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PRESENTACIÓN:
1.- Los deportes emergentes: definición, características y evolución.
2.- Los juegos y deportes alternativos: definición, características y reglamento.
3.-Los grandes juegos.
4.- Iniciación deportiva en los deportes emergentes y alternativos.
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Capacidad de organización y planificación
Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa
Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones
Capacidad para trabajar en equipo
Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la
vida
Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones
Capacidad de creatividad y motivación por la calidad
Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos,
técnicas y métodos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia,
en todos los sectores de intervención profesional de actividad física y deporte.
Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis,
diagnóstico, ejecución, evaluación técnico-científica y/ o difusión en diferentes contextos y en
todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del deporte.
Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en
contextos de intervención diversos,demostrando habilidades docentes de forma consciente,
natural y continuada.
Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la
población
Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y
actividades que fomenten la adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica
regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico de forma adecuada, eficiente
y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y
calidad de vida
Elaborar procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados,
imprevisibles y de creciente complejidad,articulando y desplegando un dominio de los
elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que componen las
habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades
expresivas corporales y de danza,y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente,
sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda la población
Identificar y organizar los diversos tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al
desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad,
espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos
eventos deportivos, y en cualquier tipo de organización, garantizando la seguridad, eficiencia
y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otrosdocentes y profesionales del centro
Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática
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Resultados de
Aprendizaje

R01
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R04
R05
R06
R07

para una ciudadanía activa
Comprender la dinámica de los deportes emergentes y alternativos, así como su dimensión
educativa.
Analizar diferentes aspectos técnico-tácticos de los deportes emergentes y alternativos.
Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para los deportes emergentes y
alternativos.
Diseñar sesiones de trabajo orientadas a la iniciación deportiva para diferentes edades y
etapas evolutivas, de manera individual y junto a otros profesionales.
Identificar, analizar y evaluar deportes emergentes y alternativos, que fomenten la adhesión a
la práctica deportiva para la mejora de la salud.
Resolver situaciones de conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo en diferentes
grupos poblacionales.
Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con los deportes emergentes y
alternativos.
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