SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INICIACIÓN DEPORTIVA EN BALONMANO
Código: AFD674_2

NIVEL: 2

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la UC2273_2: Ejecutar acciones técnico-tácticas de
iniciación deportiva en balonmano”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:

UC2273_2

Hoja 1 de 4

INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2.,…, en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Ejecutar las acciones técnico-tácticas defensivas específicas para AUTOEVALUACIÓN
conseguir la recuperación del balón e impedir la progresión de los
atacantes a portería y aplicarlos en el proceso de iniciación deportiva,
2
3
4
con eficacia, coordinación y seguridad y ajustarlos a los modelos 1
técnicos de referencia.
1.1: Ejecutar los desplazamientos para recuperar el balón manteniendo en el
campo visual al pasador y al receptor y buscando una situación favorable,
para permitir la recuperación del balón cuando este se encuentra en el aire.

1.2: Realizar el marcaje al atacante con balón interponiendo el tronco y con las
piernas en continuo movimiento, según los modelos técnico-tácticos de
referencia para ofrecer la oposición que impida el ángulo y tiro del balón a
portería con eficacia.

1.3: Realizar la ubicación respecto al oponente portador del balón,
seleccionando parámetros de distancia, situación, orientación y posición,
según los modelos técnico-tácticos de referencia, para ejecutar las acciones
defensivas con eficacia, coordinación y seguridad.

1.4: Realizar las acciones defensivas de ayuda al compañero una vez
sobrepasado éste por el oponente, interponiendo el tronco para impedirle el
paso y dificultar su lanzamiento de balón a portería.
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INDICADORES DE

2: Ejecutar las acciones técnico-tácticas de bote, pase y recepción AUTOEVALUACIÓN
específicas de la iniciación deportiva en balonmano en situaciones de
1
2
3
4
defensa y de ataque para transportar el balón a la portería contraria.
2.1: Realizar las acciones técnico-tácticas de desplazamiento en función de la
disposición defensiva del contrario, con balón o sin balón, buscando una
situación favorable ajustándose a los modelos de referencia para conseguir
fluidez y eficacia.

2.2: Realizar las acciones técnico-tácticas de bote teniendo en cuenta los
parámetros de altura, velocidad, dirección y profundidad, sin realizar dobles de
bote y transportar el balón a portería contraria ajustándose a los modelos de
referencia para conseguir fluidez y eficacia

2.3: Realizar las acciones técnico-tácticas de bote en función de la disposición
defensiva del contrario y de la unidad básica de ataque o UBA para
transportar el balón a portería contraria y finalizar con éxito ajustándose a los
modelos de referencia para conseguir fluidez y eficacia.

2.4:Realizar las acciones técnico-tácticas de pase teniendo en cuenta los
parámetros de altura, velocidad, dirección y profundidad con manejo de
variabilidad de recorridos de brazo para superar al defensor, engañando con
el gesto y con la mirada al defensor, manejando el tiempo de pase para
facilitar el desmarque del compañero, creando espacios y apoyo continuo del
portador del balón, y facilitar la recepción del balón con éxito por el
compañero, ajustándose a los modelos de referencia, para transportar el balón
a portería contraria manteniendo la continuidad en la posesión del mismo.

2.5: Realizar las acciones técnico-tácticas de pase en función de la disposición
defensiva del contrario y de la unidad básica de ataque o UBA, ajustándose a
los modelos de referencia con fluidez y eficacia, para transportar el balón a
portería contraria y finalizar con éxito.

2.6: Realizar las acciones técnico-tácticas de recepción buscando espacios
libres mediante el desmarque con respecto a los oponentes en relación al
pasador manejando los ritmos de la carrera, para facilitar la recepción del
balón con fluidez y eficacia según los modelos técnicos de referencia

2.7: Realizar las acciones técnico-tácticas de cooperación entre pasador y
receptor manejando el tiempo de pase para transportar el balón a portería
contraria, manteniendo la posesión del balón, para favorecer el avance con
balón con fluidez y eficacia ajustándose a los modelos técnicos de referencia.
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INDICADORES DE

3: Ejecutar las acciones técnico-tácticas de lanzamientos específicas AUTOEVALUACIÓN
de la iniciación deportiva en balonmano en situaciones ofensivas, con
1
2
3
4
solvencia y eficacia, para finalizar el ataque con éxito.
3.1: Realizar el lanzamiento a portería teniendo en cuenta parámetros como
proximidad a ésta, altura, dirección, tiempo, espacios libres, entre otros, para
sorprender a los defensores y finalizar con éxito, ajustándose a los modelos
técnico-tácticos de referencia.

3.2: Realizar el lanzamiento en apoyo teniendo en cuenta parámetros como
situación del portero, altura, dirección, tiempo, espacios libres, entre otros,
para sorprender al portero oponente y finalizar con éxito, ajustándose a los
modelos técnico-tácticos de referencia.

3.3: Realizar la combinación de lanzamientos en situaciones reales de juego
demostrando capacidad de adaptación a las técnicas y acciones tácticas del
equipo oponente, para conseguir la ventaja sobre éste, y finalizar el ataque
con éxito ajustándose a los modelos técnico-tácticos de referencia.
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