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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Resultados de aprendizaje CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Desarrolla estrategias de creación de grupos, relacionando 
las intervenciones en entornos de ocio con las necesidades del 
grupo. 

a) Se han aplicado los principios de intervención con grupos. 
b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico superior. 
c) Se han valorado las necesidades de intervención en el grupo. 
d) Se han relacionado los procesos de cognición social con la creación 
de grupos. 
e) Se han valorado los motivos sociales de participación en un grupo. 
f) Se ha valorado la importancia de implicar a los participantes en la 
creación del grupo. 
g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la interacción 
dentro de un grupo. 
h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en marcha de 
los grupos, considerando los principios de intervención grupal. 

2. Dinamiza un grupo, adecuando el uso de las técnicas de 
dinámica de grupo a sus fases. 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 
b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 
c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las 
fases en las que se encuentra el grupo. 
d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente cooperativo 
y de disfrute en situaciones de ocio. 
e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación 
dentro del grupo. 
f) Se han organizado los espacios en función de las características del 
grupo. 
g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de 
grupo. 
h) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo 
para interactuar con todos los miembros del grupo. 

3. Selecciona técnicas de comunicación, analizando las 
características de los grupos y de las personas implicadas en el 
proceso. 

a) Se han analizado los elementos del proceso de comunicación. 
b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de 
comunicación grupal. 
c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y grupos. 
d) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz el 
proceso de comunicación en función del contexto. 
e) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para 
favorecer el proceso de comunicación. 
f) Se han determinado las técnicas de comunicación más adecuadas a 
la situación, atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre todo 
a las situaciones de discapacidad. 
g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los 
procesos de comunicación. 

4. Organiza equipos de trabajo según los diferentes proyectos, 
seleccionando las técnicas de cooperación y coordinación. 

a) Se ha caracterizado la situación de trabajo del equipo y los perfiles 
de los profesionales que lo componen. 
b) Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo. 
c) Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo de 
trabajo. 
d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes del 
grupo en relación con las capacidades de cada uno. 
e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los componentes del 
grupo de trabajo. 
f) Se han determinado los procedimientos de supervisión y evaluación 
del cumplimento de las tareas y funciones de los miembros del grupo 
de trabajo. 
g) Se ha valorado la importancia de crear un clima de trabajo adecuado 
y la promoción de la igualdad en los equipos de trabajo. 
h) Se han especificado tareas de formación para los componentes del 
grupo sobre las técnicas y protocolos que garantizan la seguridad en las 
actividades. 

5. Aplica estrategias de gestión de conflictos grupales y 
solución de problemas, seleccionando técnicas en función del 
contexto de intervención. 

a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y conflictos en 
el funcionamiento de los grupos. 
b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos dentro del 
grupo. 
c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas 
dentro del grupo. 
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d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas. 
e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones. 
f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias de 
comunicación en la gestión de conflictos y en la solución de problemas. 

6. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social 
para el desarrollo de sus funciones profesionales, 
identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométrica. 
c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del 
profesional. 
d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 
e) Se han registrado los datos en los soportes establecidos. 
f) Se han valorado los datos recogidos. 
g) Se han identificado las situaciones que necesitan mejorar. 
h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 

 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
e) Programar la enseñanza de actividades físico-deportivas individuales, de equipo y de implementos y juegos, en función de los 
participantes, de los medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología didáctica y de animación más 
apropiada y las adaptaciones para personas con discapacidad. 
 
f) Programar las actividades de inclusión sociodeportiva en función de las características de los grupos, de los medios disponibles y 
de los datos de seguimiento, indicando la metodología de intervención más apropiada. 
 
g) Programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y juegos, en función de las características de los grupos, de los 
medios disponibles y de los datos de seguimiento, indicando la metodología de animación más apropiada y las adaptaciones para 
personas con discapacidad. 
 
k) Dirigir y dinamizar el proceso de enseñanza de actividades físicas y deportivas, adaptando lo programado a la dinámica de la 
actividad y del grupo y evaluando los aprendizajes de los participantes. 
 
l) Dirigir y dinamizar las actividades de inclusión sociodeportiva programadas, adaptándolas a la dinámica de la actividad y del 
grupo. 
 
m) Dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos programados, adaptándolos a la dinámica de la 
actividad y del grupo. 
 
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. 

 
 
Todas las competencias quedan agrupadas en tres tipos: 
 
. Competencias cognitivas 
. Competencias prácticas 
. Competencias sociales y personales 
 
 
 
CALIFICACIÓN 

1. Ponderación de los tres tipos de competencias 

Los porcentajes (peso) otorgados a cada tipo de competencias es como sigue: 

. Competencias cognitivas: 30% 

. Competencias prácticas: 50% 

. Competencias sociales y personales: 20% 
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2. Instrumentos utilizados para la valoración de los criterios de evaluación de acuerdo a los tres 

tipos de competencias 

Entre otros, serán los siguientes instrumentos: 

- Rúbrica de participación. 
- Exámenes teóricos. 
- Elaboración trabajos (p. e. unidad didáctica…). 
- Exámenes prácticos (p. e. supuestos prácticos…). 
- Exposiciones (p. e. de la unidad didáctica, técnicas de exposición…). 
- Elaboraciones audiovisuales (p. e. de la unidad didáctica…). 
 
3. Calificación al final de la 2ª evaluación 

La nota obtenida por el alumno/a en la 2ª evaluación es una calificación final provisional, y que 

engloba todas las valoraciones de los criterios de evaluación desde principio de curso.  

Hay tres posibilidades a partir de dicha calificación: 

- La calificación por debajo de cinco (5) indica que uno o varios de los tipos de criterios 
de evaluación no están superados. El alumnado en esta situación deberá recuperar los 
criterios de evaluación no superados, durante el periodo posterior a la 2ª evaluación. 
- La calificación por encima de cinco (5) indica que el alumno/a ha superado todos y 
cada uno de criterios de evaluación. En ese caso el alumnado tiene dos opciones: 

. Considerar la opción de subir nota. Para ello el alumnado realizará actividades 
durante el periodo posterior a la 2ª evaluación. 
. No considerar la opción de subir nota. El alumnado que elige esta opción 
obtendrá la nota final que será coincidente con la de la 2ª evaluación. 

4. Opción de subir nota 

El alumno/a que haya sido calificado por encima de cinco (5) en la nota de la 2ª evaluación 

tendrá la posibilidad de incrementar su nota final. 

La calificación de partida será el resultado con decimales obtenida en la 2º evaluación. Para 

incrementar la calificación de partida el alumnado realizará actividades durante el periodo 

posterior a la 2ª evaluación. 

 

RECUPERACIONES 

El alumnado con criterios de evaluación no superados tiene hasta dos posibilidades de 

recuperarlas. 

 

MODIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

Llegadas a las seis (7) horas faltadas sin justificar por trimestre, se procederá a la modificación 

de la evaluación. 
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El profesor indicará al alumno/a afectado/a por la modificación de la evaluación el nuevo 

procedimiento de evaluación y calificación en el módulo para dicho trimestre. 


