Número 51

Viernes, 3 de marzo de 2017

I. Comunidad Autónoma
3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Universidades
1532

Resolución de la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad, por la que se convocan las pruebas
de acceso, sin los requisitos académicos, a las enseñanzas
conducentes a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico
Deportivo Superior y a las actividades de formación deportiva de
nivel I y nivel III, correspondientes al año 2017.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial dispone,
en el artículo 31.1 que “será posible acceder a las enseñanzas sin tener el título
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de Bachiller, siempre que el
aspirante reúna los otros requisitos de carácter general y específico y cumpla las
condiciones de edad y supere la prueba correspondiente”.
La Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero, que regula los aspectos
curriculares, los procedimientos de autorización y los efectos de las actividades
de formación deportiva, a los que se refiere la disposición transitoria primera del
citado Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, establece en su artículo 10.2 lo
dispuesto en el artículo 31.1 del mismo.
L o s c o n t e n i d o s c u r r i c u l a r e s d e l a s p r u e b a s ve r s a r á n s o b r e l o s
correspondientes contenidos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de conformidad con el Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por
el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto n.º 221/2015, de 2
de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, que regula las pruebas de acceso,
sin los requisitos académicos, a las enseñanzas conducentes a los títulos de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior y a las actividades de formación
deportiva, a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre.
La participación en estas pruebas en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia está sometida al Texto Refundido de la Ley de tasas, precios públicos y
contribuciones especiales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004, de 9 de julio,
aplicable en el ejercicio 2017 por la realización de la convocatoria de pruebas de
acceso a las enseñanzas deportivas.
Visto lo anterior y en uso de las competencias que le confiere el Decreto n.º
107/2015, de 10 de julio, por el que se establecen los Órganos Directivos de la
Consejería de Educación y Universidades,
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Resuelvo:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente resolución es convocar las pruebas de acceso sin los
requisitos académicos a las enseñanzas deportivas de régimen especial de grado
medio y grado superior, correspondiente al año 2017, establecidas en el Real
Decreto 1363/2007, de 24 de octubre y a las actividades de formación deportiva
de Nivel I y Nivel III, establecidas en la Orden ECD/158/2014, de 5 de febrero,
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Segundo. Requisitos de participación.
1. Para concurrir a las pruebas de acceso sin los requisitos académicos a las
enseñanzas deportivas de régimen especial de grado medio o a las actividades
de formación deportiva de Nivel I, será requisito que los aspirantes tengan la
edad mínima de 17 años, cumplidos dentro del año natural de realización de la
prueba y no posean el título de Graduado en Educación Secundaria o alguno de
los siguientes:
-

Título de Bachiller Superior.

-

Título de Técnico Auxiliar (FPI).

-

Título de Técnico.

-

Haber superado segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente.

-

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de

reforma de las enseñanzas medias.
-

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,

el tercer curso del plan de 1963, o el segundo de comunes experimental.
-

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos

académicos con alguno de los anteriores.
2. Para concurrir a la prueba de acceso sin los requisitos académicos a las
enseñanzas deportivas de régimen especial de grado superior o a las actividades de
formación deportiva de Nivel III, será requisito que los solicitantes acrediten tener
la edad mínima de 19 años, cumplidos dentro del año natural de realización de la
prueba y estar en posesión del título de Técnico Deportivo, en la correspondiente
modalidad o especialidad deportiva, o acreditar la superación del Nivel II de una
formación deportiva, o tener una edad mínima de 18 años y estar en posesión,
además del título anterior, un título de Técnico relacionado con aquél al que se
desea acceder y no posean el título de Bachiller o alguno de los siguientes:
- Título de Técnico Especialista (FPII), Técnico Superior o equivalente a
efectos académicos.
- Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato
Experimental.
- Haber superado el curso de orientación universitaria o el preuniversitario.
- Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
- Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos
académicos con los títulos o formaciones enumerados en este apartado.
3. La prueba de acceso a la Formación Profesional de grado medio podrá sustituir
a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas. Así como, la
parte común de la prueba de acceso a la Formación Profesional de grado superior
podrá sustituir a la prueba de acceso al mismo grado de las enseñanzas deportivas.
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Tercero. Solicitud de inscripción y documentación a presentar.
1. La solicitud de inscripción se ajustará al modelo del Anexo II de esta
Resolución y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
- Justificante del ingreso de la tasa correspondiente de los derechos de examen.
- Certificación académica donde conste la nota media obtenida en la última
enseñanza cursada (o, en su caso, certificado donde conste la nota media obtenida de
haber cursado el Nivel II de la modalidad o especialidad deportiva correspondiente).
2. La presentación de la documentación del NIF, NIE y, en su caso, familia
numerosa, discapacidad (si está expedido por el IMAS) y desempleo únicamente
será necesaria si el solicitante manifiesta su oposición expresa para que se
consulten dichos datos, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. En la inscripción a la prueba de acceso al grado medio se tendrá que
indicar en la solicitud de inscripción la materia escogida entre Matemáticas o
Biología y Geología y Física y Química. Así como, en la prueba de acceso al grado
superior se tendrá que indicar en la solicitud de inscripción la lengua extranjera
elegida entre Inglés o Francés.
Cuarto. Contenidos de las pruebas.
Los contenidos de referencia de las pruebas son los publicados en el
Anexo VI de esta Resolución y corresponden a los contenidos de los currículos
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Decreto 220/2015, de 2
de septiembre de 2015, que establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Decreto
221/2015, de 2 de septiembre de 2015, que establece el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Quinto. Estructura de las pruebas.
1. La prueba de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial
de grado medio y actividades de formación deportiva de nivel I constará de los
siguientes ejercicios:
1.1. Primer ejercicio.
A partir de un texto escrito los aspirantes deberán responder aquellas
cuestiones que se formulen sobre las asignaturas del ámbito lingüístico y social:
Geografía e Historia y Lengua castellana y Literatura.
1.2. Segundo ejercicio.
Desarrollo por escrito sobre las cuestiones que se formulen referidas a los
contenidos de las asignaturas del ámbito de ciencias aplicadas: Matemáticas,
Biología y Geología, Física y Química y Educación física.
Los aspirantes podrán elegir entre Matemáticas o Biología y Geología y Física
y Química.
2. La prueba de acceso a las enseñanzas deportivas de régimen especial de
grado superior y actividades de formación deportiva de nivel III constará de dos
ejercicios:
2.1. Primer ejercicio:
Desarrollo por escrito sobre las cuestiones que se formulen, que versarán
sobre contenidos de las asignaturas de Bachillerato: Lengua Castellana y
Literatura e Historia de España.
NPE: A-030317-1532

Página 10022

Número 51

Viernes, 3 de marzo de 2017

2.2. Segundo ejercicio:
Desarrollo por escrito, de las cuestiones que se formulen referidas a los
contenidos de las asignaturas de Educación Física y Lengua Extranjera (a elegir
entre Inglés o Francés).
3. En ambas casos la duración de las pruebas de acceso tendrá una duración
de una hora y cuarenta y cinco minutos.
4. Estas pruebas tienen por objeto demostrar que se poseen los
conocimientos y habilidades suficientes para cursar con aprovechamiento a las
enseñanzas a las que se accede.
5. En las dos pruebas, el nivel de conocimientos se valorará siempre con
referencia a los contenidos del currículo vigente de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de la Región de Murcia. Dichos contenidos
correspondientes a cada ámbito que, además de publicarse como anexo en esta
Resolución, se encuentran en la página Web http://www.educarm.es.
Sexto. Plazo de inscripción y lugar de presentación de las solicitudes.
1. De acuerdo con el Anexo I, el periodo de inscripción para la realización de
las pruebas de acceso, sin los requisitos académicos, estará comprendido entre
los días 6 al 17 de marzo.
2. Las personas interesadas presentarán la inscripción, junto con la
documentación requerida, preferentemente en la Secretaría del Instituto de
Educación Secundaria “Poeta Sánchez Bautista” de Llano de Brujas-Murcia, o en
el registro de la Consejería de Educación y Universidades, así como se podrán
presentar en cualquiera de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en las Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano.
Séptimo. Tasas, exenciones y bonificaciones.
1. De conformidad con la Orden de 3 de febrero de 2015 de la Consejería
de Economía y Hacienda, por la que se publican las tarifas de las tasas y precios
públicos, los aspirantes que deseen participar en las pruebas deberán abonar la
“T960 tasa por la realización de convocatorias y pruebas en las enseñanzas de
idiomas, Deportivas y Artísticas”, cuyos importes serán para el grado superior de
las enseñanzas deportivas y actividades de formación deportiva de Nivel III, de
diecinueve euros y treinta y nueve céntimos (19,39 €); y para la inscripción a la
prueba de acceso a las enseñanzas deportivas de grado medio y las actividades de
formación deportiva de Nivel I, es de dieciséis euros y quince céntimos (16,15 €).
2. El ingreso se realizará en la cuenta IBAN ES9404870002002080001697
de la entidad Mare Nostrum, haciendo constar en el talón de ingreso su nombre y
apellidos y la apostilla “Enseñanzas Deportivas”.
3. Tendrán exención del pago de las tasas los sujetos pasivos que acrediten
cualquiera de las siguientes condiciones:
a) Familia numerosa clasificada en la categoría especial conforme a la
normativa vigente.
b) Víctima del terrorismo legalmente reconocida.
c) Víctima de violencia de género acreditado con cualquiera de los siguientes
documentos: Orden de protección vigente, informe del Ministerio Fiscal, sentencia
definitiva o sentencia firme.
d) Calificación de discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento
en el momento del devengo de la tasa.
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4. Tendrán una bonificación del 50% en la cuota los siguientes sujetos pasivos:
a) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría general.
b) Los solicitantes en situación de desempleo en el momento del devengo de
la tasa.
5. Los solicitantes que presenten alguna de las situaciones siguientes: familia
numerosa, situación de desempleo o reconocimiento de discapacidad, no deberán
presentar los documentos acreditativos si el solicitante da su consentimiento para
que se consulten los datos relativos a dicha acreditación, de conformidad con lo
previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Para la devolución de la tasa sólo procederá cuando el sujeto pasivo
renuncie a tomar parte en la convocatoria correspondiente, expresándolo con
anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes
Octavo. Publicación de aspirantes admitidos.
1. La relación provisional de admitidos a las pruebas y, en su caso, de los
excluidos, indicando el motivo de exclusión, se hará pública el día 21 de marzo, en
el tablón de anuncios del IES “Poeta Sánchez Bautista” de Llano de Brujas-Murcia.
2. El plazo de subsanación de la documentación será hasta el día 03 de abril.
3. La relación definitiva de admitidos se publicará en el tablón de anuncios
del centro citado el día 06 de abril.
Noveno. Fecha de realización de las pruebas.
La celebración de dichas pruebas de acceso tendrá lugar el día 19 de mayo.
Décimo. Desarrollo de las pruebas.
1. El calendario, horario y desarrollo de las pruebas se expondrá en el tablón
de anuncios del centro citado.
2. Las pruebas se celebrarán de acuerdo con la siguiente distribución horaria:
A las 9 horas:
- La Comisión Evaluadora se reunirá para la preparación de la convocatoria,
adoptando las medidas oportunas que garanticen la organización y buen desarrollo
de estos ejercicios, de acuerdo con los recursos humanos y materiales del centro.
A las 9,30 horas:
- La Comisión Evaluadora comenzará con la identificación de los candidatos,
para lo cual los aspirantes deberán ir provistos del Documento Nacional de
Identidad, o documento acreditativo de su identidad legalmente admisible.
El/La presidente/a procederá a la apertura de los sobres de los ejercicios de
las pruebas de acceso.
3. Duración de las pruebas:
Cada uno de los ejercicios de que constan la prueba de acceso a las
enseñanzas deportivas de grado medio y a las actividades de formación deportiva
de Nivel I y la prueba de acceso a las enseñanzas deportivas de grado superior
y a las actividades de formación deportiva de Nivel III tendrán una duración
máxima de una hora y cuarenta y cinco minutos.
Undécimo. Publicación de calificaciones y procedimiento de
reclamación.
1. Las calificaciones se publicarán el día 25 de mayo.
NPE: A-030317-1532

Página 10024

Número 51

Viernes, 3 de marzo de 2017

2. Los aspirantes podrán presentar, contra las calificaciones obtenidas,
las reclamaciones que consideren oportunas hasta el día 30 de mayo. Las
reclamaciones irán dirigidas al Presidente o Presidenta de la Comisión Evaluadora.
3. La Comisión Evaluadora revisará los ejercicios realizados en la prueba
objeto de reclamación, resolverá la reclamación en un plazo no superior a
dos días hábiles siguientes a la recepción de la reclamación. La resolución de
la Comisión Evaluadora deberá ser motivada, de acuerdo con los criterios de
evaluación y de calificación establecidos para cada uno de los ejercicios de
la prueba. Si del proceso de reclamación en el centro contra la calificación se
derivara la modificación de la misma, el secretario de la Comisión Evaluadora
incluirá en el acta de calificación la diligencia correspondiente. La resolución
citada anteriormente será publicada en el tablón de anuncios del centro de
realización de la prueba a efectos de notificación.
4. El/La presidente/a de la Comisión Evaluadora emitirá un informe a la
Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad sobre las
reclamaciones presentadas, así como el resultado de las mismas y observaciones
que pudieran ser relevantes para futuras actuaciones.
5. La no conformidad con la respuesta de la Comisión Evaluadora dará lugar
a un Recurso de Alzada ante la Dirección General de Innovación Educativa y
Atención a la Diversidad. El alumno, en el plazo de dos días hábiles a partir de
publicación de la misma, podrá solicitar por escrito al Presidente o Preisdenta de
la Comisión Evaluadora que eleve la reclamación a la Dirección General citada
para su resolución.
6. La elevación de la reclamación a la Dirección General Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad irá acompañada de los siguientes documentos
fotocopiados y compulsados:
a) Informe de la Comisión Evaluadora.
b) Solicitud inicial de reclamación.
c) Exámenes objeto de reclamación.
d) Listado de calificaciones definitivas.
e) Informe motivado de la Comisión Evaluadora.
f) Resolución de la Comisión Evaluadora de la reclamación.
Duodécimo. Certificación de superación de las pruebas.
1. Para la superación total de la prueba se necesita una nota final mayor
o igual de cinco puntos que se acreditará, a petición del interesado, mediante
certificación emitida por el centro examinador.
2. De acuerdo con la Orden de 5 de mayo de 2011, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, que regula las pruebas de acceso, sin los
requisitos académicos, a las enseñanzas conducentes a los títulos de Técnico
Deportivo y Técnico Deportivo Superior y a las actividades de formación
deportiva, a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre, la certificación de superación de la prueba de
acceso a enseñanzas deportivas de grado medio o a las actividades de formación
deportiva de Nivel I, se ajustará al Anexo IV y la de grado superior o a las
actividades de formación deportiva de Nivel III, se ajustará el Anexo V,
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3. Dicha certificación tendrá efecto único y exclusivo, según corresponda,
para solicitar la admisión a las enseñanzas deportivas o a las actividades de
formación deportiva de Nivel I o Nivel III, siempre que el aspirante reúna los
otros requisitos de acceso que se establezcan.
Este certificado no equivale a la posesión de titulación académica alguna y
mantendrá su vigencia mientras no se modifiquen las enseñanzas a las que da
acceso.
4. Para facilitar la movilidad del alumno, la certificación que se obtenga
tras la superación de la prueba de acceso a los grados medio y superior o a las
actividades de formación deportiva de Nivel I y Nivel III, tendrá validez como
requisito de acceso general en todo el territorio nacional, de acuerdo con el
artículo 32.1 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre.
Decimotercero. Supervisión de los procedimientos de admisión.
Corresponde a la Inspección de Educación la supervisión del desarrollo de los
procedimientos de admisión convocados por esta Resolución.
Decimocuarto. Bases reguladoras.
Para la información sobre las características, elaboración y calificación de
las pruebas esta Resolución se atendrá a la Orden de 5 de mayo de 2011, de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo, que regula las pruebas de acceso,
sin los requisitos académicos, a las enseñanzas conducentes a los títulos de
Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior y a las actividades de formación
deportiva, a las que se refiere la disposición transitoria primera del Real Decreto
1363/2007, de 24 de octubre.
Decimoquinto. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Educación
y Universidades, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su
publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Murcia, 21 de febrero de 2017.—La Directora General de Innovación
Educativa y Atención a la Diversidad, Ana Millán Jiménez.
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Región de Murcia

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad

ANEXO I
CALENDARIO DE LAS PRUEBAS DE ACCESO, SIN LOS REQUISITOS
ACADÉMICOS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017

PROCEDIMIENTO

FECHAS

Plazo de solicitud de inscripción a las pruebas

6-17 marzo

Publicación del listado provisional de admitidos

21 marzo

Publicación del listado definitivo de admitidos

6 abril

Celebración de las pruebas

19 mayo

Publicación de las calificaciones

25 mayo

Plazo de reclamaciones

30 mayo

Lugar de celebración de las pruebas:
Instituto de Educación Secundaria “Poeta Sánchez Bautista” de Llano de Brujas.
Dirección: Vereda de la Cruz, código postal: 30161 Murcia
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Región de Murcia

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad

P-2938

ANEXO II
INSCRIPCIÓN PARA LAS PRUEBAS DE ACCESO, SIN LOS REQUISITOS
ACADÉMICOS, A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE RÉGIMEN ESPECIAL Y
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA.
GRADO MEDIO/ NIVEL I 
DATOS DEL SOLICITANTE:

GRADO SUPERIOR/ NIVEL III 

Nombre y Apellidos__________________________________________________________
NIF___________________ Edad_______________Fecha de nacimiento_________________
Domicilio: ___________________________________________________________
C. P.______________ Localidad_______________________Teléfono__________________
Dirección correo electrónico____________________________________________________
En la inscripción a la prueba de acceso al grado medio o Nivel I se tendrá que indicar la materia
escogida
entre
Matemáticas
o
Biología
y
Geología
y
Física
y
Química
:____________________________
En la inscripción a la prueba de acceso al grado superior o Nivel III se tendrá que indicar la Lengua
extranjera escogida entre inglés o francés:___________________________________

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
1º________________________________________________________________________
2º________________________________________________________________________
3º________________________________________________________________________
SOLICITO: Que sea admitida la presente solicitud de inscripción para presentarme a la prueba de acceso sin los
requisitos académicos.




Sí autorizo

No autorizo al Órgano administrativo competente a obtener/acceder, de forma electrónica o por otros medios, a esta
Administración Pública, otras Administraciones o Entes, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
En el caso de no conceder autorización a la administración, quedo obligado/a aportar personalmente los documentos relativos
al procedimiento junto a esta solicitud.
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consejería de
Educación y Universidades en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo
dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de
diciembre de 1999)

En ____________, a__________________de 2017
Fdo:____________________________
Firma del solicitante

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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P-2938
ANEXO III
ACTA DE EVALUACIÓN FINAL
PRUEBA DE ACCESO PARA CURSAR LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE
GRADO SUPERIOR O FORMACIÓN DEPORTIVA DE NIVEL III
Centro:
Dirección:

Código centro:
Municipio:

Número de Inscritos

Número de Aprobados

Número de examinados

Número de no presentados

Nº de
Orden

Apellidos y Nombre

DNI

1º Ejercic.

2º Ejercic.

Calificac final 1

La presente Acta, de…….hojas, comprende……………aspirantes, se inicia por ….………………….……………y acaba
por…………………………………..
En ……………………, a ……….de…………………………de 20…………..

El/La Presidente/a

El/La Secretario/a de la Comisión

Fdo.:

Fdo.:

Vocales:

1

Se cumplimentará la nota final expresada en la escala de 1 a 10, con dos decimales y será la media
aritmética de la nota de la prueba de acceso y la nota final de las enseñanzas de Técnico deportivo,
siempre que éstas sean superiores o iguales a cuatro; o bien los términos de “No superada o “NP”, según
corresponda.
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ANEXO IV
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SUPERACIÓN DE LA
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO
MEDIO Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I.
D/Dª………………………………………………………………………………………
Secretario del IES Poeta Sánchez Bautista, donde se han celebrado las pruebas
de acceso a las Enseñanzas deportivas de grado medio o Formaciones
deportivas de nivel I reguladas por Resolución…………………………………..
(BORM nº ……de…….)
CERTIFICA:
Que
D/Dª………………………………………..………DNI…………………………………..
ha superado la Prueba de acceso a las Enseñanzas deportivas de grado medio
o Formaciones deportivas de nivel I.

…………………………………., a…………….. de ……………………..de 20…..
VºBº
El Director/La Directora
(Sello del Centro)

Fdo.:
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ANEXO V
MODELO DE CERTIFICACIÓN ACREDITATIVA DE SUPERACIÓN DE LA
PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO
SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL III.
D/Dª………………………………………………………………………………………
Secretario del IES Poeta Sánchez Bautista, donde se han celebrado las pruebas
de acceso a las Enseñanzas deportivas de grado superior o Formaciones
deportivas de nivel III reguladas por Resolución…………………………………..
(BORM nº ……de…….)
CERTIFICA:
Que D/Dª………………………….DNI……………………………ha superado la
Prueba de acceso a las Enseñanzas deportivas de grado superior o
Formaciones deportivas de nivel III.

…………………………………., a…………….. de ……………………..de 20…..
VºBº
El Director/La Directora
(Sello del Centro)

Fdo.:
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ANEXO VI
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE
ACCESO A LAS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS DE GRADO MEDIO Y
FORMACIONES DEPORTIVAS DE NIVEL I
Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia (BORM nº 203 de 3 de septiembre).
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS
BLOQUE: COMUNICACIÓN ESCRITA


Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos.



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y ámbito social.



Lectura, comprensión, interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.



Lectura, comprensión, interpretación de textos actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.



Lectura, comprensión, interpretación de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos y textos dialogados.

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA


Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo,
adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e
interjección.



Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las
relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el
marco de la oración simple.
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BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA


Introducción a la literatura a través de los textos: El Lazarillo de Tormes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.



Leer, comprender, interpretar y valorar textos.



Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
lengua



Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales,
verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.



Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés
por la lectura.
GEOGRAFÍA E HISTORIA.
CONTENIDOS

BLOQUE: GEOGRAFÍA: MEDIO FÍSICO.


La Tierra: La Tierra en el Sistema Solar.



La representación de la Tierra. Latitud y Longitud.



Componentes básicos y formas de relieve.



Medio físico: España, Europa y el mundo: relieve; hidrografía; clima: elementos
y diversidad paisajes; zonas bioclimáticas; medio natural: áreas y problemas
medioambientales

BLOQUE: HISTORIA: PREHISTORIA.


La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización.



La periodización en la Prehistoria.



Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores
recolectores.
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Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas;
sedentarismo; artesanía y comercio; organización social; aparición de los ritos:
restos materiales y artísticos: pintura y escultura.

BLOQUE: EDAD MEDIA.


La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja
Edad Media; la “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e
invasiones germánicas Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente).
El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos
cristianos.

BLOQUE: LA EDAD MODERNA.


Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización
de América.



Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón.



Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las
reformas protestantes y la contrarreforma católica.



El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe
III, Felipe IV y Carlos II.



El siglo XVIII en Europa: del feudalismo al absolutismo y el parlamentarismo de
las minorías. Francia, Inglaterra, España. El arte y la ciencia en Europa en los
siglos XVII y XVIII.

BLOQUE: LA ÉPOCA DE “ENTREGUERRAS”.


La difícil recuperación de Alemania.



El fascismo italiano. El crash de 1929 y la gran depresión. El nazismo alemán.



La II Republica en España.



La guerra civil española.

BLOQUE: LA ESTABILIZACIÓN DEL CAPITALISMO Y EL MUNDO RECIENTE.


La dictadura de Franco en España.

BLOQUE EL MUNDO RECIENTE ENTRE LOS SIGLOS XX Y XXI.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN


Tener una visión global del medio físico español, europeo y mundial y de sus
características generales.



Entender el proceso de hominización.



Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos
que han determinado cambios fundamentales en el rumbo de la historia,
diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación.



Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas de la Edad Media.



Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta
de fuentes históricas en este período.



Explicar la organización feudal y sus consecuencias.



Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre
la Edad Media y la Edad Moderna.



Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias.



Conocer y comprender los acontecimientos, hitos y procesos más importantes
del Período de Entreguerras, o las décadas 1919-1939, especialmente en
Europa.



Explicar las causas de que se estableciera una dictadura en España, tras la
guerra civil, y cómo fue evolucionando esa dictadura desde 1939 a 1975.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
FÍSICA Y QUIMICA
CONTENIDOS
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA.

BLOQUE: LA TIERRA EN EL UNIVERSO.


Características del Sistema Solar y de sus componentes.



El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.



La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.



Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
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La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto
invernadero. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.



La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para
los seres vivos.



La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

BLOQUE LA BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA TIERRA.


La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y
vegetal.



Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.



Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie.

BLOQUE: LAS PERSONAS Y LA SALUD.


Niveles de organización de la materia viva.



Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y
sistemas.



El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y
músculos. Prevención de lesiones.

BLOQUE. EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN


Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas.
Actividad sísmica y volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. Los
riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención
FISICA Y QUIMICA.

BLOQUE. LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA.


El método científico: sus etapas.



Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.

BLOQUE: LA MATERIA.


Propiedades de la materia.



Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.



Estructura atómica.



El Sistema Periódico de los elementos.



Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales,
tecnológicas y biomédicas.
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BLOQUE. LOS CAMBIOS


Cambios físicos y cambios químicos.



La reacción química.



Ley de conservación de la masa.



La química en la sociedad y el medio ambiente.

BLOQUE. EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS.


Las fuerzas. Efectos.



Máquinas simples.



Fuerzas de la naturaleza.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las
concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la
Historia.



Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.



Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las
grandes capas de la Tierra.



Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas,
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia
económica y la gestión sostenible.



Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del
aire.



Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la
vida.



Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para
el desarrollo de la vida.



Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.



Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.
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tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras
celulares y sus funciones.


Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.



Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos
que generan



Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre
y justificar su distribución planetaria.



Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas
de prevenirlo.



Reconocer e identificar las características del método científico.



Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo
de la sociedad.



Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.



Reconocer las propiedades generales y características específicas de la
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.



Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia
y sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular.



Interpretar y comprender la estructura interna de la materia.



Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer
los más relevantes a partir de sus símbolos.



Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de
experiencias sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias.



Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.



Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un
movimiento en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.



Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos,
de los movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el
Universo, y analizar los factores de los que depende.
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MATEMÁTICAS
CONTENIDOS
BLOQUE: NÚMEROS Y ALGEBRA.


Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad.



Números primos y compuestos.



Descomposición de un número en factores primos.



Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y
mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. Números negativos.
Significado y utilización en contextos reales.



Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces
aproximadas.



Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y
operaciones.



Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de
fracciones. Representación, ordenación y operaciones.



Números decimales. Representación, ordenación y operaciones.



Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones.

BLOQUE: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD.


Población e individuo. Muestra.

 Variables estadísticas.
 Variables cualitativas y cuantitativas.


Frecuencias absolutas y relativas.



Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.



Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias.



Medidas de tendencia central.



Medidas de dispersión.



Fenómenos deterministas y aleatorios.

BLOQUE: GEOMETRÍA.


NPE: A-030317-1532

Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales.

Número 51

Viernes, 3 de marzo de 2017

Página 10040

Región de Murcia

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad



Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y relaciones.



Medida y cálculo de ángulos de figuras planas.



Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por
descomposición en figuras simples.



Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares.



Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y
aplicaciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e
intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.



Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en
contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la
comprensión del concepto y de los tipos de números.



Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para
responderlas,

utilizando

los

métodos

estadísticos

apropiados

y

las

herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y construyendo
gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones
razonables a partir de los resultados obtenidos.


Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto
físico, y abordar problemas de la vida cotidiana.



Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas
y ángulos de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado
expresar el procedimiento seguido en la resolución.



Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
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EDUCACIÓN FÍSICA
CONTENIDOS
BLOQUE: CONDICIÓN FÍSICA ORIENTADA A LA SALUD.


Actividad física, ejercicio, condición física y salud: conceptos y relación.



Capacidades físicas básicas: concepto, clasificación y relación con la salud.



Capacidades coordinativas: coordinación, equilibrio y agilidad.



Beneficios de la práctica habitual de actividad física y su repercusión en la
calidad de vida.



La frecuencia cardiaca y respiratoria: relación con la actividad física.



Medición y control de la intensidad del esfuerzo a través del análisis de
parámetros fisiológicos y otros indicadores subjetivos. Registro de la
información y



tratamiento gráfico de la misma.

Características de la actividad física orientada a la salud. Aplicación de los
aspectos básicos necesarios para una práctica adecuada, antes, durante y
después de la misma, incidiendo en la indumentaria, la higiene y la hidratación.



Acondicionamiento general de las capacidades físicas relacionadas con la
salud, con especial incidencia en la resistencia aeróbica y en la flexibilidad.



Realización correcta y segura de ejercicios físicos para evitar lesiones:
propuestas prácticas.



Los hábitos posturales saludables relacionados con la actividad física y con la
vida cotidiana.



Características y funciones de las distintas fases de la sesión.



El calentamiento y fase final. Concepto, funciones, efectos y estructura. Pautas
de elaboración.

BLOQUE: ELEMENTOS COMUNES Y TRANSVERSALES.


Aceptación y valoración del reglamento y las normas establecidas.



Identificación de las conductas propias de juego limpio en la práctica de
actividades físico-deportivas desde el papel de practicantes, árbitros y
espectadores.
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Colaboración activa y responsable en trabajos grupales, valorando y
respetando las diferencias individuales y las aportaciones hacia un objetivo
común.



Actitudes y estilos de vida que degeneran en enfermedades hipocinéticas.
Sedentarismo y sus repercusiones sobre la salud.



Riesgos propios de las actividades físico-deportivas practicadas: cumplimiento
de normas de seguridad y control de contingencias.



Protocolo de activación de servicios de emergencia. Solicitud de ayuda al 112:
qué hacer y qué no hacer. Información básica que se debe aportar a través de
los teléfonos de emergencias. Regla PAS: proteger, alertar, socorrer.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Reconocer los factores que intervienen en la acción motriz y los mecanismos
de control de la intensidad de la actividad física, aplicándolos a la propia
práctica y relacionándolos con la salud.



Desarrollar las capacidades físicas de acuerdo con las posibilidades personales
y dentro de los márgenes de la salud, mostrando una actitud de auto exigencia
en su esfuerzo y aplicando conocimientos que le ayuden a mejorar su calidad
de vida.



Desarrollar actividades propias de cada una de las fases de la sesión de
actividad física, relacionándolas con las características de las mismas.



Reconocer las posibilidades de las actividades físico-deportivas y artísticoexpresivas como formas de inclusión social, facilitando la eliminación de
obstáculos a la participación de otras personas independientemente de sus
características, colaborando con los demás y aceptando sus aportaciones.



Controlar las dificultades y los riesgos durante su participación en actividades
físico-deportivas y artístico-expresivas, analizando las características de las
mismas y las interacciones motrices que conllevan y adoptando medidas
preventivas y de seguridad en su desarrollo.
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A
LAS ENSEÑANZAS DE GRADO SUPERIOR Y FORMACIONES DEPORTIVAS DE
NIVEL III
Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM Nº203 de
3 de septiembre).
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CONTENIDOS
BLOQUE: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.


La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. Sus elementos



Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.



Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del
ámbito académico.



Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.



Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información
procedente de fuentes impresas y digitales.

BLOQUE: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.


El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.



El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.



El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.



El pronombre. Tipología y valores gramaticales.



Los determinantes. Tipología y usos.



Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Las
relaciones gramaticales.
El adverbio. Tipología y valores gramaticales.



Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores
gramaticales.
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BLOQUE: EDUCACIÓN LITERARIA.



Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, a través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas.



Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece
y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.



Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.



Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura
española del siglo XX hasta nuestros días.



Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros
días.



Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta
nuestros días.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas
(comparación, problema solución, enumeración, causa consecuencia,
ordenación cronológica…), y utilizando los recursos expresivos adecuados
a las condiciones de la situación comunicativa.



Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos.



Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la
intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea
principal y explicando el modo de organización.

NPE: A-030317-1532

Número 51

Viernes, 3 de marzo de 2017

Página 10045

Región de Murcia

Consejería de Educación y Universidades
Dirección General de Innovación Educativa
y Atención a la Diversidad



Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua.



Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías
gramaticales:

sustantivo,

adjetivo,

verbo,

pronombres,

artículos

y

determinantes, explicando sus usos y valores en los textos.


Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad
Media al siglo XlX, identificando sus características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece
y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.



Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos
literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras
más significativas.



Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura
del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas
y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al
que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de
temas y formas.
EDUCACIÓN FÍSICA
CONTENIDOS

BLOQUE: CONDICIÓN FISICA ORIENTADA A LA SALUD.



Nutrición, balance energético y actividad física: aplicación en un programa
de mejora de la actividad física y la salud.
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Identificación y análisis de las posturas desaconsejadas más habituales en
la práctica de actividad física.



Técnicas de recuperación en la actividad física: pautas de aplicación y
realización autónoma.



Aspectos fundamentales que favorecen la recuperación después de la
actividad física.



La respiración, la relajación y el masaje como técnicas de recuperación en
la actividad física.



Aceptación de la responsabilidad en el mantenimiento y mejora de la propia
aptitud física, mostrando actitudes de auto exigencia, superación y
adquisición de hábitos perdurables.



Planificación de la condición física: adaptación del organismo al esfuerzo,
zonas de actividad, umbrales, sistemas de desarrollo de las capacidades
físicas y principios para el adecuado desarrollo de la condición física.



Elaboración y puesta en práctica, de manera autónoma y responsable, de
un programa personal de actividad física y salud con unos objetivos bien
definidos, ajustado a las necesidades individuales, atendiendo a las
variables básicas de frecuencia, volumen, intensidad y tipo de actividad.

BLOQUE: JUEGOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS.


Perfeccionamiento de los fundamentos técnicos y tácticos propios de un
deporte individual, de un deporte colectivo y de un deporte de adversario
elegido que responda a sus intereses.



Aplicación de los fundamentos técnicos y tácticos de los deportes practicados
en función de los condicionantes generados por la práctica.



Sistemas de ataque y defensa más comunes empleados en las modalidades
deportivas practicadas. Características más relevantes que debe tener un
jugador para cada una de las funciones y posiciones específicas.

BLOQUE: ELEMENTOS COMUNES Y TRANSVERSALES.


Requisitos de los profesionales del sector deportivo y de las empresas del área
de la actividad física para que garanticen la riesgos propios de las actividades
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físico-deportivas practicadas: cumplimiento de normas de seguridad y control
de contingencias.


Cuidado, respeto y valoración del entorno, de las instalaciones y del material
deportivo del centro: reflexión y autocrítica.



Códigos éticos en la práctica de actividad física.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Mejorar o mantener los factores de la condición física y las habilidades motrices
con un enfoque hacia la salud, considerando el propio nivel y orientándolos
hacia sus motivaciones y hacia posteriores estudios u ocupaciones.



Planificar, elaborar y poner en práctica un programa personal de actividad física
que incida en la mejora y el mantenimiento de la salud, aplicando los diferentes
sistemas de desarrollo de las capacidades físicas implicadas, teniendo en
cuenta sus características y nivel inicial, y evaluando las mejoras obtenidas.



Resolver situaciones motrices en diferentes contextos de práctica aplicando
habilidades

motrices

específicas

con

fluidez,

precisión

y

control,

perfeccionando la adaptación y la ejecución de los elementos técnicos
desarrollados en el ciclo anterior.


Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicodeportivas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo.



Controlar los riesgos que puede generar la utilización de los equipamientos, el
entorno y las propias actuaciones en la realización de las actividades físicodeportivas y artístico-expresivas, actuando de forma responsable, en el
desarrollo de las mismas, tanto individualmente como en grupo.
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HISTORIA DE ESPAÑA
CONTENIDOS
BLOQUE: LA PENÍNSULA IBÉRICA DESDE LOS PRIMEROS HUMANOS HASTA
LA DESAPARICIÓN DE LA MONARQUÍA VISIGODA (711).


La prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura cantábrica y la
levantina. La importancia de la metalurgia.



La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartesos, indoeuropeos y

colonizadores orientales.


Hispania romana: conquista y romanización de la península; el legado
cultural romano.



La monarquía visigoda: ruralización de la economía; el poder de la Iglesia y
la nobleza.

BLOQUE: LA EDAD MEDIA: TRES CULTURAS Y UN MAPA POLÍTICO EN
CONSTANTE CAMBIO (711-1474).


Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución política de Al
Ándalus; revitalización económica y urbana; estructura social; religión, cultura y
arte.



Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el proceso de
reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión económica; el
régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las Cortes; el
Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y judíos; las
manifestaciones artísticas.



Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis agraria y
demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y organización
política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra.

BLOQUE: LA FORMACIÓN DE LA MONARQUÍA HISPÁNICA Y SU EXPANSIÓN
MUNDIAL (1474-1700).


Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la reorganización
del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el descubrimiento de
América; la incorporación de Navarra; las relaciones con Portugal.
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El auge del Imperio en el siglo XVI: los dominios de Carlos I y los de Felipe II, el
modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos religiosos
en el seno del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y colonización
de América y el Pacífico; la política económica respecto a América, la
revolución de los precios y el coste del Imperio.



Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII: los validos; la expulsión de los
moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de los Treinta Años y
la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; las rebeliones de
Cataluña y Portugal en 1640; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis
demográfica y económica.



Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; Renacimiento y
Barroco en la literatura y el arte.

BLOQUE: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1788-1833): LIBERALISMO.


El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y Francia; la
Guerra de la Independencia; el primer intento de revolución liberal, las Cortes
de Cádiz y la Constitución de 1812.



El reinado de Fernando VII: la restauración del absolutismo; el Trienio liberal; la
reacción absolutista.



La emancipación de la América española: el protagonismo criollo; las fases del
proceso; las repercusiones para España.

BLOQUE: LA CONFLICTIVA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL (18331874).


El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos sociales; las dos
primeras guerras carlistas.



El triunfo y consolidación del liberalismo en el reinado de Isabel II: los primeros
partidos políticos; el protagonismo político de los militares; el proceso
constitucional; la legislación económica de signo liberal; la nueva sociedad de
clases.



El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la monarquía
isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de Amadeo I, la
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Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrección
cantonal.


Los inicios del movimiento obrero español: las condiciones de vida de obreros y
campesinos; la Asociación Internacional de Trabajadores y el surgimiento de
las corrientes anarquista y socialista

BLOQUE:

LA

RESTAURACIÓN

BORBÓNICA:

IMPLANTACIÓN

Y

AFIANZAMIENTO DE UN NUEVO SISTEMA POLÍTICO (1874-1902).


Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo inglés, la
Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el caciquismo y el
fraude electoral.



La oposición al sistema: catalanismo, nacionalismo vasco, regionalismo gallego
y movimiento obrero.



Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder civil; la liquidación del
problema carlista; la solución temporal del problema de Cuba.



La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98: la guerra de Cuba y con
Estados Unidos; el Tratado de París; el Regeneracionismo.

BLOQUE: LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA
MONARQUÍA (1902-1931)


Los intentos de modernización del sistema: el revisionismo político de los
primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y nacionalistas
catalanes, vascos, gallegos y andaluces.



El impacto de los acontecimientos exteriores: la intervención en Marruecos; la
Primera Guerra Mundial; la Revolución Rusa.



La creciente agitación social: la Semana Trágica de Barcelona; la crisis general
de 1917; el “trienio bolchevique” en Andalucía.



La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la
guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.
Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo:
los efectos de la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo
estatal de la Dictadura; la transición al régimen demográfico moderno; los
movimientos migratorios; el trasvase de población de la agricultura a la
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industria.
BLOQUE: LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA GUERRA CIVIL EN UN CONTEXTO
DE CRISIS INTERNACIONAL (1931-1939).


El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de reformas; el Estatuto
de Cataluña; las fuerzas de oposición a la República.



El bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la
revolución de Asturias.



El Frente Popular: las primeras actuaciones del gobierno; la preparación del
golpe militar.



La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la dimensión
internacional del conflicto; la evolución de las dos zonas; las consecuencias de
la guerra.

BLOQUE: LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975).


La postguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del franquismo; las
oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política del nuevo Estado;
la represión política; la autarquía económica.



Los años del “desarrollismo”: los Planes de Desarrollo y el crecimiento
económico; las transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen;
la política exterior; la creciente oposición al franquismo.



El final del franquismo: la inestabilidad política; las dificultades exteriores; los
efectos de la crisis económica internacional de 1973.



La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la cultura del exilio,
la cultura interior al margen del sistema.

BLOQUE: NORMALIZACIÓN DEMOCRÁTICA DE ESPAÑA E INTEGRACIÓN EN
EUROPA (DESDE 1975).


La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las alternativas
políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del rey; la Ley
para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas.



El periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de
Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las
autonomías.
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Los gobiernos constitucionales: el problema del terrorismo; el fallido golpe de
Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en Europa.



El papel de España en el mundo actual.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN



Explicar las características de los principales hechos y procesos históricos de la
península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de la monarquía
visigoda, identificando sus causas y consecuencias.



Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península,
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales
y culturales que introdujeron.



Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos,
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la
monarquía.



Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los reinos
cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y crisis),
señalando sus factores y características.



Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el régimen
señorial y las características de la sociedad estamental.



Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos,
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas.



Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre
la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las pervivencias medievales y
los hechos relevantes que abren el camino a la modernidad.



Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante el siglo
XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II.



Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la monarquía
hispánica en el siglo XVII, relacionando los problemas internos, la política
exterior y la crisis económica y demográfica.



Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo de Oro
español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y secundarias
(en bibliotecas, Internet, etc.).
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Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los
principales acontecimientos y sus repercusiones para España.



Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola con el
ideario del liberalismo.



Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los principales
hechos de cada una de ellas



Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución Francesa
hasta la Guerra de la Independencia, especificando en cada fase los
principales acontecimientos y sus repercusiones para España.



Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente a la
revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases
sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias.



Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, relacionándolo
con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y su lucha por el
poder.



Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de alternativas
democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes conflictos
internos y externos que desestabilizaron al país.



Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría y su
funcionamiento real.



Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema,
especificando su evolución durante el periodo estudiado.



Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia de
María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo
sistema político.



Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas y
consecuencias.



Relacionar el regeneracionismo surgido de la crisis del 98 con el revisionismo
político de los primeros gobiernos, especificando sus actuaciones más
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importantes.


Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la crisis del
sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones.



Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del siglo XX,
relacionándola con la situación heredada del siglo XIX.



Explicar la Segunda República como solución democrática al hundimiento del
sistema político de la Restauración, enmarcándola en el contexto internacional
de crisis económica y conflictividad social.



Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas.



Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo,
especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se
produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional.



Describir las dificultades de la transición a la democracia desde el franquismo
en un contexto de crisis económica, explicando las medidas que permitieron la
celebración de las primeras elecciones democráticas.



Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a
alcanzar el más amplio acuerdo social y político.
PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
INGLES/FRANCÉS
CONTENIDOS

BLOQUE: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
Estrategias de comprensión:


Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.



Identificación del tipo textual, adaptando la comprensión al mismo.



Distinción de tipos de comprensión (sentido general, información esencial,
puntos principales, detalles relevantes, implicaciones).
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Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto.



Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la
comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.



Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:



Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.



Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.



Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de
estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.



Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.



Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.



Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.



Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.



Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.
o Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del
discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.



Léxico escrito común y más especializado (recepción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
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eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo
y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.


Patrones gráficos y convenciones ortográficas.



BLOQUE:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

ESCRITOS:

EXPRESIÓN

E

INTERACCIÓN
Estrategias de producción:


Planificación.



Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con
el fin de realizar eficazmente la tarea (repasar qué se sabe sobre el tema, qué
se puede o se quiere decir, etc.).



Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos (uso de un
diccionario o gramática, obtención de ayuda, etc.).



Ejecución.



Expresar el mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de
cada tipo de texto.



Reajustar la tarea (emprender una versión más modesta de la tarea) o el
mensaje (hacer concesiones en lo que realmente le gustaría expresar), tras
valorar las dificultades y los recursos disponibles.



Apoyarse en y sacar el máximo partido de los conocimientos previos (utilizar
lenguaje ‘prefabricado’, etc.).



Aspectos socioculturales y sociolingüísticos: convenciones sociales, normas de
cortesía y registros; costumbres, valores, creencias y actitudes; lenguaje no
verbal.
Funciones comunicativas:



Gestión de relaciones sociales en el ámbito personal, público, académico y
profesional.



Descripción y apreciación de cualidades físicas y abstractas de personas,
objetos, lugares, actividades, procedimientos y procesos.
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estados y situaciones presentes, y expresión de predicciones y de sucesos
futuros a corto, medio y largo plazo.


Intercambio de información, indicaciones, opiniones, creencias y puntos de
vista, consejos, advertencias y avisos.



Expresión de la curiosidad, el conocimiento, la certeza, la confirmación, la
duda, la conjetura, el escepticismo y la incredulidad.



Expresión de la voluntad, la intención, la decisión, la promesa, la orden, la
autorización y la prohibición, la exención y la objeción.



Expresión del interés, la aprobación, el aprecio, el elogio, la admiración, la
satisfacción, la esperanza, la confianza, la sorpresa, y sus contrarios.



Formulación de sugerencias, deseos, condiciones e hipótesis.



Establecimiento y gestión de la comunicación y organización del discurso.
Estructuras sintáctico-discursivas.



Léxico escrito común y más especializado (producción), dentro de las propias
áreas de interés en los ámbitos personal, público, académico y ocupacional,
relativo a la descripción de personas y objetos, tiempo y espacio, estados,
eventos y acontecimientos, actividades, procedimientos y procesos; relaciones
personales, sociales, académicas y profesionales; educación y estudio; trabajo
y emprendimiento; bienes y servicios; lengua y comunicación intercultural;
ciencia y tecnología; historia y cultura.



Patrones gráficos y convenciones ortográficas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BLOQUE: COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS.
a) Identificar las ideas principales, información relevante e implicaciones generales
de textos de cierta longitud, bien organizados y con estructuras lingüísticas de
cierta complejidad, en una variedad de lengua estándar y que traten de temas
tanto abstractos como concretos dentro del propio campo de especialización o
interés, en los ámbitos personal, público, académico u ocupacional/laboral,
siempre que se puedan releer las secciones difíciles.
b) Conocer y saber aplicar las estrategias adecuadas para comprender el sentido
general, la información esencial, los puntos principales, los detalles relevantes del
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texto, o información, ideas y opiniones tanto implícitas como explícitas
claramente señalizadas.
c) Conocer con el suficiente detalle, y saber aplicar adecuadamente a la
comprensión del texto, los aspectos sociolingüísticos derivados de situaciones
cotidianas y menos habituales en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, sobre, entre otros, la estructura socio-económica, las
relaciones interpersonales, de jerarquía y entre grupos, convenciones sociales
(actitudes, valores, tabúes), y los aspectos generales que permitan
comprender, en su caso, el trasfondo sociocultural del texto.
d) Distinguir tanto la función o funciones comunicativas principales del texto
como implicaciones fácilmente discernibles; apreciar las diferentes intenciones
comunicativas derivadas del uso de distintos exponentes de dichas funciones,
e identificar los propósitos comunicativos generales asociados a distintos
formatos, patrones y estilos discursivos típicos.
e) Distinguir y aplicar a la comprensión del texto escrito los significados y
funciones

específicos

generalmente

asociados

a

diversas

estructuras

sintácticas de uso común según el contexto de comunicación (p. ej. Una
estructura interrogativa para dar una orden).
f) Reconocer léxico escrito común y más especializado relacionado con los
propios intereses y necesidades en el ámbito personal, público, académico y
ocupacional/laboral, y expresiones y modismos de uso habitual cuando se
cuenta con apoyo visual o contextual.
g) Reconocer los valores asociados a convenciones de formato, tipográficas
ortográficas y de puntuación comunes y menos habituales, así como
abreviaturas y símbolos de uso común y más específico (p. ej. ©, ™).
BLOQUE:

PRODUCCIÓN

DE

TEXTOS

ESCRITOS:

EXPRESIÓN

E

INTERACCIÓN
a) Escribir, en cualquier soporte, textos de estructura clara sobre una serie de
temas generales y más específicos relacionados con los propios intereses
especialidad, haciendo descripciones con el suficiente detalle; redactando en
palabras propias, y organizando de manera coherente, información e ideas
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extraídas de diversas fuentes, y justificando las propias opiniones sobre temas
generales, o más específicos, utilizando elementos de cohesión y coherencia y
un léxico de uso común, o más específico según el contexto de comunicación.
b) Conocer, seleccionar y aplicar las estrategias más adecuadas para elaborar
textos escritos de estructura clara y de cierta longitud, p. ej. desarrollando los
puntos principales, y ampliándolos con la información necesaria, a partir de un
guión previo.
c) Ser consciente de los rasgos socioculturales y sociolingüísticos salientes de
las comunidades en las que se utiliza la lengua meta, y de sus diferencias con
respecto a las culturas propias, relativos a costumbres, usos, actitudes, valores
y tabúes, y actuar en consecuencia, adaptándose adecuadamente a las
características de los interlocutores y de la situación comunicativa en la
producción del texto escrito.
d) Adecuar la producción del texto escrito a las funciones comunicativas
requeridas, seleccionando, dentro de un repertorio de exponentes habituales,
los más adecuados al propósito comunicativo, y los patrones discursivos típicos
de presentación y organización de la información, entre otros, el refuerzo o la
recuperación del tema.
e) Utilizar con razonable corrección las estructuras morfosintácticas, los
patrones discursivos y los elementos de conexión y de cohesión de uso común
con el fin de que el discurso esté bien organizado y cumpla adecuadamente la
función o funciones comunicativas correspondientes.
f) Conocer, y saber seleccionar y utilizar, léxico escrito común y más
especializado, relacionado con los propios intereses y necesidades en el
ámbito personal, público, académico y ocupacional/laboral, y expresiones y
modismos de uso habitual.
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