
Técnico Superior en Enseñanza y Animación Socio-deportiva - IES Fernando de los Ríos - MÁLAGA 

1123 – Actividades de Ocio y Tiempo libre 
Profesores: Juan Pedro Rodríguez Ribas, Miguel Ángel Ortiz y Ernesto Ruíz Martínez. 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación (2019/2020) 

 

Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Planifica proyectos de 
ocio y tiempo libre 
relacionando los principios 
de la animación en el ocio 
y tiempo libre con las 
necesidades de las 
personas usuarias y las 
características de los 
equipamientos y recursos.  

 
a) Se han valorado los contextos de intervención en el ocio y tiempo libre.  
b) Se ha caracterizado los principios de la animación en el ocio y tiempo libre.  
c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo libre.  
d) Se ha adecuado el proyecto de ocio y tiempo libre a las necesidades de las personas usuarias.  
e) Se han valorado estrategias para el desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre.  
f) Se han seleccionado los equipamientos y recursos para los proyectos de ocio y tiempo libre.   
g) Se han identificado las funciones y el papel del animador en las actividades de ocio y tiempo 
libre.  
h) Se ha justificado la importancia de la intencionalidad educativa en el ocio y tiempo libre.  
 

 
2.Organiza actividades de 
ocio y tiempo libre 
educativo, analizando los 
espacios y recursos así 
como la normativa en 
materia de prevención y 
seguridad.  
 
 

 
a) Se han identificado los principios de la pedagogía del juego.  
b) Se han identificado los tipos y pautas de evolución del juego y juguete.  
c) Se han seleccionado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de actividades lúdicas.  
d) Se han establecido criterios para la organización de espacios y materiales.  
e) Se han establecido estrategias para la utilización de recursos lúdicos en las actividades de ocio 
y tiempo libre.  
f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la realización de las  
actividades de ocio y tiempo libre educativo.  
g) Se ha argumentado el valor educativo del juego.  
 

 
3. Implementa actividades 
de ocio y tiempo libre 
seleccionando recursos y 
técnicas educativas de 
animación.  
 

 
a) Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la expresión oral, corporal, musical, plástica y 
audiovisual.  
b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, intelectuales y  
motrices.  
c) Se han seleccionado los recursos teniendo en cuenta los objetivos de la intervención.  
d) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de animación en el 
ocio y el tiempo libre.  
e) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las actividades.  
f) Se han adaptado los recursos y las técnicas de animación a las necesidades de las personas 
usuarias.  
g) Se ha argumentado la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo de la 
creatividad de las personas usuarias.  
 

 
4. Realiza actividades de 
ocio y tiempo libre en el 
medio natural, respetando 
los principios de 
conservación del 
medioambiente y las 
medidas de prevención y 
seguridad.  
 

 
a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las actividades de 
ocio y tiempo libre, teniendo en cuenta el marco legislativo.  
b) Se han definido las características del medio natural como espacio de ocio y tiempo libre.  
C) Se han aplicado técnicas y herramientas coherentes con los objetivos del proyecto de 
actividades de ocio y tiempo libre en el medio natural.  
d) Se han seleccionado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades 
educativas en el medio natural. 
e) Se ha valorado la importancia de generar instalaciones y entornos seguros en el medio natural,  
minimizando riesgos.  
f) Se han identificado los recursos y técnicas necesarios para el desarrollo de las actividades y 
juegos en el medio natural.  
g) Se han organizado los recursos humanos para garantizar el desarrollo de la actividad.  
h) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las 
actividades desarrolladas en el medio natural.  
i) Se ha analizado la prevención y seguridad en las actividades de ocio y tiempo libre en el medio  
natural.  
 

 
5.Desarrolla actividades de 

 
a) Se han seleccionado los indicadores a seguir en la evaluación de proyectos y actividades de ocio 
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seguimiento y evaluación 
de las actividades de ocio y 
tiempo libre, 
seleccionando estrategias, 
técnicas y recursos para 
identificar los aspectos 
susceptibles de mejora.  
 
 

y tiempo libre.  
b) Se han definido las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación en el ámbito del 
ocio y tiempo libre.  
c) Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento de los proyectos y actividades de 
ocio y tiempo libre.  
d) Se han elaborado informes y memorias de evaluación.  
e) Se han usado las tecnologías de la información y a la comunicación para la elaboración del 
seguimiento y evaluación de las actividades.  
f) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas.  
g) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo del proyecto de 
animación de ocio y tiempo libre.  
h) Se ha justificado la importancia de la evaluación en el proceso de intervención educativa en la 
animación de ocio y tiempo libre.  
 

 
Competencias Profesionales, personales y sociales 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
        La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 
profesionales, personales y sociales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
 
d) Evaluar la competencia motriz y las motivaciones de las personas 
participantes en los programas de animación sociodeportiva. 
e) Programar la enseñanza de actividades de ocio y tiempo libre, en 
función de los participantes, de los medios disponible , indicando la 
metodología didáctica y de animación más apropiada y las adaptaciones 
para personas con discapacidad 
 g) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y 
juegos, en función de las características de los grupos, de los medios 
disponibles, indicando la metodología de animación más apropiada y las 
adaptaciones para personas con discapacidad. 
h) Diseñar, adaptar y secuenciar  tareas de las sesiones de enseñanza de 
actividades de ocio y tiempo libre  para todo tipo de participantes, 
respetando los objetivos y las fases de las sesiones. 
j) Diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o 
actividades de recreación, para todo tipo de participantes, respetando 
los objetivos y las fases de las sesiones o actividades. 
k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y 
deportivas en el entorno natural, adaptando lo programado a la 
dinámica de la actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los 
participantes. 
m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los 
juegos programados, adaptándolos a la dinámica de la actividad y del 
grupo. 
n) Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la 
realización de las actividades, preparando los espacios, los equipos y los 
materiales requeridos. 
q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 
supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 
asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 
r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo 
la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo. 

Instrumentos de evaluación: 

. Ejecuciones  prácticas de tareas básicas de las actividades 
de Ocio y Tiempo Libre. 

. Elaboraciones para la práctica (documentos) y la dirección 
de actividades de Ocio y Tiempo Libre. 

. Diseño y elaboración de Trabajos gráficos y manuales 
relacionados con las actividades de Ocio y Tiempo libre. 

. Diseño de actividades de Ocio y Tiempo Libre, fichas de 
actividades para la intervención. 

. Examen escrito sobre la información aportada. 

. Exposiciones orales y presentaciones de temas en formato 
audiovisual relacionados con actividades de Ocio y Tiempo 
Libre. 

. Planificación, gestión y realización de eventos relacionados 
con las actividades de Ocio y Tiempo Libre, teniendo en 
cuenta la gestión de calidad y el plan de seguridad y 
emergencias. 

Calificación y recuperación: 

Este módulo se calificará con las siguientes pautas: 

● 20% Competencias sociales: asistencia y puntualidad a 
clase y eventos extraescolares; interés y participación en las 
sesiones; valores personales: esfuerzo, respeto, actitud 
colaboradora y proactiva; aportación de los documentos, 
materiales y vestimenta requeridos. 

● 40% Competencias prácticas: correcta realización de las 
tareas en y para la sesión, realización apropiada de las 
actividades prácticas y las intervenciones, satisfactoria 
dirección de actividades, exposiciones, así como 
presentaciones adecuadas. 

● 40% Competencias cognitivas: elaboración de trabajos,  
fichas de actividades prácticas; exámenes teóricos escritos;. 

Para ser valorado positivamente en cada bloque de criterios 
de evaluación del módulo, ha de obtenerse un 50% como 
mínimo en cada uno de los apartados anteriores. 

Será necesario obtener 5 puntos en cada uno de los dos 
bloques de criterios de evaluación del módulo, para hacer 
media entre ellos. 

La recuperación se hará de la parte evaluada 
negativamente para aquellos/as que no hayan alcanzado 
alguno de los criterios. 

A los alumnos/as que alcancen 7 faltas sin justificar durante 
un trimestre, les será modificada la evaluación, en cuyo 
caso los profesores decidirán el procedimiento de 
evaluación para dicho trimestre 

Aquellos alumnos-as que quieran optar a una subida de 
nota final podrán hacerlo al participar en actividades 
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extraescolares propuestas a lo largo del curso por el equipo 
de profesores y/o realizando un trabajo extra relacionado 
con las actividades de Ocio y Tiempo Libre, en el que se 
valorará la utilización de nuevas tecnologías, la innovación y 
presentación, y la propuesta metodológica. Sólo podrán 
optar a subir nota aquellos alumnos-as que hayan aprobado 
las dos evaluaciones en la convocatoria de marzo. 

 


