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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General

La competencia general de este título consiste en 
enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-de-
portivas recreativas individuales, de equipo y con 
implementos, y actividades de acondicionamiento 
físico básico, adaptándolos a las características del 
medio y a las de los participantes, consiguiendo la 
satisfacción del usuario y un nivel competitivo de 
calidad, en los límites de coste previstos.

Objetivos Generales
a) Aplicando los procedimientos y los fundamen-

tos científicos y didácticos oportunos, con-
feccionar e implementar programaciones de 
enseñanza/animación de actividades físico-de-
portivas individuales, de equipo y con imple-
mentos.

b) Aplicar los fundamentos científicos y didácticos 
que deben considerarse en la enseñanza para 
optimizar el aprendizaje de las habilidades mo-
trices elementales específicas de los deportes 
individuales, de equipo y con implementos.

c) Analizar y ejecutar las operaciones necesarias 
para el desarrollo de actividades físico-deporti-
vas individuales, de equipo y con implementos.

d) Confeccionar e implementar programaciones 

de actividades básicas de acondicionamiento 
físico, científica y didácticamente fundamen-
tadas teniendo en cuenta las características del 
público al que se dirigen y las condiciones del 
medio donde se van a desarrollar.

e) Conocer la legislación vigente aplicable a se-
guridad e higiene en gimnasios, polideportivos 
y piscinas, así como el procedimiento a seguir 
en caso de diferentes siniestros, y dominar las 
técnicas de evacuación, rescate acuático y ad-
ministración de primeros auxilios.

f ) Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de 
las ciencias humanas, para intervenir como di-
namizador de sesiones de acondicionamiento 
físico-deportivo en las que se optimicen las re-
laciones personales y se fomenten actitudes y 
hábitos favorables hacia la actividad y hacia la 
salud.

g) Caracterizar juegos de diferente tipo como re-
curso para optimizar aprendizajes motrices o 
de otros ámbitos, y valorar la metodología lúdi-
ca en animación deportiva.

h) Caracterizar la profesión de animador de activi-
dades físico-deportivas, contextualizándola en 
los ámbitos de intervención social, ocio, recrea-
ción y turísticos.

i) Verificar la calidad de la actividad realizada, 
confrontando los resultados obtenidos con los 
resultados previstos, e interpretar la informa-
ción proporcionada por los clientes y por otros 
medios establecidos, identificando las causas o 
motivos de las posibles desviaciones respecto 
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a lo previsto, e introduciendo las correcciones 
oportunas con el fin de que se consigan los ob-
jetivos marcados.

j) Comprender el marco legal, económico y orga-
nizativo que regula y condiciona las actividades 
profesionales de la recreación deportiva, iden-
tificando los derechos y las obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales, y adquirien-
do la capacidad de seguir los procedimientos 
establecidos y de actuar con eficacia ante las 
contingencias que puedan presentarse.

k) Establecer una eficaz comunicación verbal, es-
crita y gestual para transmitir y recibir correc-
tamente información y resolver situaciones 
conflictivas, tanto en el ámbito de las relaciones 
en el entorno de trabajo como en las relaciones 
con los clientes.

l) Utilizar y buscar fuentes de información y for-
mación relacionadas con el ejercicio de la pro-
fesión que posibiliten el conocimiento y la in-
serción en el sector de las actividades físicas y/o 
deportivas, y la evolución y adaptación de las 
capacidades profesionales propias a los cam-
bios tecnológicos y organizativos que se produ-
cirán a lo largo de toda la vida activa.

ll) Conocer el sector de la actividad física y el de-
porte en Andalucía.


