Pruebas para la Obtención del Título de
Técnico Superior en Animación de actividades
físicas y deportivas
DEPARTAMENTO DE
ACTIVIDADES FÍSICAS Y
DEPORTIVAS

MÓDULO

Convocatoria Curso 2016-17

ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS

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

1.-UTILIZACIÓN RECREATIVA DE DEPORTES CON IMPLEMENTOS: MATERIALES, ACTIVIDADES, ORGANIZACIÓN

2.- INICIACIÓN A LOS DEPORTES CON IMPLEMENTOS MEDIANTE PROCEDIMIENTOS RECREATIVOS: JUEGOS DE INICIACIÓN
Y DEPORTE MODIFICADO.

3.- BÁDMINTON: HISTORIA, REGLAMENTO, TÉCNICA, APRENDIZAJE, DIDÁCTICA

4.- TENIS: HISTORIA, REGLAMENTO, TÉCNICA, APRENDIZAJE, DIDÁCTICA

5- ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y ACTIVIDADES CON IMPLEMENTOS.

6.- OTRAS ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS CON IMPLEMENTOS: PÁDEL Y TENIS DE MESA. ASPECTOS HISTÓRICOS,
TÉCNICOS Y REGLAMENTARIOS DE ESTOS DEPORTES

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA

La prueba constará de una prueba teórica con dos partes:

PARTE A
Se resolverá un cuestionario tipo test relacionados con los deportes propuestos : tenis, bádminton, tenis de mesa y
pádel

PARTE B
Resolver supuestos prácticos relacionados con la organización de actividades con implementos (sesiones,
recreación , torneos, …)
La duración aproximada de la prueba será de 2 horas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Prueba teórica: su valoración será de 0-10 puntos.
PARTE A: 50%
PARTE B: 50 %

Para poder realizar la media y superar la prueba se deberá de conseguir el 50% de la puntuación en cada una de las dos
pruebas.
En caso de no superar las dos partes la nota final del módulo será de 1 punto

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:
- Analizar, dominar y describir los elementos técnicos que se utilizan en el tenis, bádminton, tenis de mesa y
pádel.
- Conocer e interpretar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las actividades
deportivas con implementos que se plantean en los contenidos del módulo.
- Saber utilizar los recursos necesarios para la práctica de actividades físicas con implementos.
- Elaborar programas de enseñanza y animación de actividades físicas con implementos

