ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)

Actividades físico – deportivas individuales · 8h/semana
OBJETIVOS

PRÁCTICAS

•

Confeccionar programaciones de enseñanza/animación de las actividades físico-deportivas individuales programadas a nivel
de iniciación y para la recreación.

•

Practicar las diferentes modalidades deportivas del atletismo estudiados durante el curso.

•

Aplicar los fundamentos técnicos y didácticos que deben considerarse en la enseñanza de las actividades físico-deportivas
individuales.

•

Detectar y corregir los errores técnicos en las diferentes
modalidades deportivas del atletismo.

•

Diseñar y aplicar juegos de diferentes tipos como recurso para optimizar aprendizajes motrices aplicados a las actividades
físico-deportivas individuales programadas.

•

Programar sesiones relacionadas con el atletismo para todo
tipo de población.

•

Analizar las reglas básicas y las características de las instalaciones y el material de las actividades físico-deportivas individuales.

•

Conocer la práctica de las actividades en la naturaleza.

•

Practicar los diferentes estilos de natación con sus salidas y
virajes.

•

Grabar en vídeo los diferentes estilos natatorios con el
objetivo de detectar y corregir los errores técnicos de un
nadador.

•

Programar actividades acuáticas recreativas para todo tipo
de población.

•

Realizar el análisis de la piscina como instalación deportiva.

CONTENIDOS
•

ATLETISMO: Metodología de la iniciación. Didáctica aplicada. Proceso de enseñanza. Juegos predeportivos. Técnica básica. Fundamentos
tácticos. Reglamentos de las distintas modalidades. Instalaciones y
material: características, uso y cuidados.

•

ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA: Características de las actividades
en la naturaleza. La orientación. La acampada. Actividades de montaña.

•

NATACIÓN: Principios básicos en el medio acuático (flotación, respiración, propulsión, resistencia, desplazamientos, etc.). La técnica
de estilos, salidas y virajes. Actividades lúdico-recreativas en el medio
acuático. Actividades físico deportivas individuales con fines terapéuticos. Deportes predeportivos en el medio acuático.

ALGUNOS EJEMPLOS
• Actividades acuáticas recreativas
• Prácticas atletismo
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ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)
Fundamentos biológicos y bases del acondicionamiento · 6h/semana
OBJETIVOS
•

Analizar los movimientos básicos del aparato locomotor desde el punto de su función.

•

Definir las capacidades condicionantes y coordinativas, y conocer y aplicar los criterios y procedimientos de intervención para su desarrollo y mejora.

•

PRÁCTICAS
•

Explicar la influencia de los principales elementos osteomusculares en
la postura estática y dinámica del cuerpo.

Explicar la relación directa que existe entre nivel de condición física y la salud y calidad de vida.

•

•

Concretar las actividades básicas de acondicionamiento físico adecuadas a las características y objetivos de un grupo de usuarios a partir de la programación general. Planificar y programar entrenamientos en el ámbito del Fitness.

El entrenamiento del movimiento del cuerpo en todos sus ejes y en sus
rangos de movimiento natural, como mejora del rendimiento.

•

Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza.

•

Detectar los errores de ejecución y corregir movimientos o posturas erróneas, teniendo como referente el modelo biomecánicamente óptimo.

•

•

Relacionar los fundamentos de los distintos sistemas de entrenamiento de mejora de las capacidades físicas básicas con la elaboración de los programas de acondicionamiento físico.

Saber diseñar en plan de entrenamiento según las necesidades del
alumno.

CONTENIDOS
•

De la anatomía funcional al entrenamiento funcional.

•

Las fases que debe tener la sesión de entrenamiento y explicar las características de cada una de ellas, precisando la secuencia de los ejercicios que
se utilizan.

•

Valoración inicial del cliente, valoración de la composición corporal y de la condición física. Adaptaciones y/o modificaciones de los ejercicios en
función de las características y las necesidades del usuario. Planificación, programación de entrenamientos y criterios de personalización.

•

Elaboración y adaptación de programas de mejora de la condición física en el ámbito del Fitness para diferentes objetivos de trabajo. Explicación de
un plan de entrenamiento.

•

Maquinas cardiovasculares y máquinas de musculación. Otros materiales de entrenamiento, materiales auxiliares. Selección de los medios de entrenamiento más seguros para el cliente.

•

Valoración y eliminación de factores de riesgo. TICS específicos de entrenamiento.

•

Interpretación y selección de los factores de entrenamiento adecuados: intensidad, volumen, densidad, carga de entrenamiento.

ALGUNOS EJEMPLOS
• Sesión Espartana - Salón del Deporte
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ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)
Actividades físico – deportivas con implementos · 5h/semana
OBJETIVOS

PRÁCTICAS

•

Confeccionar programaciones de enseñanza/animación de las actividades físico-deportivas con implemento programadas a
nivel de iniciación y para la recreación.

•

Practicar los diferentes deportes con implementos estudiados durante el curso.

•

Aplicar los fundamentos técnicos y didácticos que deben considerarse en la enseñanza de las actividades físico-deportivas
con implemento.

•

Trabajo en grupo para explicar los diferentes golpes.

•

Detectar y corregir los errores técnicos en los golpeos del
alumno.

•

Programar sesiones para todo tipo de población.

•

Diseñar y aplicar juegos de diferentes tipos como recurso para optimizaraprendizajes motrices aplicados a las actividades
físico-deportivas con implemento programadas.

CONTENIDOS
TENIS, BADMINTON Y PADEL.
•

Metodología de la iniciación.

•

Didáctica aplicada. Proceso de enseñanza.

•

Técnica básica.

•

Fundamentos tácticos.

•

Reglamentos de las distintas modalidades.

•

Instalaciones y material: características, uso y cuidados.
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ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)
Juegos y actividades físicas recreativas para animación · 4h/semana
OBJETIVOS
•

PRÁCTICAS

Programar, enseñar y dinamizar juegos y actividades físicas recreativas, utilizando convenientemente la metodología de animación, de manera que resulte segura y satisfactoria para los participantes.

•

Vivenciar la distinta tipología del juego

•

Concretar y guiar las actividades lúdicas adecuadas a las características de los usuarios y medio donde se vayan a desarrollar.

•

Prácticas en creación y desarrollo de dinámicas recreativas

•

Enseñar las normas y las ejecuciones de los juegos, adaptándolos en función de las características de los mismos y de los
participantes.

•

Organización y gestión de eventos deportivos

•

Desarrollo de proyectos turísticos

•

Organizar, desarrollar y dirigir concursos, competiciones, eventos lúdicos deportivos.

•

Práctica de dinámicas de juegos y actividades recreativas
con colectivos reales

CONTENIDOS
•

Conceptos generales sobre el Juego.

•

Técnicas de animación con juegos

•

Desarrollo práctico de juegos y actividades deportivo/
recreativas de distintos tipos: juegos cooperativos, sensoriales, de expresión, tradicionales, alternativos, etc.

•

Clasificación de los juegos. Tipos de juegos.

•

Organización de eventos deportivos-recreativos

•

Animación turística. Actividades deportivo-recreativas en
empresas turísticas y de ocio.

ALGUNOS EJEMPLOS
• Práctica residencia Pomarón
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ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)
Metodología de las actividades físico deportivas · 4h/semana
OBJETIVOS

PRÁCTICAS

•

Integrar los conocimientos adquiridos por el alumno en otras asignaturas, y proyectar este conjunto hacia la acción docente.

•

Investigación y presentación de diferentes modalidades de
actividades fitness.

•

Diseñar, dirigir y analizar sesiones de actividades físico deportivas teniendo en cuenta el contexto en el que se van a desarrollar.

•

Elaboración y puesta en práctica de unidades de aprendizaje.

•

Vivenciación de actividades colectivas fitness con diversos
perfiles y en diversos espacios: Ciclo Indoor, Aerobic, Pilates,
BodyBalance, Tonificación General, etc.

•

Valorar lo contenidos de la didáctica como fuente fundamental para la optimización del proceso enseñanza – aprendizaje.

•

Fomentar el espíritu crítico, reflexivo, entusiasta, comprensivo y flexible en la dirección y gestión de la acción docente y
de la actividad física.

CONTENIDOS
•

Bases conceptuales de la actividad física y la salud.

•

Componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje.

•

La sesión: preparación, ejecución y reflexión.

•

Los estilos de enseñanza

•

Programación didáctica

•

Actividades fitness-wellness: actividades colectivas, nuevas
tendencias de entrenamiento.

ALGUNOS EJEMPLOS
• Masterclass diseño de coreografías I - Cecilia Rey
• Masterclass diseño de coreografías II - Cecilia Rey
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ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (TAFAD)

Animación y dinámica de grupos · 3h/semana
OBJETIVOS

PRÁCTICAS

•

Conocer los diferentes ámbitos de aplicación de la animación lúdico deportiva.

•

Realización de clases colectivas.

•

Identificar los aspectos psicológicos y sociales que influyen en la animación de grupos y equipos.

•

•

Adquirir habilidades básicas de liderazgo de grupos.

Desarrollar guías de trabajo para deportistas en diferentes
ámbitos de actuación.

•

Ser capaz de utilizar las diferentes técnicas de animación deportiva.

•

Realizar espectáculos.

•

Mostrar una buena capacidad de comunicación verbal y no verbal que facilite la dinamización y animación de grupos.

•

Animar eventos deportivos

•

Ser capaz de poner en práctica estrategias de dinamización y animación de grupos, utilizando las diferentes técnicas aprendidas, en función del contexto y los participantes.

•

Dinamizar y organizar diferentes actividades y eventos.

CONTENIDOS
•

Evolución de los hábitos sociales, deportivos y lúdicos en los últimos años.

•

Tipologías y clasificación de animadores.

•

Definición de los ámbitos recreativos, lúdicos y de salud de la actividad física.

•

Contextualización de la animación en los diferentes ámbitos de aplicación del deporte, el animador deportivo.

•

Características de diferentes colectivos.

•

Las habilidades del liderazgo. Diferentes tipos de liderazgo de grupos. El rol del líder dentro de un grupo o un equipo.

•

Inteligencia emocional en la animación de grupos. Recursos del animador.

•

El proceso comunicativo. La comunicación intrapersonal e interpersonal. Las habilidades de comunicación.

•

Técnicas de comunicación del animador. La comunicación como herramienta de trabajo para el dinamizador de grupos.

ALGUNOS EJEMPLOS
• San Silvestre USJ
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