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3. COMPETENCIAS

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
 

- AFD1 - Abordar la actividad física y el deporte desde una perspectiva científica y educativa, aplicando medios y métodos innovadores 
en  los diferentes contextos en los que el/la profesional pueda ejercer su labor.
- AFD2 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la educación física y el deporte con atención a 
las  características individuales y contextuales de las personas. 
- AFD3 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales, didácticos y sociales en la educación física y en el diseño 
de  programas de actividad física, deporte y recreación.
- AFD4 - Identificar los beneficios bio-psico-sociales de la práctica de actividad física, deportiva y recreativa.
- AFD5 - Conocer los fundamentos teórico-prácticos de las actividades físicas, deportivas y recreativas para aplicarlos al contexto educativo  
o a cualquier otro ámbito profesional.
- AFD6 - Promover y desarrollar, a través de la educación física, la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad  
física y deporte entre los diferentes sectores de la población. 
- AFD7 - Evaluar la condición física saludable y prescribir programas y actuaciones adecuadas para su mejora, evitando prácticas  
desaconsejadas o nocivas para los participantes. 
- AFD8 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento deportivo en sus distintos niveles y ámbitos.
- AFD9 - Dirigir y/o gestionar organizaciones, entidades, instalaciones y eventos deportivos de forma individual o en conjunto con otros  
profesionales. 
- AFD10 - Hacer un uso apropiado del espacio, material y equipamiento deportivo y adaptarlos convenientemente a cada actividad o  
circunstancia. 
- AFD11 - Saber cuál es la organización y estructura del deporte en sus diferentes niveles y ámbitos, actuando según la legislación  
correspondiente. 
- AFD12 - Emplear la educación física y el deporte como medios en la formación en valores, tanto en el contexto educativo como en  
cualquier otro en el que el/la profesional pueda ejercer su labor. 
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