
PRUEBAS LIBRES 2020-2021. IES ANA MARÍA MATUTE. FP AFyD 

Examen módulo profesional 3: Actividades físico-deportivas de equipo. 

TIPO DE PRUEBA 

CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN 
Los marcados en el RD 1262/1997, de 24 de julio, por el que se 

establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Animación de 

Actividades Físicas y Deportivas que permitan evidenciar que el 
alumno ha alcanzado las  capacidades terminales  establecidas en 

el RD 2048/1995, de 22 de diciembre de Técnico Superior en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

CALIFICACIÓN 
¿DÓNDE SE 
REALIZA? 

¿QUÉ DEBE 
APORTAR EL 
ALUMNO? 

Examen escrito 
teórico-práctico.  
Puede incluir 
preguntas cortas, 
tipo test, 
supuestos 
prácticos, etc. 

Todos los del decreto de currículo. 

 Se califica de 0 a 10. 

 Esta prueba supone un 50% de la nota del módulo. 

 Es necesario tener al menos un 5 para poder 
promediar con el resto de pruebas. 

Aula a determinar 
- Bolígrafo azul o 

negro.  
- Se permite tipex. 

Pruebas prácticas 

1. Ejecución de diferentes gestos técnico de 
la modalidad de baloncesto. 

2. Ejecución de diferentes gestos técnico de 
la modalidad de fútbol. 

3. Ejecución de diferentes gestos técnico de 
la modalidad de voleibol. 

4. Ejecución de diferentes gestos técnico de 

la modalidad de balonmano. 

Pruebas de técnica individual, realización 

de circuitos, etc. 

 Se califica de 0 a 10 cada 1 de las pruebas de 
valoración de los gestos técnicos de una misma 
modalidad deportiva. La nota final de técnica de 
cada modalidad se obtendrá al realizar la nota 
media de todas las pruebas efectuadas. 

 La nota final de este apartado se obtendrá al sacar 
la nota media de las 4 modalidades deportivas. 

 Dicha nota media supone el 20% de la nota del 
módulo. 

 Es necesario tener al menos un 5 para poder 
promediar con el resto de pruebas. 

Pista de baloncesto. 
Campos de fútbol 11/ 
y/o futbol 7 
Campo de voleibol 
Pista de balonmano 
 
LUGAR 
a determinar 

- Calzado y 
vestimenta 
adecuada para la 
realización de las 4 
modalidades 
deportivas. 

Prueba desarrollo 
sesión 

1. Dirección de 1 sesión de actividades físico-
deportivas relacionadas con una de las 
siguientes modalidades: baloncesto, 
fútbol, voleibol y balonmano. Estará 
centrada en la asimilación de las técnicas 
básicas y/o conceptos tácticos de la 
modalidad 

2. Se determinará en el momento y a sorteo 
la modalidad deportiva sobre la cual 
desarrollará la sesión de forma práctica.  

 Se califica de 0 a 10. 

 Esta prueba supone un 30% de la nota del módulo. 

 Es necesario tener al menos un 5 para poder 
promediar con el resto de pruebas. 
 

Pista de baloncesto. 
Campos de fútbol 11/ 
y/o futbol 7 
Campo de voleibol 
Pista de balonmano 
LUGAR 
a determinar 

- Calzado y 
vestimenta 
adecuada para la 
realización de las 4 
modalidades 
deportivas. 



 

 

Examen módulo profesional 6: Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

TIPO DE PRUEBA 

CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN 
Los marcados en el RD 1262/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y 
Deportivas que permitan evidenciar que el alumno ha alcanzado las  capacidades terminales del 

establecidas en el RD 2048/1995, de 22 de diciembre de Técnico Superior en Animación de Actividades 
Físicas y Deportivas. 

CALIFICACIÓN 
¿DÓNDE SE 
REALIZA? 

¿QUÉ DEBE 
APORTAR EL 
ALUMNO? 

Examen escrito teórico-práctico.  
Puede incluir preguntas cortas, 
preguntas de desarrollo, tipo test 
(o de relacionar), de V o F, 
supuestos prácticos, etc. 

Todos los del decreto de currículo. 
 Se califica 

de 0 a 10. 
 

Aula a 
determinar 

- Bolígrafo azul o 
negro.  

- Se permite 
tipex. 

- Calculadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Examen módulo profesional 7 (transversal): Primeros auxilios y socorrismo acuático. 

TIPO DE PRUEBA 

CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN 
Los marcados en el RD 1262/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Animación de Actividades Físicas y Deportivas que permitan evidenciar que el alumno 
ha alcanzado las  capacidades terminales del establecidas en el RD 2048/1995, de 22 
de diciembre de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

CALIFICACIÓN 
¿DÓNDE SE 
REALIZA? 

¿QUÉ DEBE APORTAR EL ALUMNO? 

Examen escrito 
teórico-práctico.  
Puede incluir 
preguntas cortas, 
tipo test, de V o F, 
supuestos 
prácticos, etc. 

Todos los del decreto de currículo. 

 Se califica de 0 a 10. 

 Esta prueba supone un 
50% de la nota del 
módulo. 

 Es necesario tener al 
menos un 5 para poder 
promediar con el resto 
de pruebas. 

Aula a 
determinar 

- Bolígrafo azul o negro.  
- Se permite tipex. 

Pruebas prácticas 
en piscina. 

1. Remolcar a una persona a lo largo de 100m. utilizando 
una técnica diferente cada 25 m en un tiempo máximo 
de 4 minutos. 

2. Zambullirse, nadar 50m. libres, rescatar a una persona 
sumergida en el fondo de la piscina y remolcarla 
utilizando una técnica correcta en un tiempo máximo 
de 3’30”. 

3. Nadar 100 m. libres en un tiempo máximo de 1’50”. 
4. Nadar 300m. con aletas en un tiempo máximo de 6’. 
5. Realizar rescates utilizando aro salvavidas, boya 

torpedo o flopy, con entrada al agua, aproximación, 
control, remolque y extracción del agua de la víctima, 
adecuadasl al material y situación de la víctima con la 
técnica correcta. El tipo de material y la situación de la 
víctima se determinan en el momento y a sorteo. 

 Se califica de 0 a 10 en 
cada prueba, siendo 0 
cualquier marca 
superior a la marcada 
para las pruebas 1 a 4. 

 Se realizará la  nota 
media entre las 5 
pruebas. 

 Dicha nota media 
supone el 30% de la 
nota del módulo. 

 Es necesario tener al 
menos un 5 para poder 
promediar con el resto 
de tipos de pruebas. 

 

Piscina de 25 
m. a 
determinar 

- Bañador, toalla, chanclas y gorro 
de piscina. 

- Se recomiendan gafas de natación 
para las pruebas 3 y 4. No se 
permitirá su uso en las pruebas 1, 
2 y 5. 

- Acompañante de sexo masculino 
de complexión similar al alumno 
que se examina, que deberá venir 
provisto de bañador, toalla, 
chanclas y gorro de piscina. 

Prueba de 
simulación práctica 

1. RCP y/o OVACE. Ante un supuesto práctico en el que se 
debe aplicar maniobras de RCP y/o OVACE en adultos, 
niños o lactantes, realizar las maniobras que 
correspondan con corrección y eficacia. La situación de 
la víctima se determina en el momento y a sorteo.  

 Se califica de 0 a 10. 

 Esta prueba supone un 
20% de la nota del 
módulo. 
 

Aula a 
determinar 

- Mascarilla para RCP desechable. 

 

 



Examen módulo profesional 10 (transversal): Actividades físicas para personas con discapacidades. 

TIPO DE PRUEBA 

CONTENIDOS OBJETO DE EXAMEN 
Los marcados en el RD 1262/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al título de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas  que 
permitan evidenciar que el alumno ha alcanzado las  capacidades terminales del establecidas en el RD 2048/1995, 

de 22 de diciembre de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas. 

CALIFICACIÓN 
¿DÓNDE SE 
REALIZA? 

¿QUÉ DEBE 
APORTAR EL 
ALUMNO? 

Examen escrito teórico-
práctico.  
Puede incluir preguntas 
cortas, tipo test (o de 
relacionar), de V o F, 
supuestos prácticos, etc. 
 

Todos los del decreto de currículo. 
 Se califica 

de 0 a 10. 
 

Aula a 
determinar 

- Bolígrafo azul 
o negro.  

- Se permite 
tipex. 

 

 

 

 

 


