
 
I.E.S. JUAN DE MAIRENA 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Curso 2018/2019 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 
ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 

DEPORTIVAS 
 

 
MÓDULO:  

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

PROFESOR: F.Javier Moreno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Introducción 
 
Cuando hablamos de discapacitados, nos referimos a un colectivo con 
necesidades de integración, aludimos a un grupo de ciudadanos que, por 
razón de sus particularidades, no pueden desarrollarse en la sociedad de 
una manera normal en el sentido estadístico de la palabra. La integración, 
pues, sería aquel proceso mediante el cual un individuo puede llegar a 
ejercer sus deberes y derechos con igualdad de oportunidades respecto a 
los demás ciudadanos. 
A pesar de que las leyes no son discriminatorias, nuestra sociedad evidencia 
desigualdades. Nadie puede negar que nos encontremos en un entorno en el 
que la individualidad y la competitividad son valores en expansión. 
Precisamente la integración social no quiere decir solamente aportar 
medios, sino también poner en marcha un proceso pedagógico que ayude a 
cambiar las actitudes. Es necesario conseguir que la sociedad sea tolerante 
y respetuosa con la diversidad, solidaria con todos sus miembros. 
En definitiva si se excluye a una persona de una determinada actividad a 
causa de su discapacidad, de su diferencia, le estamos privando de una 
fuente de relación y de formación a la cual tiene derecho, llegando a influir 
en su desarrollo emocional y psicológico, a su proceso madurativo. 
 
 
 

Competencias Profesionales 
 
Los roles esencial de trabajo del animador de actividades físicas y 
deportivas, y reconocidos por el sector, son los siguientes: 

1. Enseñar y dinamizar actividades físicas recreativas. 

2. Enseñar y dinamizar juegos y actividades físico-deportivas individuales. 

3. Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas de equipo. 

4. Enseñar y dinamizar actividades físico-deportivas con implementos. 

5. Enseñar y dinamizar actividades básicas de acondicionamiento físico. 



6. Organizar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo 
libre y socio-educativas. 

 

Capacidades Terminales del módulo 
 
1. Analizar las características de las personas con deficiencia física, 
psíquica y sensorial con respecto a la actividad físico-deportiva. 
 
2. Analizar las condiciones de un espacio con el fin de proponer 
adaptaciones que den solución a posibles barreras arquitectónicas. 
 
3. Concretar actividades teniendo en cuenta las adaptaciones necesarias 
para su práctica por personas de discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Contenidos 
 

1. Las disminuciones 
 
1.1 Tipos  
     Este apartado se desarrollará en base  
1.1.1 Apartado general 
 
 Problemática que presentan Necesidades educativas Metodología de apoyo 

M 
O 
T 
O 
R 
I 
C 
O 
S 

Problemas de movilidad: 
- Desplazamiento. 
- Movimientos voluntarios. 
Problemas del lenguaje: 
- Expresión. 
- Articulación. 
Inhibición hacia el mundo como 
consecuencia de su 
problemática. 

Necesidades de acceso al 
medio físico.  

- Adaptación de 
materiales a sus  
capacidades. 
manipulativas y motrices. 
- Motivación. 

V 
I 
S 
U 
A 
L 
E 
S 

Problemas de movilidad. 
 

Exploración del medio físico. - Adaptación de material 
- Entrenamiento en 
movilidad. 
- Situación lógica del 
mobiliario en el aula y en 
el centro. 
- Introducción al 
aprendizaje del sistema 
Braille 

A 
U 
D 
I 
T 
I 
V 
O 
S 

Conocimiento del grado de 
pérdida auditiva. 
Deficiencias asociadas. 
Problemas de comunicación y 
de interacción con compañeros 

Problemas de articulación y 
sintaxis. 
Comprensión de contenidos. 

Refuerzo lenguaje previo 
y explicación  previa de 
los nuevos contenidos 

  
 

  
 
 
 
 



 
 
1.1.2 Apartado específico 

1.1.2.1 Deficiencias Sensoriales 
          Déficit visual 
          - La visión. 
          - Percepción visual 
          - Clasificación 
           Déficit auditivo 
           - Concepto de pérdida auditiva 
           - Clasificación 
1.1.2.2 Deficiencias motóricas 
           - Alteraciones motrices y tipos (Parálisis Cerebral, Espina Bífida,  
              otras dificultades motrices). 
1.1.2.3 Deficiencias Psíquicas 
           - Grados de deficiencia mental y su implicación motora 
           - Síndrome de Down 
1.1.2.4 Deficiencias Fisicorgánicas. Enfermedades Crónicas 
           Hemofilia, Sida, Diabetes, Epilepsia, etc. 
 

     1.2 Valoración 
     1.2.1 Se describirán las escalas de observación para  las distintas  
             deficiencias.  

1.3 Clasificaciones médico deportivas 
1.3.1 Ficha medico deportiva utilizada para la clasificación del deportista 
en función del deporte practicado. 
 

 
 



 
2 Nociones médico-sanitarias de la actividad física adaptada 
 
2.1 Nociones generales sobre el material protésico y ortésico: tema  
      desarrollado por información suministrada por ortopedias donde 
      se describe los distintos materiales en función de las deficiencias, sus 
      diferentes partes, su conservación y mantenimiento. 
2.2 Higiene y transferencias: En función de las deficiencias. 
2.3 Patologías más frecuente de las distintas discapacidades. 
 
3 Barreras Arquitectónicas 
 
3.1 ¿Qué son las barreras arquitectónicas?. 
3.2 Clases de barreras arquitectónicas. 
3.2.1 Urbanísticas. 
3.2.2 Edificación. 
3.2.3 Transporte. 
3.3 ¿Por qué se deben eliminar?. 
3.3.1 Integración social. 
3.3.2 Mejora en la calidad de vida. 
3.4 Legislación: Exposición y debate sobre las diferentes resoluciones,  
      disposiciones, anexos explicativos (silla de ruedas, espacio de  
      maniobrabilidad, puertas, accesibilidad, Aseos, rampas, barandillas) y 
      decretos en relación con la eliminación de barreras urbanísticas y de 
      transportes. 
 
 
4 El trato con las personas con discapacidad 
 
4.1 Ayudas requeridas por las personas con disminución. 
4.2 Adaptación de consignas y explicaciones. 
4.2.1 Legislación. 
 
 
5 Organización de la actividad física adaptada 
 
5.1 Adaptaciones en la actividad física. 
5.1.1 Sugerencias comunes a todos los grupos de deficiencias. 
5.2 Actividad motriz adaptada.   
5.2.1 Actividad motriz y personas con deficiencias. 
5.3 Adaptación de actividades físicas y deportivas. 



5.3.1 Sugerencias para adaptar las actividades al trastorno específico. 
5.3.2 Juegos y deportes adaptados. 
 
6 Integración y normalización 
6.1 ¿Qué es el deporte adaptado? 
6.1.1 ¿Quién practica el deporte adaptado? 
6.1.2 Manifestaciones deportivas de los deportes adaptados. 
6.2 Los Juegos Paralímpicos (Historia, Impulsor, Los Primeros Juegos,  
      Organismos Nacionales e Internacionales y Deportes del programa). 
6.3 Juegos Special Olympics (Historia, Filosofía de los Juegos).  
6.4 Juegos sensibilizadores, integradores y específicos. 
6.4.1 El juego y la diversidad. 
6.4.2 Criterios de adaptación para las distintas discapacidades. 
 

Temporalización 
 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Las disminuciones 
 
 

      

Nociones médico-
sanitarias de la actividad 
física adaptada 

      

Barreras Arquitectónicas 
 
 

      

El trato con las personas 
con discapacidad 
 

      

Organización de la 
actividad física adaptada 
 

      

Integración y 
normalización 
 

      

 
 

 
Metodología 
 

La Reforma concibe la educación como un proceso constructivo en el 
que la actitud que mantienen profesor y alumno permite el aprendizaje 
significativo.   

 



El alumno se convierte en motor de su proceso de aprendizaje al 
modificar él mismo sus esquemas de conocimiento. El profesor ejerce el 
papel de guía al poner en contacto los conocimientos y las experiencias 
previas del alumno con los nuevos conocimientos.  

 
Esta concepción permite, además, garantizar la funcionalidad del 

aprendizaje, es decir, asegurar que el alumno podrá utilizar lo aprendido en 
circunstancias reales, bien llevándolo a la práctica, bien utilizándolo como 
instrumento para lograr nuevos aprendizajes. 

 
El diseño de actividades  constituye uno de los factores de mayor 

relevancia en la actuación del profesorado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Es necesario para facilitar el proceso diseñar actividades que 
puedan cumplir una función de diagnóstico, de refuerzo o ampliación, de 
resumen, de evaluación y de desarrollo y aprendizaje. Dichas actividades 
deben cumplir los siguientes criterios básicos: 
 
. Permitir que el alumno aprecie su grado inicial de competencia en los 
contenidos de aprendizaje. 

. Facilitar la autorregulación del ritmo de ejecución y aprendizaje. 

. Posibilitar que el alumno pueda construir nuevos aprendizajes sobre la base    
  o superación de sus conocimientos previos.  
. Desarrollar los distintos tipos de contenidos del módulo de una manera  
   interrelacionada. 

. Agrupar a los alumnos de múltiples formas que faciliten el trabajo  

   cooperativo. 

. Familiarizar al alumno con el entorno del módulo, con los espacios y  
  materiales propios de la metodología didáctica, y promover su uso   
   adecuado. 

 
 
El método de trabajo que se propone, pretende respetar lo dicho 

anteriormente: 
 

* Proporcionar a los alumnos, al comenzar el curso, toda la información  
   relativa a los objetivos y finalidades que se pretende alcanzar, así como  
   explicar la relación de este módulo  con el currículum del ciclo formativo. 
* Explicar  los contenidos teóricos del tema acercándolo lo más posible a la  
   realidad del alumnado. 
* Explicar las actividades que se vayan a realizar promoviendo la  



   motivación hacia la tarea a realizar. 
* Proponer  tareas individuales o grupales dirigidas por el profesor/a o por  
   Los propios compañeros. 
* Ayudar, mediante la atención personalizada, a resolver los problemas que  
   se les plantee a los alumnos o al grupo.  

 
Evaluación 
 
Criterios Propios de Evaluación 

Los contenidos del módulo se  estructuran en tres apartados: 
conceptuales (40%), procedimentales (40%), Actitudinales (10%) y A.F.C. 
(10%). Los dos primeros serán evaluados por sí mismos, el tercero será 
tenido en cuenta a la hora de ajustar la nota a un número cardinal, de forma 
que servirá para “redondear” la nota obtenida por los alumnos. Los 
contenidos conceptuales y procedimentales tendrán asignado un porcentaje 
para dar el resultado final o calificación, tanto en cada una de las 
evaluaciones como en la evaluación final. Todas la calificaciones se valorarán 
sobre una puntuación máxima de 9, reservando un punto para las A.F.C. 
Una mención aparte merece la falta de asistencia a clase. La asistencia a 
clase es obligatoria, por lo que se considerará que no es asumible que un 
alumno falte a clase más de un 20% del total de las horas del módulo. 
Cuando el número total de faltas en el transcurso del curso sea superior a 
20% de horas, habrá de presentarse al examen final con toda la materia 
del módulo. Con un número menor de faltas podrá presentarse a los 
mencionados exámenes “parciales” pero cada hora de falta quitará  0,2 
puntos de la calificación obtenida. Las justificaciones de las faltas deberán 
ser presentadas al día siguiente que se tenga clase, terminado dicho plazo 
se entenderá que no son justificadas. Las faltas deben estar justificadas, si 
es por enfermedad, por un volante o certificado médico y si es por razones 
de otra índole, por la documentación que lo acredite.  
 

Instrumentos de Evaluación. 
 

Conceptos. Se realizarán tres exámenes teóricos: el primero, a la 
finalización del contenido 1; el segundo al del contenido 3; y el tercero a la 
conclusión del contenido 4. Estos serán escritos. 
La calificación, tanto en las evaluaciones como final, vendrá determinada por 
la nota media de los exámenes que se hayan realizado; si bien, para 



realizarse esta media habrá de haberse obtenido como mínimo un 4 en cada 
uno de ellos.  
Se calificará también las actividades o trabajos, que sobre los contenidos 
teóricos puedan plantearse sobre los Contenido 1, 3 5 y6: si están 
realizados, cómo están realizados, limpieza y organización; esto es, 
presentación del mismo. La calificación obtenida servirá para aumentar 
hasta en 2 puntos la nota obtenida en el apartado teórico del módulo. 
Quiere ello decir, que la puntuación obtenida en los trabajos (de 1 a 10) 
será multiplicada por 0.2, y el resultado obtenido será sumado a la nota 
obtenida en conceptos, siempre que la puntuación otorgada al trabajo sea 
como mínimo de un 4. 

 
Procedimientos. Se utilizará como instrumento de evaluación la observación 
sistemática de los alumnos, evaluándose los siguientes apartados: 

1. Preparación del material. 
2. Preparación del ambiente. 
3. Presentación de la práctica. 
4. Desarrollo de la misma. 
5. Ajuste al tiempo establecido para la misma. 

 
Cada uno de estos apartados será evaluado de 1 a 10, siendo la media entre 
ellos el resultado final de cada una de las prácticas a realizar. 
La nota final en los procedimientos vendrá determinada por la nota media 
obtenida en cada una de las prácticas realizadas por los alumnos, 
debiéndose obtener como mínimo un 4 para poder ser aplicada la fórmula 
que más adelante se especifica. 

 
Actitudes.  Se utilizará como instrumento de evaluación la observación 
sistemática del profesor  acerca de la actitud general de los alumnos hacia 
el módulo, su implicación y participación en clase, teniéndose en cuenta el 
respeto hacia los demás compañeros, y el perfil adecuado el trabajo a 
desempeñar. En este apartado se recogerá también las faltas de asistencia, 
especificando si es justificada o no. 
La nota (tanto de las evaluaciones como la final) del módulo vendrá 
establecida por la siguiente fórmula: 

 
Calificación = (X x 0.40) + (Y x 0.40) + (Z x 0.10) + apartado 
actitudinal(0-1) – (Faltas x 0.2), siendo: 

 
X = Nota obtenida en conceptos. 
Y = Nota obtenida en procedimientos y actitud. 
Z = Nota obtenida en las actividades físicas curriculares. 



El apartado actitudinal ya fue descrito anteriormente. 
 

 
 
 
 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
En un currículum comprensivo en donde la exigencia de que todos han de 
desarrollar las mismas capacidades obliga, ineludiblemente, a tratar la 
diversidad como un elemento de igualdad de oportunidades, solidaridad y de 
apoyo a aquellos que necesitan herramientas didácticas diferentes bien por 
encontrarse en situaciones de atención especial por déficits o dificultades 
de aprendizaje o por cualquier otra situación característica de nuestro 
ámbito concreto de trabajo.  
En estos casos y, con una materia con calado procedimental y actitudinal 
elevado, debemos considerar este apartado detenidamente tanto en el 
desarrollo de los contenidos propios de la materia como en el apartado de 
evaluación. 
 
* Una evaluación inicial de sus niveles de competencia, de condición física y 
deportiva y de actitud-compromiso hacia la asignatura nos hará ver en qué 
punto se encuentra.  

* El trabajo departamental, colaborativo y en equipo nos ayudará a ofertar, 
dentro de la asignatura, los elementos necesarios para un mejor desarrollo 
del alumno o alumna.  

* El trabajo con el alumnado que, por prescripción médica, no pueda realizar 
ejercicios físicos en todo o en parte, deberá aportar documentación 
acreditativa de su afección para declararlo exento total o temporal de 
dichas actividades y proveer otras, de carácter curricular, que puedan 
permitirle un desarrollo adecuado de sus capacidades y de los contenidos 
ofertados.  
Las medidas de atención específicas, si las hubiera, serán tomadas 
conjuntamente con el Departamento de Orientación. En cualquier caso, ésta 
será nuestra actuación general teniendo en cuenta la diversidad:  
- Se diversificará la información conceptual.  
- Se propondrán ejercicios de diversa dificultad de ejecución.  
- Se seleccionarán ejercicios que se consideran realizables por la mayoría 
del alumnado.  



- Se facilitará la evaluación individualizada en la que se fijan las metas que 
el alumno ha de alcanzar a partir de criterios derivados de su propia 
situación inicial. 

 
 
Mairena del Aljarafe Octubre de 2018  

 
 
 

Fdo. F.Javier Moreno 
 


