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Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. . Identifica la estructura y 

organización de la empresa, 

relacionándolas con el tipo 

de servicio que presta. 

 

 
a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el 

sector. 

 c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 

actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

 
2. Aplica hábitos éticos y 

laborales en el desarrollo de 

su actividad profesional, 

de acuerdo con las 

características del puesto de 

trabajo y con los 

procedimientos 

establecidos en la empresa. 

 

 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 

responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico del buen 

hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y 

las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 

desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los miembros 

del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

 

 
3. Programa actividades de 

animación sociodeportiva 

para el tiempo libre, 

dirigidas a 

todo tipo de usuarios y en 

diferentes contextos, 

siguiendo las directrices de la 

empresa y colaborando con 

los equipos responsables de 

los diferentes programas. 

 

 
a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y de los programas que se desarrollan. 

 b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinatarios de cada programa. 

c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia con los recursos y el tiempo disponible. 

d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los participantes y al contexto de 

intervención. 

e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los destinatarios. 

f) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan presentarse en 

relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio. 

 

 
4. Diseña sesiones para la 

enseñanza de juegos y 

actividades físico-deportivas 

individuales, de implementos 

y de equipo, para todo tipo 

de usuarios y en diferentes 

contextos, siguiendo las 

directrices establecidas en la 

programación general. 

 
 

 
a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y de los programas que se desarrollan en 

él. 

b) Se ha requerido la información pertinente sobre los destinatarios de los programas. 

c) Se ha definido una propuesta de intervención en consonancia con los recursos y el tiempo disponibles. 

d) Se han diseñado las adaptaciones oportunas en las tareas de enseñanzaaprendizaje, en función de las 

características de los participantes y del contexto de intervención. 

e) Se han seleccionado las estrategias metodológicas para la enseñanza de las 

diferentes actividades físico-deportivas, adecuándolas a los objetivos y los destinatarios. 

f) Se ha seguido la secuencia adecuada en las tareas, siguiendo criterios fisiológicos, motivacionales y de 

construcción de los aprendizajes. 

g) Se han previsto actividades alternativas para solucionar las posibles contingencias que puedan presentarse en 

relación con las personas, los recursos materiales, los espacios y el medio 

 
 
 
 



1139 – Actividades físico-deportivas individuales. IES Fernando de los Ríos – 2021/22 

 

Página 2 de 3 

 

 
5. Dirige y dinamiza 

actividades de animación 

para el tiempo libre, 

garantizando el 

disfrute y la seguridad de los 

participantes. 

 

 
a) Se ha relacionado con naturalidad con los participantes, adecuando su comportamiento social a las 

características de los mismos. 

b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, consiguiendo la máxima participación y en 

condiciones óptimas de seguridad. 

c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando adecuadamente a los participantes. 

d) Se ha motivado a los participantes para conseguir su máxima implicación en la actividad. 

e) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorezca las relaciones interpersonales, en un clima de 

cordialidad y confianza. 

f) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, utilizando estrategias asertivas adecuadas. 

g) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad, respondiendo y solucionando las contingencias que 

hayan surgido en el transcurso de la actividad. 

 

 

6. Dirige y dinamiza sesiones 

de enseñanza de juegos y de 

actividades físicodeportivas 

individuales, de implementos 

y de equipo, garantizando el 

disfrute, el 

aprendizaje y la seguridad de 

los participantes. 

 

 

a) Se ha proporcionado la información pertinente al principio y al final de la sesión, motivando al aprendizaje 

de actividades físico-deportivas. 

b) Se han combinado adecuadamente el tiempo y el espacio, consiguiendo la máxima participación y en 

condiciones óptimas de seguridad. 

c) Se ha rentabilizado el uso de los materiales, organizando adecuadamente a los participantes. 

d) Se ha explicado la realización de las diferentes tareas motrices, utilizando los canales de información 

pertinentes en cada caso. 

e) Se ha adaptado la intensidad y dificultad de las tareas, los espacios y los materiales a las características de los 

participantes. 

f) Se han corregido los errores de ejecución detectados, interviniendo sobre las posibles causas que los han 

provocado. 

g) Se ha utilizado una metodología en la práctica que favorece las relaciones interpersonales, en un clima de 

cordialidad y confianza. 

h) Se han atajado las conductas disruptivas, cuando se han producido, utilizando estrategias asertivas 

adecuadas. 

i) Se ha controlado la actividad respondiendo adecuadamente a las contingencias que han surgido en el 

transcurso de la misma. 

 
 

7. Evalúa los programas y las 

actividades de enseñanza y 

animación, incorporando 

criterios de calidad para la 

búsqueda de la excelencia en 

la oferta del servicio. 

 

 

 

a) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, para evaluar la idoneidad y pertinencia de los 

programas y las actividades de enseñanza y animación. 

b) Se han evaluado los diferentes elementos que configuran la actividad: 

- Espacios utilizados. 

- Instalaciones. 

- Instrumentos y material. 

- Personal de la organización implicado. 

- Desarrollo de la actividad. 

- Elementos complementarios y auxiliares. 

- Nivel de participación. 

- Satisfacción de los participantes. 

c) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para el seguimiento y evaluación de las 

actividades. 

d) Se han elaborado los informes pertinentes con la información generada en todo el proceso, presentándolo de 

forma coherente para su consulta y utilización en la elaboración de futuras programaciones. 

e) Se ha reflexionado sobre la propia intervención, valorando la aplicación de los conocimientos, habilidades y 

actitudes desarrollados. 

f) Se han elaborado propuestas de mejora, a partir del análisis de la información y las conclusiones recogidas en 

la evaluación de todo el proceso. 
 

 

 

 
Competencias Profesionales, personales y sociales 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al título  son: 

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto 

de animación sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-

geográficos, culturales y deportivo-recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de 

animación sociodeportiva. 

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la 

calidad de vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e 

incorporando los avances del sector para elaborar proyectos de animación 

sociodeportiva. 

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los 

proyectos de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información 

en el tratamiento de las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación. 

 d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un 

proyecto, especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para 

gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva. 

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para 

la promoción, desarrollo y supervisión, para gestionar la puesta en marcha del 

proyecto de animación sociodeportiva. 

f) Aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con el tipo de datos 

Instrumentos de evaluación: 

. Instrumentos de evaluación: 

. Elaboraciones para la práctica (documentos) y 
dirección de actividades de Animación 
Sociodeportiva. 

. Realización de las horas correspondientes de 
prácticas en las empresas donde se convenien dichas 
prácticas. 

. Puntualidad e imagen durante las prácticas. 

. Colaboración con el tutor laboral y con todo el 
equipo de trabajo. 

. Actitud positiva y activa durante la realización de las 
prácticas. 

. Diseño, planificación, gestión y realización  de 
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que se pretende obtener, para evaluar la condición física, la competencia motriz y las 

motivaciones de las personas que participan en los programas de animación 

sociodeportiva. 

g) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y las 

estrategias didácticas, relacionándolos con las características de los potenciales 

participantes, para programar la enseñanza de actividades físico-deportivas 

individuales, de equipo, de implementos y juegos. 

h) Establecer los elementos de la programación, los recursos y las estrategias 

metodológicas de intervención, relacionándolos con las características de los 

potenciales colectivos implicados, para programar las actividades de inclusión 

sociodeportiva. 

i) Establecer los elementos de la programación, los recursos, las adaptaciones y 

las estrategias de animación, relacionándolos con las características de los potenciales 

participantes para programar la recreación mediante actividades físico-deportivas y 

juegos. 

j) Valorar la participación de los distintos mecanismos implicados en la práctica de 

actividades físicas, diferenciando los grados de intensidad y de dificultad para 

diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones de enseñanza de 

actividades físico-deportivas y juegos. 

k) Analizar los componentes o requerimientos físicos, psíquicos y sociales de 

diferentes actividades físicas, relacionándolos con los objetivos de la inclusión social, 

para diseñar y secuenciar ejercicios y tareas de las sesiones o actividades de inclusión 

sociodeportiva para personas mayores y para colectivos en riesgo de exclusión. 

l) Valorar los componentes físicos, psíquicos y sociales y los riesgos asociados a las 

actividades físico-deportivas recreativas, evaluando los grados de incertidumbre de 

los distintos elementos, para diseñar, adaptar y secuenciar ejercicios y tareas de las 

sesiones o actividades de recreación para todo tipo de participantes. 

m) Aplicar técnicas didácticas, adaptando la organización de los recursos y del grupo, 

los canales y el tipo de información y las herramientas de motivación y de refuerzo, 

entre otros, para dirigir y dinamizar la realización de los ejercicios de enseñanza de 

actividades físicas y deportivas. 

n) Aplicar técnicas de intervención social, adaptando la organización de los recursos y 

del grupo, los canales y el tipo de información y las herramientas de construcción de 

redes de relación, de inclusión y de participación, entre otros, para dirigir y dinamizar 

la realización de las actividades de inclusión sociodeportiva. 

ñ) Aplicar técnicas de animación, adaptando la organización de los recursos y del 

grupo, los canales y el tipo de información y las estrategias recreativas, entre otros, 

para dirigir y dinamizar las actividades recreativas físico-deportivas y los juegos. 

o) Disponer los espacios, los equipos y los materiales de las actividades, aplicando 

criterios de optimización en su utilización, para asegurar la disponibilidad de los 

recursos necesarios para la realización de las actividades. 

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en 

caso de accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la 

atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las 

actividades 

 q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 

la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

 información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 

se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 

se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 

en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 

ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial 

y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 

participar como ciudadano democrático. 

 

sesiones relacionadas con la Animación 
Sociodeportiva, teniendo en cuenta la gestión de 
calidad y el plan de seguridad y emergencias. 

. Comunicación y entendimiento con el tutor docente 
durante el proceso de realización de la FCT. 

. Comunicación y entendimiento con el tutor laboral 
durante el proceso de realización de la FCT, y aviso 
anticipado de ausencias y cambios justificados. 

 

 

Calificación y recuperación: 

Este módulo se calificará como APTO o NO APTO. Para 
la evaluación se reunirán el tutor laboral y el tutor 
docente para comprobar la realización completa de 
las horas de prácticas establecidas y se calificará la 
actuación del alumno/a durante el desarrollo de las 
mismas. 

Los alumnos/as que no superen la realización de la 
Formación en Centros de Trabajo tendrán que volver 
a matricularse del módulo, y se les recordará que solo 
pueden acceder a dos convocatorias. 

Aquellos alumnos/as que quieran acceder a una 
convalidación de horas de FCT tendrán que adjuntar 
la documentación laboral que certifique sus horas de 
trabajo y las funciones realizadas durante el mismo. El 
quipo educativo determinará el número total de horas 
a convalidar. 

 


