organismos o entidades en la organización 

- Ante una actividad previamente 

planificada, modificar aquellos 

aspectos imprescindibles para 

que los participantes con 

disminuciones puedan acceder a 

ella. 

 

 

 

 

 

 

- Trabajo escrito, 

observación 

sistemática 
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de AFD adaptadas. - Participar en la planificación de 

una actividad exclusiva para 

personas con discapacidad. 

 

 

 

- Registro 

anecdótico y 

observación 

sistemática 
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NOTA: ASPECTOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA DE CARA A  LA IMPLANTACIÓN DEL 

NUEVO CURRICULO 

A nivel PRÁCTICO: 

 

- Especificidades en AF:  

 

 adaptación al esfuerzo, calentamiento y recuperación. 

 motivaciones singulares a considerar en la animación (INTERDISCIPLINAR CON 
DINÁMICAS) 

 

- Realizar supuestos prácticos 

 

  AF debidamente caracterizadas, elaborar un informe con las barreras 
arquitectónicas detectadas. 

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

 Posibilidades de intervención de organismos o entidades en la organización de 
AFD adaptadas (contactar con COMARCA SOBRARBE, PARQUE ORDESA y con 
Alberto Marín). OTROS: TERESA PERALES, JAVI ALVAREZ (HANDIX), ISABEL 
SANTOLARIA. 

 

 

A nivel TEÓRICO: 

 

- Especificidades en AF:  

 

 contraindicaciones y riesgos potenciales en cada minusvalía 
 

- Resumen de la legislación vigente sobre barreras arquitectónicas. 
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2. – DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS:   
 

a)  LAS DISCAPACIDADES:  

 

Deficiencia, incapacidad y discapacidad.   

 

Concepto y tipos de deficiencias o “discapacidades”.  

 

Discapacidades físico-motrices:  

Funciones del Sistema Nervioso respecto al movimiento. 

Afecciones del sistema muscular y óseo. 

Parálisis Cerebral: definición, afecciones, deportes específicos. 

Enfermedades Neuromusculares. Generalidades.  

 

Discapacidades psíquicas: 

Definición y clasificación. 

Morfología de los discapacitados psíquicos. 

Conductas motrices. 

Aspectos afectivos.  

Cognición en los discapacitados psíquicos. 

Síndromes más comunes. 

 

Discapacidades sensoriales: 

Discapacidad auditiva. Definición. Características.  

Discapacidad visual. Definición. Características. 

 

Clasificaciones médico- deportivas: 

 Los instrumentos de valoración. 
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 Los sistemas médicos de clasificación. 

 Los sistemas funcionales de clasificación.  

  Clasificaciones deportivas: 

De discapacitados físico – motrices. 

  De paralíticos cerebrales. 

  De los discapacitados psíquicos. 

  De los discapacitados visuales.  

Observación de las características morfológicas y de movilidad de la persona. 

Aplicación de test físicos. Determinación del nivel de motricidad. 

 

b) INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN 

 

 Concepto y Terminología. Filosofía. 

Alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 Evolución histórica del deporte adaptado.  

Evolución histórica del deporte adaptado en Aragón. 

Causas de la aparición del deporte para discapacitados. 

 

 Beneficios físicos, psicológicos y sociales de la actividad física en las personas con 

discapacidades: 

Mejoras del sistema circulatorio. 

Mejoras del sistema respiratorio. 

Mejoras del sistema digestivo. 

Mejoras del sistema muscular y nervioso. 

Mejoras de la personalidad.  

Integración social.  

Funciones de la actividad física adaptada. 
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Juegos sensibilizadores, integradores y específicos: 

Gymkanas para la integración. 

Juegos privando la posibilidad de andar y correr. 

Juegos privando la posibilidad de ver. 

Juegos privando la posibilidad de oír.  

Programación, organización y ejecución de los juegos.  

 

c) NOCIONES MÉDICO SANITARIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA: 

 

Necesidades higiénicas de las personas discapacitadas autónomas.  

 

Aspectos generales para el mantenimiento del material protésico y ortésico. 

Clasificación del material. 

Búsqueda de información para su mantenimiento.      

Colocación de la prótesis. 

 

Adaptación al esfuerzo y contraindicaciones: 

De  discapacitados físico –motrices. 

De  discapacitados psíquicos. 

De  discapacitados sensoriales. 

 

 Lesiones más frecuentes de los discapacitados como consecuencia de la realización 

de actividad física. 

 

Transferencias: movilidad y transporte de personas con discapacidad. 

            Transporte de discapacitados físico motrices. 

            Transporte con discapacitados invidentes. 

            Determinación  de las necesidades  de material o personas de ayuda. 
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Test específicos de valoración del esfuerzo: 

           Test específicos de Discapacitados físico motrices. 

Test específicos de Discapacitados psíquicos. 

Test específicos de Discapacitados invidentes. 

 

d) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS: 

 

Legislación estatal y autonómica. 

Legislación aplicada a una empresa que organiza actividades físicas en el medio 

natural.   

 

Las clases de barreras físicas. 

 

Modificaciones arquitectónicas y funcionalidad de los espacios. 

Determinación de las condiciones adecuadas para el acceso de las personas 

discapacitadas. 

Identificación de barreras arquitectónica. Búsqueda de soluciones. 

 

 

e)  LA NATURALIDAD EN EL TRATO CON LAS PERSONAS CON DISMINUCIÓN:  

 

Pautas para la optimización de las relaciones interpersonales. 

 

Aspectos básicos de las características psicoafectivas de las personas con 

discapacidad. 

 

Ayudas requeridas por las personas con discapacidad hacia la autonomía. 
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Adaptaciones de consignas y explicaciones: 

Determinación  de la ayuda necesaria para la comunicación.  

Comprobación de la comprensión del mensaje. 

Comunicación  específica para  personas con Parálisis cerebral.  

Comunicación específica para personas con discapacidad psíquica. 

Comunicación  específica para personas invidentes. 

Comunicación  específica para personas sin audición. 

 

f) ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA: 

 

Modalidades deportivas institucionalizadas. 

 

Actividades físicas  no institucionalizadas. 

 

Organismos y entidades a nivel autonómico, nacional e internacional. 

 

Tramitación de documentación específica. 

 

g) ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES 

CONCERNIDAS EN EL TÍTULO: 

 

Actividades físicas en la naturaleza específicas y adaptadas para Discapacitados 

físico  motrices.  

 

Actividades físicas en la naturaleza específicas y adaptadas para Paralíticos 

Cerebrales. 

 

Actividades físicas en la naturaleza específicas y adaptadas para Discapacitados 

psíquicos. 
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Actividades físicas en la naturaleza específicas y adaptadas para invidentes. 

 

Posibilidad de participación en cada actividad y /o modalidad concernida en el 

currículo del Técnico en Conducción de actividades Físicas y Deportivas. 

Contacto con asociaciones de Discapacitados  para realizar senderismo, 

equitación o bicicleta de montaña. 

 

Deportes, actividades físicas recreativas. Juegos. 

Adaptación de juegos para realizarlos con personas discapacitadas. 

 

Adaptaciones requeridas en cada actividad y /o modalidad. Equipamientos. 

Materiales. Ayudas técnicas. 

Adaptación del material, el espacio, la comunicación, el número de jugadores, la 

normativa y las habilidades para personas con discapacidad. 

 

 

 

3. – DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 

 

Hay una parte importante conceptual de la asignatura sin la cual es complicado 

darle coherencia a algunas prácticas, por lo que al principio habrá que asentar una 

base teórica (Evolución histórica y terminológica, tipos de discapacidades, 

características generales, origen, contraindicaciones,… de cada una) que nos ayude 

a trabajar de manera más consciente la parte siguiente, que será más práctica 

(Metodología, trato, adaptaciones, conocer materiales, instalaciones,…) 

 

Aún así, intentaremos trabajar en la medida de lo posible contenidos 

conceptuales y procedimentales (prácticas) para afianzar y consolidar los 

conocimientos, así como utilizar diferentes medios para hacer llegar la información al 
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alumno/a de una forma más amena. También, para crear una sensibilización y/o 

empatía del alumno/a hacia estas personas. A partir de la vivencia de distintas 

situaciones, propuestas en distintos supuestos prácticos, será más fácil entender la 

teoría y por supuesto, ponerse en el lugar del otro. Se intentará contar puntualmente 

con la colaboración de expertos en discapacidad y  AF en el medio natural, siempre 

que se considere oportuno. 

 

 La parte más conceptual se empezará diferenciando los distintos términos con 

los que nos encontramos en el mundo de la discapacidad hasta hoy y cuál es la 

situación actual,  y a partir de allí trabajar de forma más práctica para plasmar los 

nuevos conocimientos en acciones. En este momento introduciremos también el 

apartado referente a la naturalidad en el trato con la gente con distinta funcionalidad. 

 

 El conocimiento de cada una de las deficiencias, como se leía anteriormente, 

se abordará de una manera bastante teórica a través de la exposición de los 

diferentes apartados,  pudiendo apoyarse en la búsqueda de información a través de 

internet, y su posterior trabajo en clase. También haciendo uso de numerosos videos, 

porque en la mayoría de ocasiones el mensaje llega mejor a través de la vista.  

 

Además, en la medida de lo posible, como ya se ha nombrado al principio, se 

intentará organizar visitas a centros especializados situados cerca de Aínsa e incluso 

participar de sus actividades y, a lo mejor, llegar a ofrecernos para organizar alguna 

pequeña actividad. 

 

La carga horaria de la asignatura es de 65 horas, realizadas desde mediados 

de septiembre y hasta mediados de junio. 
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4.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS: 

 

A grandes rasgos las metodologías empleadas de la asignatura pretenderán: 

1- Ser significativas: que permitan establecer relaciones entre los 

conocimientos y experiencias previas y los nuevos conocimientos. 

2- Ser integradoras: que tenga en cuenta las peculiaridades del grupo y ritmo 

de aprendizaje de cada alumno. 

3- Ser participativas,  fomentar la participación y el trabajo cooperativo. 

4- Ser activa: aprendizaje a través de las experiencias, con el alumno como 

elemento más importante del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Se procurará combinar diferentes metodologías dentro de una misma unidad 

didáctica para darle una mayor riqueza. Los métodos de instrucción directa sólo se 

llevaran a cabo en soluciones de probado rendimiento. El método de asignación de 

tareas favorece el desarrollo del trabajo individualizado. 

 

 Los métodos de búsqueda (descubrimiento guiado, resolución de problemas) 

son más enriquecedores por el proceso de reflexión y búsqueda que realiza el alumno 

para encontrar la mejor solución. Procuraremos emplear estos métodos siempre que 

los contenidos y objetivos lo aconsejen. La asignatura es presencial, y lo es porque su 

fundamento es lograr que los alumnos en primer lugar sean capaces de interpretar al 

menos de manera virtual las deficiencias que una determinada discapacidad provocan 

de cara a un individuo o individuos que estén en nuestro grupo de trabajo, sabiendo 

encontrar y poner en práctica las soluciones pertinentes. Para ello se requiere una 

experiencia práctica, y una interiorización de cada uno de los contenidos. Serán 

valoradas muy positivamente la iniciativa de los alumnos, la participación activa, la 

inquietud por asimilar los diversos contenidos, como indicadores de que se está 

aprovechando el tiempo de práctica programado para llegar a tener controladas las 

capacidades terminales previstas para final del curso. 
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También utilizaremos la enseñanza recíproca por sus valores a nivel actitudinal 

y la microenseñanza para trabajar de forma más individualizada con alumnos de 

diferentes niveles. Se valorará el trabajo en equipo como método de importancia en el 

cumplimiento de objetivos de carácter actitudinal, especialmente. 

  

 Se intentará aprovechar por otra parte las clases prácticas para complementar 

los contenidos conceptuales dados en la teoría, y a la inversa. Ante todo los métodos 

empleados facilitarán el proceso de reflexión del alumno/a y  su participación activa 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. El profesor deberá ser sólo un orientador 

del proceso y no un director total.   

5. – PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación se va a definir a partir de los siguientes procedimientos: 

 Contenidos conceptuales: 

1- ENTREGA Y EXPOSICIÓN DE TRABAJOS de algún tema concreto de interés en 

el que se considere oportuno profundizar. Se valorará la riqueza de contenidos, la 

claridad, la ortografía, si se ajusta al esquema de trabajo planteado, y la entrega en la 

fecha indicada.  

2- Preguntas del profesor a los alumnos en clase, debates de los contenidos 

conceptuales del curso y comentarios hechos en las sesiones por los alumnos. 

3. Pruebas escritas. 

Contenidos procedimentales: 

1- OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA del profesor, de los diversos procedimientos 

practicados, valorando la aportación personal en las clases prácticas y en las 

posibles visitas a centros específicos (ATADES Boltaña) 

2- PUESTA EN MARCHA DE ACTIVIDADES CON DIFERENTES COLECTIVOS. 

En alguna de las actividades será necesario el desplazamiento en bici o 

autobús. 

3- ASISTENCIA Y APROVECHAMIENTO DE CHARLAS Y CONFERENCIAS DE 

DIFERENTES PERSONAS O ENTIDADES. 
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Contenidos actitudinales: 

1- Anotaciones diarias en el cuaderno del profesor (lista de control), de asistencia a 

clase.  

3- Anotaciones diarias en el cuaderno del profesor respecto a actitudes tales 

como: asistencia, motivación, participación activa, respeto, tolerancia, 

compañerismo, colaboración, puntualidad,... Es decir, prestar atención en 

clase, no utilizar el móvil, tomar apuntes,…)  

4-  

6. – CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

Repetimos la línea general del Ciclo en estos aspectos, a saber: 

En primer lugar para poder llegar a ser evaluado y dada la condición de 

PRESENCIAL DEL CICLO, será condición  la asistencia de un mínimo de 60% de las 

clases. Por otra parte para tener DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA, se 

considerará la asistencia al 85% del total de las clases. 

La pérdida del derecho a evaluación continua hará que el alumno se vea 

abocado a la realización de una prueba teórico-práctica FINAL, al margen de las 

realizadas por sus compañeros. No tendrá derecho en este caso a  valoración de su 

trabajo en clase. 

Asistencia a las “clases práctica” Se requiere la asistencia a un mínimo del 85% de 

las horas dedicadas a “clases prácticas” (válido tanto por evaluaciones como al final 

del curso). Si en algunas sesiones vinieran grupos específicos para el desarrollo de la 

actividad, será obligatoria la asistencia ya que será difícil volver a repetir esa sesión. 

Aquel alumno que no asista por causas debidamente justificadas, tendrá que 

presentar un trabajo específico a determinar por el profesor sobre el tema tratado en 

la sesión. 

 

 En caso de suspender, el alumno irá a examen FINAL. De suspender de 

nuevo, todavía queda la EXTRAORDINARIA. En ambos casos la nota máxima será 

un 5. 
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 Por otra parte, no se valorará ningún trabajo que se entregue fuera del plazo 

establecido. 

. Además, podrá suponer alguna otra penalización como la ampliación del trabajo a 

realizar,… Además, la calificación de la evaluación correspondiente será insuficiente. 

 

La evaluación ORDINARIA, para aquella persona que cumpla con la asistencia 

mínima del 85%, la entenderemos como una valoración continua (día a día) del 

proceso de enseñanza - aprendizaje. En el proceso diario de recogida de datos se 

anotarán tanto aspectos de tipo conceptual (preguntas hechas en clase, 

aportaciones conceptuales,...), procedimental  (habilidades técnicas, manejo de los 

grupos, aportación de ideas, actividades,...) y actitudinal (motivación, puntualidad, 

cooperación, respeto,  actitud,...). Existirán trabajos y diferentes actividades prácticas 

a criterio del profesor. Por último, en lo referente a la evaluación final o sumativa, los 

criterios de calificación serán los siguientes: 

 

                      - Contenidos conceptuales: 40 % 

  - Contenidos procedimentales: 40 %   

  - Contenidos actitudinales: 20 %   

 

           * El alumno lesionado NO estará exento de asistir a clase, por lo que será 

obligatoria su asistencia a todas las sesiones. La asistencia deberá ser de forma 

activa, realizando la labor de cualquier alumno en caso de clase teórica, y una ficha 

de las sesiones prácticas en las que no pueda participar, detallando el transcurso de 

las mismas, los contenidos, y aspectos más sustanciales, ya que aunque no se 

dispongan de datos de contenidos procedimentales, serán evaluados y calificados por 

los conceptuales y actitudinales. 
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8. – MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS: 

 

Disponemos de un aula  exclusiva para el ciclo dentro de éste, que cuenta con 

una parte para las clases teóricas. También contamos con el gimnasio del centro, así 

como con las instalaciones deportivas exteriores, a compartir tanto con los alumnos 

de Secundaria como con los de Primaria. 

 

Para la puesta en práctica de actividades de este módulo no se cuenta con 

ningún tipo de material de trabajo específico, debiendo en principio de simular o 

adaptar los materiales del centro para la realización de las diversas actividades. Son 

interesantes y ya se han utilizado en varias ocasiones, los medios que en ocasiones 

gentilmente nos cede el centro de salud (silla de ruedas,…) La fundación FDA 

también suele aportar material cuando acuden al centro a hablarnos sobre barreras 

(sillas y bastones) y el curso pasado se consiguió trasladar dos joëlettes del P.N. de 

Ordesa y Monte Perdido al centro para poder utilizarlas. 

 

Listado de material y recursos didácticos para el módulo: 

 - Material propio del Departamento de Educación Física del I.E.S.: colchonetas,  

picas, bancos suecos, balones medicinales,... 

     - Gimnasio del IES: cuando no está siendo utilizado por los alumnos de la 

ESO. 

- Pistas exteriores de cemento y campo de fútbol, todo ello compartido con el 

Centro de Primaria.  

- DVD´s específicos. 

 

Material audiovisual: 

- Contamos con ordenador portátil del Ciclo, y proyector para dicho ordenador. 

- Contamos con el material audiovisual del centro: reproductor de video y 

monitor de T.V. como recurso para afianzar los contenidos conceptuales.  
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- Disponemos de un equipo de sonido exclusivo para Educación Física. 

- Igualmente empleamos la cámara de video como elemento capaz de 

favorecer el conocimiento de resultados, como elemento de evaluación  y de 

autoevaluación por parte de los alumnos. 

  

 Libro de texto: 

No emplearemos libro de texto. 

 

9. – ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

 

Se intentará establecer contacto con diferentes entidades para realizar talleres 

y charlas: 

 Con ATADES Boltaña para hacer una o varias visitas al centro y poder 

participar en alguna de sus actividades,  y  ofrecer alguna preparada por los 

alumnos/as.  

Con el grupo EBO-TVA-PCI de Sabiñánigo para que vengan a realizar alguna 

actividad organizada por nosotros. 

Con la Fundación DFA (Discapacitados Físicos de Aragón) 

Con personas con alguna discapacidad dentro del mundo del deporte o la 

actividad física  y alguna Entidad para realizar charlas y talleres. ( previsión Urko 

Carmona, Diego Ballesteros, Canela Fina, Senderos de ordesa, La oficina de Torla 

para el uso de las Joëlettes, Alberto Marín, …) 

Con la residencia de la tercera edad de Aínsa para realizar algún taller de 

interior y otro de exterior 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Si bien es un aspecto a tener en cuenta en todas las áreas o módulos, tiene un 

sentir de especial relevancia en este módulo. Aquí se aprovecharán las deficiencias,  

puntuales o no, de los alumnos como un caso más a resolver y a adaptar. Así, la 

atención a la diversidad busca favorecer los ritmos individuales de aprendizaje y 

favorecer que cada alumno se desarrollo dentro de toda su potencialidad. Para ello se 

trata de ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades específicas de cada alumno, y 

a la vez contemplar la diversidad de motivaciones y capacidades que presentan los 

alumnos. 

 

Los procedimientos empleados son: 

 - Gradación de los criterios de evaluación. 

 - Priorización del desarrollo de determinadas capacidades del alumno/a. 

- Adaptación y gradación de objetivos en función de las características 

individuales, si fuera menester. 

 

Por medio de la intervención pedagógica también contemplamos la individualidad del 

siguiente modo: 

 - Mediante distintas agrupaciones de alumnos 

- Mediante la utilización de distintos niveles de ayuda pedagógica o dirección 

del proceso de aprendizaje. 

- Elección y utilización de distintos métodos de enseñanza para adaptarse a las 

características individuales y utilización del más adecuado para cada tipo de 

aprendizaje. 

- Se favorecerá la toma de decisiones conforme a los intereses individuales, 

permitiéndose en determinados momentos la optatividad de tareas. 
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- Se establecerá metodológicamente el trabajo en grupos y mediante 

programas de trabajo individualizados, para adecuarse mejor a las 

características individuales. 

 

Así mismo se pasará a nuestros alumnos un cuestionario para que nos faciliten 

información sobre aspectos de interés acerca de su salud (enfermedades, problemas 

de columna, pies, cardiacos...). 

 

 


