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Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza proyectos 

de tiempo libre, analizando 
el contexto social y los 
perfiles de los colectivos 
destinatarios de los mismos. 
 

a) Se ha identificado el marco sociocultural en el que se sitúa el proyecto.  

b) Se ha valorado la congruencia de las actividades del proyecto con las finalidades del mismo.  

c) Se ha justificado la vinculación entre las líneas de actuación del proyecto y las características de los 

destinatarios.  

d) Se han ubicado en el organigrama las funciones de los profesionales implicados en el proyecto.  

e) Se ha comprobado la aplicación de la normativa 

2. Organiza actividades 

lúdicas y de tiempo libre, 
determinando los espacios y 
recursos, así como la 
normativa en materia de 
prevención y seguridad. 
 

a) Se ha argumentado el valor educativo del juego.  
b) Se han seleccionado juegos para el desarrollo de las habilidades sociales, intelectuales y motrices.  
c) Se han tenido en cuenta los perfiles de los participantes en la propuesta de juegos.  
d) Se han adaptado las actividades para favorecer la participación de personas con discapacidad.  
e) Se han asignado espacios, recursos y materiales para el desarrollo de actividades lúdicas y de tiempo libre.  
f) Se han tenido en cuenta las medidas de seguridad y prevención en la organización de las actividades de 

tiempo libre educativo.  
g) Se han incorporado pautas para la evaluación de las actividades. 

3. Desarrolla actividades 

recreativas y de tiempo 
libre, aplicando técnicas y 
recursos de animación y 
expresión. 
 

a) Se ha argumentado de forma teórica la importancia de las técnicas de expresión para el desarrollo de la 
creatividad de las personas usuarias.  

b) Se han aplicado técnicas de animación, utilizando recursos de distintos ámbitos artísticos y comunicativos 
de forma práctica. 

c) Se han aplicado teóricamente técnicas de expresión, utilizando recursos de distintos ámbitos artísticos y 
comunicativos. 

d) Se han aplicado técnicas de expresión, utilizando recursos de distintos ámbitos artísticos y comunicativos 
de forma práctica. 

e) Se han reforzado las conductas saludables en la realización de las actividades.  
f) Se ha adaptado la utilización de los recursos a la participación de personas con discapacidad, la evolución 

de los intereses de los participantes y a los cambios del entorno.  
g) Se han utilizado recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de animación en las actividades 

de tiempo libre.  
h) Se han acondicionado los espacios atendiendo a la potencialidad educativa de las actividades y a la 

participación de las personas con discapacidad. 

4. Desarrolla actividades 

recreativas y de tiempo libre 
en el medio natural, 
respetando los principios de 
conservación, sostenibilidad 
y mejora del 
medioambiente. 
 

a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental a través de las actividades de tiempo libre.  
b) Se han aprovechado las características del medio natural como espacio para actividades recreativas y de 

tiempo libre.  
c) Se han aplicado estrategias y pautas de actuación para el desarrollo de actividades educativas en el medio 

natural.  
d) Se han seleccionado los recursos para el desarrollo de las actividades y juegos de naturaleza en el medio 

natural.  
e) Se han generado entornos seguros, minimizando riesgos en el medio natural.  
f) Se han establecido pautas para facilitar la observación y conocimiento de la flora y la fauna en las 

actividades recreativas en el medio natural. 
 

5. Organiza actividades de 

campamento, respetando 
las medidas de prevención y 
seguridad y aplicando 
protocolos de atención en 
casos de situaciones de 
emergencia en las 
actividades desarrolladas en 
el medio natural. 
 

a) Se han elaborado actividades recreativas complementarias a las rutas e itinerarios en función de los 
objetivos y usuarios de la actividad.  

b) Se han organizado las actividades recreativas y de tiempo libre en el entorno de la acampada en el medio 
natural. 

c) Se han utilizado las herramientas de orientación en los juegos.  
d) Se han establecido los recursos materiales y humanos para establecer una acampada individual o colectiva 

respetando las medidas de seguridad establecidas.  
e) Se han formulado las medidas de prevención de riesgos en las actividades de acampada e itinerarios, 

atendiendo a las características del lugar de desarrollo.  
f) Se han aplicado protocolos de atención en casos de situaciones de emergencia en las actividades 

recreativas y de tiempo libre en el medio natural. 

6. Desarrolla actividades 

de seguimiento y evaluación 
de las actividades de tiempo 
libre, seleccionando 
estrategias, técnicas y 
recursos para identificar los 
aspectos susceptibles de 
mejora. 

a) Se ha justificado la importancia de la evaluación en actividades recreativas y de tiempo libre.  
b) Se han valorado los indicadores que hay que aplicar en la evaluación de las actividades recreativas y de 

tiempo libre.  
c) Se han cumplimentado registros de seguimiento de las actividades recreativas y de tiempo libre.  
d) Se han elaborado informes y memorias de evaluación.  
e) Se han usado las tecnologías de la información y la comunicación para el seguimiento y evaluación de las 

actividades.  
f) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas. 
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Basándonos en los criterios de evaluación, estos Instrumentos de evaluación:  
 

1. Exposiciones individuales y grupales. 
2. Pruebas escritas. 
3. Tareas de classroom: Fichas de actividades, trabajos monográficos (teórico-prácticos).  
4. Pruebas de carácter práctico:  Dirección de sesiones.  
5. Proyecto/s colectivos.  
6. Rúbrica competencias sociales y personales.   
7. Otras que puedan surgir a lo largo del curso y complementen a las ya descritas.  

 
Basándonos en los criterios de evaluación, estos criterios para la calificación:  
 

Calificaciones por TRIMESTRES: 
1) Pruebas prácticas: 50% 
2) Contenidos teóricos: 30%   
3) Competencias sociales y personales: 20% 

 
Calificación FINAL: 

1) 1º Trimestre: 30% 
2) 2º Trimestre: 35% 
3) 3º Trimestre: 35% 

 
La nota final de cada trimestre, estará en la proporción indicada, siempre que la calificación de las partes 
sea igual o superior a 5. 

La calificación final del curso, se puede aumentar con la realización voluntaria de un supuesto práctico (oral 
o escrito) en el que el alumno/a demuestra la aplicación práctica de los contenidos.  
 
La recuperación del trimestre se hará una vez finalizado el mismo y de la parte evaluada negativamente, 
existiendo al final del curso, una prueba final de evaluación para aquellos alumnos/as que no hayan 
conseguido de forma continuada, la superación de las mismas. En las recuperaciones de parciales no 
superados a la nota obtenida se le sumará 5 (nota del aprobado) y se dividirá por dos. Por ejemplo, alumno/a 
que obtiene un 8 en el parcial de recuperación, le sumamos 5 y hacemos la media: 13/2=6,5 
  
Asistencia: si un alumno/a tiene el número de faltas establecido para la pérdida de evaluación continua, 
habrá supuesto no poder realizar estas clases teórico-prácticas, y deberá realizar un examen teórico y/o 
práctico, así como trabajos específicos de carácter teórico y/o práctico, en función de los resultados de 
aprendizaje no adquiridos. La falta de asistencia a una sesión práctica será considerada como falta especial, 
que se tendrá que recuperar mediante la realización de un trabajo relacionado con el contenido de dicha 
sesión. 
 
Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en los Resultados de 
Aprendizaje que establece el currículo para el módulo profesional. 
 
 


