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1. Conocer los diversos conceptos relacionados con los procesos de
enseñanza-aprendizaje en la animación deportiva.
2. Concretar , dirigir y dinamizar actividades físicas y recreativa.
3. Comprender el proceso de planificación, intervención didáctica y
evaluación en los procesos de enseñanza aprendizaje.
4. Conocer y analizar las estrategias aplicando metodología
gamificadas que den un valor en el programa de animación deportiva.
5. Dotar al alumnado de las capacidades necesarias para diseñar,
aplicar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y
dinamización deportiva mediante el juego.

(CT1) Capacidad de organización y planificación.
(CT2) Resolución de problemas.
(CT3) Toma de decisiones.
(CT4) Trabajo en equipo.
(CT5) Habilidades en las relaciones interpersonales.
(CT6) Razonamiento crítico.
(CT7) Aprendizaje autónomo.

COMPETENCIA TRANSVERSALES:
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(CES1) Conocer, entender y saber adaptar la actividad física y
animación deportiva a la estructura, funciones y/o control de los
sistemas físico-biológicos del cuerpo humano.
(CES2) Conocer, entender y saber adaptar la actividad física y
animación deportiva al desarrollo evolutivo del alumnado a nivel físico-
biológico.
(CES3) Conocer, entender y saber aplicar en la actividad física y
animación deportiva los aspectos psicológicos y sociales del
movimiento humano.
(CES4) Aplicar los principios psicológicos, comportamentales,
pedagógicos y sociales a los diferentes campos de la animación
deportiva y actividad física.
(CES5) Conocer, entender y saber diseñar una programación y
planificación de actividad física y animación deportiva.
(CES6) Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
dentro de las programaciones y planificaciones de la actividad física y
animación deportiva.
(CES7) Conocer, entender y saber aplicar los principios necesarios
para la formación de hábitos perdurables y autónomos, motivacionales
para su adherencia, y saludables para disminución de riesgos y
enfermedades.
(CES8) Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-
aprendizaje relativos a la actividad física y animación deportiva, con
atención a las características individuales y contextualización del
alumnado.

COMPETENCIA ESPECÍFICAS:
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(CES9) Conocer, saber y entender aplicar las teorías de y principios
educativos y de enseñanza de procesos de aprendizaje y de
comunicación.
(CES10) Saber enseñar y organizar actividades a nivel de
representación expresiva, habilidades motrices, juegos motores y
actividades en la naturaleza.
(CES11) Ajustarse, seleccionar y adaptarse a los materiales y
equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

(RA1) Diseñar actividades físico-motrices teniendo en cuenta las
estructuras, funciones y sistemas físico-biológico del cuerpo humano.
(RA2) Diseñar actividades físico-motrices teniendo en cuenta los
aspectos mentales y sociales.
(RA3) Comprender la evolución y tendencias del juego, ocio, actividad
física y animación deportiva.
(RA4) Diseñar, distinguir y relacionar actividades en las cuales se
apliquen los principios psicológicos, comportamentales, pedagógicos
y sociales en los diferentes campos de la actividad física y animación
deportiva.
(RA5) Interpretar y utilizar fuentes científicas específica de la actividad
física y animación deportiva.
(RA6) Comprender y distinguir las posibilidades que tienen las nuevas
tecnologías de la información y comunicación en la actividad física y
animación deportiva.

RESULTADOS DELAPRENDIZAJE














