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Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Identifica necesidades del 

sector productivo, 

relacionándolas con 

proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

 

 
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o 

servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos, y sus condiciones de 

aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las nuevas tecnologías de 

producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

 

 
2. Diseña proyectos 

relacionados con las 

competencias expresadas en 

el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo 

componen. 

 

 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

 

 
3. Planifica la ejecución del 

proyecto, determinando el 

plan de intervención y la 

documentación asociada. 

 

 
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de desarrollo. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de riesgos y los 

medios y equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de su puesta en práctica. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 

 

 
4. Define los procedimientos 

para el seguimiento y control 

en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de 

variables e instrumentos 

empleados. 

 

 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la 

realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, 

incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de los usuarios o clientes en la evaluación y se han 

elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando 

este existe. 
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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 socio deportivo 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 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, 

Instrumentos de evaluación: 

. Instrumentos de evaluación: 

. Desarrollo de la Idea Empresarial. 

. Elaboraciones parciales del proyecto según guion de 
realización y calendario de entregas parciales. 

. Actitud positiva y activa durante la realización del 
proyecto. 

. Diseño, planificación, gestión y realización del proyecto 
relacionado 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 del PI.. 

. Exposición audiovisual ante el equipo educativo donde se 
evaluará la calidad del proyecto, la forma de exponerlo y la 
comunicación y respuestas ante las preguntas del tribunal. 

 

Calificación y recuperación: 

La calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10, 
sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5 y negativas las restantes. 

En la exposición y calificación del proyecto, se reunirá un 
equipo educativo formado por tres profesores: el profesor 
responsable de su seguimiento durante el curso escolar, el 
profesor/a del módulo de Empresa y un tercer a elegir.  

Los alumnos/as que no superen la realización del proyecto 
tendrán que volver a matricularse del módulo, y se les 
recordará que tienen un total de cuatro convocatorias. 

Los alumnos/as dejarán en el registro una copia en formato 
digital. 
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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. 

 

 

 


