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PRUEBAS LIBRES PARA  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TAFAD 2019: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ORIENTACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL MÓDULO DE FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y BASES DEL 
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 
 
1º. RELACIÓN DE ÚTILES E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 
- Material de escritura, dibujo y corrección: bolígrafos rotuladores  o lápices de colores; cinta correctora; 
reglas; goma … 
- Material deportivo: zapatillas y ropa cómoda. 
 
2º. ORIENTACIONES SOBRE LA PRUEBA. 
 
2.1. Prueba teórica. 
Examen escrito con preguntas de test, verdadero/falso, completar frases y/o desarrollo de los contenidos del 
módulo: 

 Anatomía y fisiología: huesos y musculatura humana. 

 Biomecánica: Planos, movimientos, huesos  

 Sistema Digestivo. 

 Sistema Nervioso. 

 Sistema Circulatorio. 

 Sistema Respiratorio. 

 Capacidades físicas básicas. 

 Cualidades motrices. 

 Calentamiento. 

 Nutrición. 
Se dispondrá de 120 minutos para completar la prueba. 
 
2.2. Prueba práctica. 
Exposición de las pruebas y supuestos prácticos que las personas aspirantes deberán haber elaborado 
previamente con sus medios. La persona aspirante tendrá a su disposición ordenador, cañón de video y 
altavoces 
Se dispondrá de 30 minutos para realizar la exposición de las tareas elaboradas. 
Supuesto 1: 
Elaboración de: 

 Plan semanal de nutrición en un microciclo de carga que se sitúa dos meses antes del 
objetivo de la temporada. Deporte: ciclismo. 

 Plan semanal de nutrición para la semana correspondiente a una prueba ciclodeportiva de 6 
horas de duración. Deporte: ciclismo. 

Supuesto 2: 
Valoración crítica de los documentales y vinculación con los contenidos del Módulo: 

o Cuerpos al límite.  
 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=lt3DRNYT0zk 

o Las fronteras del deporte 
 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eeY_cmuCS3c 

o Breakin 2: 
 Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=V2ZLG-Fij_4 

Supuesto 3: 
o Dirección de una sesión de Fuerza. 
o Dirección de una sesión de Velocidad. 
o Dirección de una sesión de Resistencia. 
o Dirección de una sesión de Flexibilidad. 
o Dirección de una sesión de Relajación. 

La sesión será grabada mediante medios audiovisuales, y en ella se deberá identificar a la persona 
aspirante durante la sesión que esté dirigiendo, así como a quien se dirija, material utilizado, 
correcciones realizadas, etc.. Se deberá aportar copia digital de dichas sesiones e incluir una ficha 
descriptiva que incluya: 

o Calentamiento. 

                                                      

 

https://www.youtube.com/watch?v=lt3DRNYT0zk
https://www.youtube.com/watch?v=eeY_cmuCS3c
https://www.youtube.com/watch?v=V2ZLG-Fij_4


 

 2 

o Elementos físicos desarrollados. 
o Progresión de los elementos físicos. 
o Vuelta a la calma. 

Para cualquier cuestión referida con estos supuestos prácticos, se recomienda contactar con la persona 
responsable del centro. 
 
3º. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Prueba escrita: 50% 
- Prueba práctica: 50% 

 Supuesto 1: 5% 
 Supuesto 2: 10% 
 Supuesto 3: 35% 

 
4º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los establecidos para el módulo en:  

o R.D. 1262/97 por el que se establece el currículo 
o R.D. 2048/95 por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACION 

1. Conocer la función de los 
diferentes sistemas y aparatos 
del organismo, explicando los 
mecanismos de adaptación 
fisiológica de los mismos a las 
actividades físicas. 
 

Describir los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio 
físico sobre los elementos estructurales y funcionales de 
diferentes sistemas del organismo. 
Describir a nivel macroscópico las estructuras anatómicas del 
sistema cardiovascular y respiratorio 
Describir los mecanismos de adaptacion funcional al esfuerzo 
físico de los diferentes sistemas y aparatos del organismo 
humano. 
Indicar los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de 
fatiga física. 
Describir a grandes rasgos la bioquímica y la biomecánica de la 
contracción muscular 
Explicar las características fisiológicas que definen el desarrollo 
biológico en la infancia, adolescencia y en la vejez. 
En los modelos anatómicos que representen los distintos 
sistemas y aparatos del organismo: 

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

 Explicar la fisiología de cada sistema o aparato 
indicando las interacciones entre las diferentes 
estructuras que os integran. 

2. Analizar los movimientos 
básicos del aparato locomotor 
desde el punto de vista 
biomecánico explicando que 
intervienen en su ejecución. 
 

Relacionar los diferentes tipos de palancas y su participación en 
los principales movimientos del cuerpo humano. 
Clasificar los principales movimientos del cuerpo humano en 
función de: 
Los ejes y los planos del espacio 
El tipo de contracción muscular 
El tipo de fuerza que produce 
Interpretar y utilizar símbolos y esquemas gráficos para 
representar movimientos y ejercicios tipo. 
Describir a nivel macroscópico las estructuras anatómicas del 
aparato locomotor 
En los modelos anatómicos que representen el esqueleto 
humano y el sistema muscular: 
Reconocer las articulaciones y clasificarlas en función del tipo y 
grado de movilidad 
Localizar los principales huesos y músculos del cuerpo 
Reproducir los distintos arcos de movimiento explicando las 
interacciones músculo-esqueléticas que se producen. 
Explicar la influencia de los principales elementos 
osteomusculares en la postura estática y dinámica del cuerpo. 

3. Analizar las implicaciones que 
para la mejora de la calidad de 
vida tiene la práctica de las 
actividades físicas. 
 

Clasificar las AFD en función del gasto energético que comportan 
y explicar la influencia de la actividad física sobre el control de 
peso, 
En un supuesto práctico donde se definan las características 
antropométricas y fisiológicas de un individuo y utilizando tablas 
de referencia: calcular el aporte calórico de los alimentos 

http://www.educastur.es/documents/10531/54386/AFD_AFD31CURRI.pdf
http://www.educastur.es/documents/10531/54386/AFD_AFD31TIT.pdf
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propuestos  
Calcular el valor de ingesta calórica recomendable 
Confeccionar una dieta equilibrada 
Describir los efectos de las diferentes técnicas recuperadoras 
sobre el organismo: sauna, masaje, baños de vapor 
Explicar los procedimientos y realizar las maniobras básicas de 
masaje de recuperación. 
Enumerar los factores que condicionan un nivel de condición 
física saludable. 
Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas de las 
prácticas de AFD explicando sus causas limitantes  
Explicar la incidencia de determinados hábitos de vida 
(sedentarismo, tabaco, estrés) sobre el nivel de salud. 

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

Definir las diferentes capacidades condicionantes y coordinativas 
indicando los criterios que se utilizan para su clasificación y los 
factores que las determinan 
Explicar la evolución de cada una de las capacidades 
condicionantes y coordinativas en función de la edad. 
Describir diferentes métodos para el desarrollo de las 
capacidades físicas 
Describir diferentes métodos para el desarrollo de las cualidades 
motrices 
Enumerar los factores a tener en cuenta para evitar lesiones o 
sobrecargas durante el desarrollo de las diferentes capacidades 
físicas y/o coordinativas 
En un supuesto práctico donde se determinen las características 
y objetivos de un grupo de usuarios: 

 Determinar las capacidades que se deben desarrollar y 
los métodos más adecuados. 

 Establecer una secuencia de ejercicios para el desarrollo 
de las capacidades, 

 Demostrar la ejecución correcta de los ejercicios de 
acondicionamiento físico básico y de los de mejora de 
las capacidades coordinativas. 

Clasificar los ejercicios y actividades de acondicionamiento físico 
en función de los diferentes criterios. 
Indicar y demostrar los errores más frecuentes en la realización 
de los ejercicios tipo para el desarrollo de las capacidades 
condicionales y coordinativas 
Enumerar y describir el equipamiento y material tipo para el 
desarrollo de la condición física y motriz y sus posibles 
aplicaciones. 

 
 
 
 

 

 

  


