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DEPORTES DE EQUIPO

CONTENIDOS (REAL DECRETO 1262/1997 – B.O.E. 11/09/1997)

Según la legislación, los contenidos del módulo se van a estructurar en cuatro
bloques temáticos diferenciados:
- Voleibol
- Balonmano
- Baloncesto
- Fútbol y fútbol sala
La secuencia de los contenidos en cada deporte (bloque) va a seguir una línea
semejante, que podemos observar en el siguiente resumen:
-

Reglas básicas de los deportes de equipo
Elementos técnicos individuales de ataque
Elementos de técnica individual defensiva
Elementos tácticos individuales de ataque
Elementos de táctica individual defensiva
Acciones de ataque colectivo
Acciones de defensa colectiva
Modificación de la estructura deportiva de equipo. Simplificación de las
acciones ofensivas y defensivas
Programación de las actividades deportivas de equipo en la animación
deportiva
Representación gráfica de jugadas

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

La prueba se compone de 4 partes :
Parte A: Baloncesto
Parte B: Voleibol
Parte C: Balonmano
Parte D: Fútbol
Cada una de las parte tendrá:
-

Preguntas cortas o tipo test ( reglamento, técnica y táctica): 80% nota

-

Pregunta sobre organización de actividades ( sesiones , ejercicios, juegos
predeportivos, torneos,..): 20% nota

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para poder superar la prueba se deben de aprobar todas las partes del examen.
Cuando todas las partes estén superadas la nota final del módulo será la media aritmética
de todas las partes.
Si no se superan todas las partes la nota final del módulo estará suspensa.

PROTOCOLO Y MATERIAL NECESARIO

Las personas citadas para la realización de la prueba, deberán estar en el aula
correspondiente a la hora establecida por el centro. Los alumnos que lleguen 10 minutos
tarde, no podrán realizar el examen.
Se pasará lista y se cotejará con el D.N.I. que llevarán a la vista.
Se explicará el desarrollo de la prueba y se entregarán los exámenes.
Los teléfonos móviles deberán estar apagados y guardados.

MATERIAL NECESARIO:
- D.N.I.
- BOLÍGRAFO AZUL O NEGRO

ORIENTACIONES GENERALES

CON LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA SE PRETENDE COMPROBAR QUE LOS ALUMNOS SON CAPACES
DE:
1.- Analizar y seleccionar ejercicios de acondicionamiento físico básico, las habilidades básicas y
específicas y los juegos predeportivos aplicables a las actividades físico deportivas de equipo
2.- Elaborar programas de enseñanza y animación de actividades físico deportivas de equipo para un
grupo de personas de características dadas
3.- Analizar la organización, el control y la realización de actividades físico-deportivas de equipo
4.- Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las actividades
físico-deportivas de equipo.

