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PROGRAMACIÓN GENERAL DEL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO
Denominación

Normativa que
regula el título

Normativa relativa
a la situación
excepcional de
pandemia
COVID19

Normativa de
Centro
Nivel
Duración

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística


Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas.



Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.



Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de
Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas
educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los
centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de
régimen general.



Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se
adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no
universitaria.



Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativa a medidas de flexibilización
curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021.



Proyecto Educativo del IES Miguel de Cervantes 2020

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación
superior: Nivel 1. Técnico Superior.
2.000 horas

Familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
Referente en la
Clasificación
Internacional
CINE-5b
Normalizada de la
Educación

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando
sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener información acerca de las
necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
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información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de intervención
sociocultural.
c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando criterios,
estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los proyectos de
intervención sociocultural.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo, analizando
el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para dirigir, coordinar y
supervisar la implementación de proyectos de intervención.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los
avances tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la promoción y difusión
de los proyectos de intervención.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario, para organizar
departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística.
g) Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de aplicación para crear,
dinamizar y supervisar equipos de monitores y monitoras.
h) Analizar las características y composición del equipo de trabajo, relacionándolas con las
actividades que hay que realizar para establecer su estructura organizativa y funcional.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la
intervención y las características del contexto y de las personas destinatarias para diseñar,
implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.
j) Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y recursos
informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades
socioculturales y turísticas.
k) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco
legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a
los agentes sociales, facilitando sus relaciones y autogestión.
l) Analizar la finalidad y funciones de los servicios de información juvenil para organizar y
gestionar el servicio y realizar actividades de orientación, información y dinamización.
m) Seleccionar estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los principios de
la educación no formal para diseñar, implementar y evaluar actividades de intervención
socioeducativa dirigidas a la población juvenil.
n) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de
conflicto, para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad.
ñ) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando
las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores
de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para
realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención.
p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando
las características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y
reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera.
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
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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 del trabajo, para garantizar entornos seguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
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.
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se
relacionan a continuación:
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las
personas destinatarias y al contexto.
b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información obtenida del
contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de género.
c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural, coordinando las
actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo, supervisando la realización de
las actividades con criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de proyectos de
intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del ámbito de la
comunicación.
e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control
del presupuesto asignado.
f) Crear, dinamizar y supervisar equipos de monitores/as en proyectos de intervención
sociocultural, organizándolos en función de las actividades.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas,
seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando los
equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.
h) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y
funcionamiento de grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la
autogestión y facilitando las relaciones entre los diferentes agentes sociales.
i) Organizar y gestionar los servicios de información juvenil, realizando actividades de
orientación, información y dinamización que atiendan las necesidades y demandas de las
personas de este sector de población.
j) Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas dirigidas a la población
juvenil, favoreciendo la igualdad de oportunidades y aplicando los principios de la
educación no formal.
k) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los
conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de
accidente o emergencia.
m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando
criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones
detectadas.
n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus
expectativas y lograr su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y
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utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito
de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal
y en el de los miembros del equipo.
p) 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.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

3. CONTENIDOS TRANSVERSALES
a) Competencia en la comprensión y expresión oral y escrita.
Se incluirán en las programaciones de los módulos actividades que favorezcan el
hábito de la lectura, trabajos monográficos para practicar la escritura y exposiciones
orales en público.
b) Competencia digital.
Con la utilización habitual de las tecnologías de la información y la comunicación,
así como de la comunicación audiovisual. Serán además copntenidos propios de las
Horas de Libre Configuración.
c) Educación en valores.
Se participará en las actividades que se propongan en el Centro para la celebración
del día de la Paz el 30 de enero.
Se trabajará en la resolución pacífica de los conflictos.
d) Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva para lograr el bienestar físico,
mental y social.
e) Educación para el consumo.
f) Salud laboral.
Incluidos también como contenidos propios del Módulo de Formación y Orientación
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Laboral.
g) Respeto al medio ambiente.
Se trabajará mediante acciones específicas de sensibilización y concienciación. Se
abordará de forma expresa la cuestión del cambio climático.
Se propondrá que el alumnado diseñe de actividades de intervención
socioeducativa como actividad práctica curricular que aborden estos contenidos.
h) Uso responsable del ocio
Incluidos también como contenidos propios del Módulo de Actividades de ocio y
tiempo libre.
i) Fomento de la capacidad emprendedora.
Incluidos también como contenidos propios del Módulo de Empresa e Iniciativa
Emprendedora.
j) Igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres
“Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el
currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género,
cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo
de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad” (LEA- Ley 17/
2007, de 10 de Diciembre, de Educación de Andalucía, Art. 39.3).
Dentro de las Unidades didácticas se incluirá la perspectiva de género,
favoreciendo el análisis de situaciones que generan y perpetúan la desigualdad.
Se participará en las celebraciones de los días 25 de noviembre (día contra la
violencia de género) y día 8 de marzo (día de la mujer) y las actividades que se
propongan a nivel de centro desde el proyecto de igualdad.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la elaboración de Proyectos de
Intervención Sociocultural es una de las principales Competencias a adquirir desde
diferentes módulos, se tendrán en cuenta las siguientes aspectos para introducir la
perspectiva de género en los mencionados proyectos:
- Que los proyectos creen las condiciones y los mecanismos necesarios para
lograr igualdad de oportunidades (en el acceso a los servicios, recursos,
información y toma de decisiones).
- Que mejoren las condiciones de vida de ambos géneros.
- Que busquen transformar la situación de desventaja de las mujeres en su
comunidad y en la sociedad en general.
- Que pongan en valor los roles que las mujeres desempeñan en la sociedad.
- Que se prevean y analicen los efectos de las acciones de un proyecto/plan/
programa de desarrollo sobre los diferentes grupos sociales.
k) Diversidad cultural
l) Fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades individuales
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4. METODOLOGÍA COMÚN DEL DEPARTAMENTO
A) LÍNEAS DE ACTUACIÓN
De forma general, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:


Relacionar las actividades con el contexto socio-laboral y cultural de la zona.



Diseñar actividades que permitan al alumnado establecer relaciones sustantivas
entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.



Fomentar la iniciativa y la autonomía.



Promover la responsabilidad y el compromiso por parte del alumno/a.



Favorecer la interacción alumno/a-profesor/a y alumno/a-alumno/a, para que se
produzca un aprendizaje socializador y el trabajo en equipo.



Tener en cuenta las potencialidades del alumnado para adaptar los métodos y los
recursos a las diferentes situaciones mediante la individualización.



Utilizar recursos didácticos y materiales variados.



Trabajar de forma transversal la mejora de la expresión oral y esccrita.



Incorporar Técnicas de estudio y trabajo intelectual en las actividades de los
diferentes módulos.



Informar al alumno/a sobre su propio proceso de aprendizaje, haciéndole ver sus
posibilidades y las dificultades por superar, así como ofreciéndole orientación para
mejorar sus técnicas de estudio si es necesario.



Diversificar las actividades e instrumentos de evaluación, empleándolos como parte
del proceso de aprendizaje.



Fomentar el uso de las TIC y potenciar el aprendizaje de habilidades asociadas a
las mismas.



Favorecer las relaciones intermodulares a través de actividades comunes. En
concreto, se trabajarán con especial coordinación entre los Módulos de Animación y
Gestión Cultural y Animación Turística y el Módulo de Inglés.

B) ESCENARIO SEMIPRESENCIAL SINCRÓNICA
La Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar
2020/2021, concreta y propone una serie de modelos de organización curricular con
objeto de adaptarse a las actuales circunstancias de crisis sanitaria.
Haciendo uso de su autonomía pedagógica, nuestro Centro decidió en Claustro
celebrado el día 10 de septiembre elegir la opción A) de entre las propuestas en la
mencionada Circular.
Se trata de un modelo de docencia sincrónica (presencial y telemática), consistente en la
impartición, de manera simultánea, de cada una de las asignaturas o módulos
profesionales, teniendo en cuenta que una parte del alumnado se encuentra en el aula
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del centro y el resto conectado desde su domicilio al mismo tiempo. La alternancia entre
la presencialidad y no presencialidad será semanal.
Recursos materiales:
La plataforma educativa de referencia (el “aula virtual”) para los diferentes módulos
profesionales será Classroom y la aplicación para la transmisión de las clases
sincrónicas y la comunicación en tiempo real con el alumnado durante su semana
telemática será Meet.
Será obligatorio el uso de la dirección de correo corporativo asignada por el Centro.
Para facilitar la organización en la recepcción de tareas y minimizar el contacto a través
del papel, las tareas se entregarán preferentemente en formato electrónico (documento
electrónico o fotografía de tareas manuscritas o productos realizados en prácticas) a
través de Classroom, independientemente de la presencialidad en el aula o no del
alumnado.
Cada tutor/a recabará información sobre los recursos informáticos con que cuenta el
alumnado de manera que queden aseguradas sus posibilidades para seguir con
normalidad las clases telemáticas, evitando la brecha digital del alumnado con menos
recursos. En caso de presentarse dicha dificultad, se buscarán soluciones de entre las
propuestas por el Equipo Directivo al respecto.
Medidas organizativas:
La evaluación inicial del segundo curso nos permitirá detectar si existe la necesidad de
llevar a cabo un refuerzo de aprendizajes del curso anterior que quedaran incompletos o
que requiriesen de actividades prácticas que no se pudieron desarrollar durante pasado
tercer trimestre. Si es el caso, se incluirán en los módulos más pertinentes por afinidad
de contendios.
Con respecto a la evaluación inicial del primer curso, no diferirá sustancialmente de la
realizada en formato presencial, si bien se incluirá la valoración de su competencia digital
en el manejo de la plataforma por si fuese necesario incluir una formación inicial al
respecto.
Será obligatoria la asistencia a clases, pasando lista al inicio de las mismas tanto al
alumnado presencial como al telemático.
Los dos grupos se dividirán por la lista ordenada alfabéticamente.
No estimamos necesaria la reestructuración de contenidos ni la alteración o modificación
de ningún otro elemento de la programación.
Sí será necesario el ajuste de determindas actividades prácticas que requieren contacto
físico o el uso de espacios grandes actualmente ocupados por la necesaria
reorganización de espacios (por ejemplo, teatro, baile, taller de pintacaras, juegos de
animación, etc); éstas serán sustituidas por otras que permitan adquirir las mismas
competencias sin poner en riesgo la salud del alumnado.
Estrategias metodológicas:
Las clases sincrónicas nos permiten mantener en gran medida la misma metodología
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que con las clases totalmente presenciales, no obstante, dada la particularidad de este
sistema, se incorporarán algunas otras estrategias:
- Se fomentará el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).
- Se incorporarán sesiones con la metodología de Clase Invertida (facilitar contenidos y
lecturas guiadas al alumnado previamente a la sesión de clase, de manera que en ésta
ya puedan partir con concimientos previos y se dedique más tiempo a la resolución de
dudas y el debate).
- Se acentuará más el trabajo autónomo.
- Se promoverá el diálogo y el debate entre el alumnado presencial y telemático para
asegurar la participación activa del alumnado desde casa.

C) ESCENARIO ON LINE
La evolución de la pandemia podría llevarnos a un segundo escenario con el cierre total
de los Centros Educativos y la vuelta a las clases on line que ya experimentamos el
curso pasado.
Dicha experiencia nos permitió aprender e implentar nuevos métodos de trabajo, así
como valorar aquellos más exitosos y eficaces para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Se concreta a continuación la metodología a seguir en esta modalidad de docencia.
Recursos materiales:
La plataforma educativa de referencia (el “aula virtual”) para los diferentes módulos
profesionales será Classroom y la aplicación para la transmisión de las clases y demás
actividades grupales será Meet.
Será obligatorio el uso de la dirección de correo corporativo asignada por el Centro.
Todas las tareas se propondrán en esta plataforma e igualmente será el medio para su
recepcción.
Se mantienen los mismos Recursos bibliográficos y se amplían con material audiovisual,
artículos académicos en red, etc.
Medidas organizativas:
Cada profesor/a establecerá un horario semanal de conexión mediante la aplicación
Meet de, aproximadamente, el 50% de las horas asignadas al Módulo que se dedicará a:
- Explicación de contenidos
- Resolución de dudas.
- Corrección colectiva de actividades.
- Coloquios, debates, discusión sobre contenidos.
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- Preparación de actividades grupales.
- Exposiciones de trabajos por parte del alumnado.
La asistencia será obligatoria, pasando lista al inicio de las mismas.
El resto del tiempo lo dedicarán al trabajo autónomo en base a un plan de actividades
diseñado, como máximo, para una semana.
No estimamos necesaria la reestructuración de contenidos ni la alteración o modificación
de ningún otro elemento de la programación.
Sí será necesario el ajuste de determindas actividades prácticas que requieren
presencialidad; éstas serán sustituidas por otras que permitan adquirir las mismas
competencias (talleres siguiendo tutoriales, diseño de actividades prácticas que puedan
realizar desde casa).
Estrategias metodológicas:
Las clases on line mediante meet y con el apoyo de la plataforma Classroom nos permite
mantener una metodología similar a la de las clases presenciales, no obstante, dada la
particularidad de este sistema, se incorporarán algunas otras estrategias:
- Se fomentará el Aprendizaje Basado en la Investigación (ABI).
- Se incorporarán sesiones con la metodología de Clase Invertida (facilitar
contenidos y lecturas guiadas al alumnado previamente a la sesión de clase en
videoconferencia, de manera que en ésta ya puedan partir con concimientos
previos y se dedique el tiempo a la resolución de dudas y el debate).
- Se acentuará más el trabajo autónomo.
- Se promoverán actividades que inviten al diálogo y la interacción entre el
alumnado y con el/la porfesor/a para asegurar la participación activa del alumnado
desde casa.
Actividades de enseñanza-aprendizaje:
Se mantendrán las actividades programadas en las diferentes Unidades didácticas de
cada Módulo, si bien se propondrán en mayor medida el siguiente tipo de actividades
que consideramos se adaptan mejor a la naturaleza de los contenidos del Ciclo y a la
modalidad on line:
- Actividades de aplicación.
- Talleres con el apoyo de tutoriales.
- Estudio de casos.
- Tareas de investigación a través de fuentes directas e indirectas.
- Tareas de análisis documental: recopilación, organización y tratamiento de datos.
- Resúmenes y esquemas.
- Visualización de vídeos didácticos para determinados contendios.
- Trabajos monográficos en grupo.
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5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación supone el establecimiento de unos criterios de valoración explícitos y el
diseño de unos procedimientos e instrumentos que permitan recolectar la información
necesaria para ejercer tales juicios de valor. La evaluación del aprendizaje de los alumnos/
as se realizará tomando como referencia los objetivos generales y las capacidades
terminales del Módulo, así como los objetivos marcados en cada Unidad, ajustándonos a
lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010 (BOJA 15/10/2010), por la que se
regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Según dicha Orden, la evaluación será continua y se llevará a cabo sin interrupción, para
detectar los problemas cuando se produzcan y poder darles respuesta inmediata. Se
evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y la
propia práctica docente. Los procesos de aprendizaje comprenden: los contenidos,
procedimientos técnicos, estrategias, capacidad asociativa, desarrollo de destrezas
manuales y habilidades cognitivas, valores, ritmo y/o evolución en la adquisición de los
mismos. Por su parte, dentro de los procesos de enseñanza se tendrá que valorar la
adecuación de objetivos, contenidos y actividades a la realidad del entorno y del grupo, y,
como consecuencia, valorar espacios, métodos, adaptaciones, materiales y
agrupamientos.
La evaluación continua del alumnado requiere de su asistencia regular a clase, sea on line
o presencial, y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos
profesionales.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de
evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias
profesionales, personales y sociales y los objetivos generales del ciclo formativo asociados
al mismo.
En la programación de cada módulo formativo se detallan los diferentes resultados de
aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes. Para la valoración de dichos
criterios de evaluación, estos aparecen asociados a diferentes actividades, instrumentos o
contextos de evaluación con su correspondiente valor porcentual para su calificación.
Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al menos un 5 sobre 10 con
cada uno de los instrumentos de evaluación programados (exámenes, conjunto de
actividades trabajadas y evaluadas en clase, proyectos, etc.). Para dotar a los procesos de
evaluación y calificación de un carácter formativo y orientador para el alumnado y para el
profesorado, además de la calificación trimestral, se informará al alumnado de la
calificación obtenida en cada Unidad didáctica, en caso de que éstas se evalúen por
separado..
La calificación de cada EVALUACIÓN TRIMESTRAL, se obtendrá de la media de la
calificación de las Unidades didácticas trabajadas en dicho trimestre, aplicando su
ponderación en caso de que a éstas se les haya otorgado distinto valor.
La calificación FINAL se obtendrá de la media de las calificaciones de cada evaluación
trimestral.
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por parte del alumnado de
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técnicas fraudulentas para realizar una prueba o trabajo, tales como copiar, sustituir una
hoja por otra, plagiar un trabajo, etc., así como la incapacidad de demostrar la realización
personal de un trabajo o actividad al no poseer los conocimientos supuestamente
adquiridos a través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán contrastar los
conocimientos con la aplicación de diferentes instrumentos de evaluación.
El alumno/a podrá ser evaluado/a de los contenidos no superados según se indique en el
plan individualizado de recuperación que se disponga en cada módulo tras cada
evaluación trimestral y/o en el periodo de recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos establecidos. De no ser
así, estas actividades u otras alternativas, se solicitarán en el plan individualizado de
recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas
específicas, sino que abarca, en tanto que evaluación continua, una amplitud y variedad
de procesos de evaluación. Ello requerirá la participación regular del alumnado en las
actividades programadas.
En el caso del módulo de formación en centros de trabajo, el/la tutor/a laboral colaborará
con el profesorado encargado del seguimiento en el proceso de evaluación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de evaluación mediante el
uso de variedad de técnicas, instrumentos y procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los criterios por los que se
evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada grupo de criterios de evaluación tiene un valor
porcentual sobre la nota final tal y cómo detalla en las programaciones de cada módulo
profesional.
Se realizará al menos un examen en cada trimestre. Previamente se orientará al alumnado
sobre los contenidos más relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
valoración de la misma.
Con respecto a las actividades diarias, éstas consistirán en trabajos prácticos que se
realizarán en el aula.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como el diseño de proyectos,
contarán con unos estándares y un registro de observación para su valoración.
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las necesidades del alumnado con
diversidad funcional que lo precise, garantizándole el acceso a las pruebas de evaluación.
Esta adapación en ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y
objetivos generales, competencias profesionales, personales y sociales y contenidos del
ciclo que afecten a la adquisición de la competencia general del título.
Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta cualquier actividad que se realice a
lo largo del curso. De manera especial se realizarán pruebas de valoración específicas
cómo:
-

Pruebas escritas.

-

Pruebas orales.

-

Prácticas o trabajos prácticos
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-

Trabajos de investigación.

-

Proyectos.

-

Trabajos monográficos.

Además el cuaderno de clase (y en su defecto, la relación de actividades entregadas en la
plataforma virtual), así como las anotaciones realizadas por el profesorado en la ficha del
alumno serán un instrumento fundamental para la valoración del trabajo diario.
MEDIDAS DE RECUPERACIÓN EN PERIODO DE EVALUACIÓN CONTINUA
Para el alumnado que no alcance algunos de los resultados de aprendizaje programados
para cada evaluación por dificultades de aprendizaje, se podrá ofrecer, a criterio del
profesor/a, un plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser evaluado
de los criterios no superados durante el periodo lectivo, siempre que éstos no representen
la totalidad de los mismos y sea compatible con el normal desarrollo de las clases.
ALUMNADO QUE NO SUPERE EL MÓDULO PROFESIONAL EN PERIODO LECTIVO
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el periodo establecido por
ley, mediante un plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final.
Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la
última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo
comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional
de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final.
Será una opción voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden 29/10/2010 sobre evaluación de
F.P.I. indica que el alumnado que no supere algún módulo profesional mediante
evaluación parcial o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de asistir
a clases para desarrollar las medidas de actividades de refuerzo oportunas hasta la fecha
de finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
ALUMNADO QUE DESEE MEJORAR SUS COMPETENCIAS
En este mismo periodo, se planificarán actividades de refuerzo o mejora de las
competencias que permitan al alumnado que lo desee mejorar la calificación obtenida en
los módulos profesionales.
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se realiza considerando que las medidas adoptadas nunca
vayan en detrimento de la adquisición por parte del alumno/a de las capacidades
terminales y objetivos del Módulo, criterios mínimos, imprescindibles para la adquisición de
la Competencia del Ciclo.
Por ello, al inicio de cada Módulo y de cada Unidad Didáctica se podrá realizar una prueba
o actividades de exploración inicial de conocimientos que nos permita detectar las
diferencias existentes en la formación del alumnado que condicionen el logro de las
capacidades a desarrollar. Se ha de partir de las peculiaridades de los alumnos/as, para
ofrecer la ayuda pedagógica y ajustar la intervención educativa a la individualidad de cada
uno, en la medida de lo posible.
El presente curso no contamos con alumnado que por motivos de diversidad funcional
requiera adpataciones de acceso al curriculum.
Con respecto a la diversidad derivada de otras causas (diferente nivel académico de
partida, ritmos de trabajo, capacidad, etc), se atenderá mediante las siguientes medidas:


Individualización: distribución en el espacio, ritmos de trabajo y otros. Elaboración
de planes individualizados de recuperación.



Agrupamientos flexibles: trabajo en equipos heterogéneos y grupos interactivos.



Tutorización y orientación, tanto a nivel grupal como individualizada.



Actividades de refuerzo y ampliación.



Actividades y pruebas de recuperación dentro del periodo de evaluación continua y
al finalizar el periodo lectivo ordinario tal y como establece la normativa.



Adaptaciones en los instrumentos de evaluación si fuese necesario.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Dadas las limitaciones impuestas por las actuales circunstancias se desarrollarán en los
siguientes términos:
- Prioridad de las Actividades a desarrollar al aire libre.
- Reparto proporcionado de cada uno de los ámbitos.
- Siguiendo la normativa vigente 1 a fecha de esta propuesta, en visitas a lugares cerrados
el grupo será de diez como máximo y en actividades de naturaleza o al aire libre el grupo
será de treinta como máximo. No obstante, dado el permanente cambio de la normativa,
ésta se volverá a revisar antes de la realizaciión de la actividad.
- Todas las medidas establecidas en el Protocolo Covid del Centro se seguirán
manteniendo fuera del Centro, además de las establecidas en los lugares donde se
realicen las actividades.
Ámbito: Ocio y tiempo libre
Visita Ludoteca y Casa de la Juventud de Albolote
Visita Ludoteca y casa de la Juventud de Maracena
Visita a la cueva de Piñar y charla sobre dinamización de visitas de escolares
Visita a una Granja escuela o Aula de la Naturaleza
Ruta de senderismo periurbano
Ámbito: Cultura
Visita: “Casa Molinos. Centro etnográfico: Ángel Ganivet
Visita: “La Quinta Alegre”
Visita: “Alhambra”
Visita al cementerio de Granada
Visita: “Alcázar del Genil, Fundación Francisco Ayala
Visita:” Fundación Rodríguez Acosta” “ Museo Gómez Moreno”
Visita: “ Palacio condes de Gabia”. Casa de los Tiros.
Visita: Biblioteca Francisco Ayala
Asistencia Teatro Alhambra

1

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de 2020, para la aplicación en la
Comunidad Autónoma de Andalucía de medidas de prevención en materia de salud pública para responder ante la
situación de
especial
riesgo derivada
del
incremento de
casos
positivos por
COVID-19.
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/552/2

«Vigesimosegundo. Actividades de turismo activo y de naturaleza. Las actividades de turismo activo y de naturaleza se
podrán realizar en grupos de hasta 30 personas, guardando en todo caso la distancia interpersonal establecida, y utilizándose
mascarilla.».
«8. Los equipamientos de información y recepción podrán acoger tanto visitas libres como la realización de actividades
educativas y de sensibilización ambiental, talleres, eventos y, en general, programas públicos, siempre y cuando no se supere el aforo
máximo establecido. Las visitas de grupos serán de un máximo de hasta diez personas.».
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Ámbito: Desarrollo Comunitario
Visita a un Centro Cívico
Colectivo: Juventud
Visita Instituto Andaluz de la Juventud
Visita Área de la Juventud Diputación
Colectivo: Personas con diversidad funcional
Visita a ASPACE
Visita Fundación: “ La Purísima”.
Visita ASPROGRADES
Colectivo: Personas mayores
Visita a una Residencia de Personas Mayores
Animación turística
Asistencia a Visita teatralizada al Albaicín u otra zona
Visita a Hotel con Departamento de Animación turística
Talleres y Jornadas
Visita y taller del C.A.D.E. (Centro Andaluz de Emprendimiento) de la Junta de Andalucía o
al C.I.E. (Centro de Iniciativas Empresariales)
Jornadas Granadinas de Salud Mental
Taller: “Educación Emocional”
Fin de curso
Visita cultural a Málaga y asistencia a Taller de Teatro negro (con una pernoctación)

8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
DEL DEPARTAMENTO
El Plan de Formación del Profesorado del Departamento de Animación Sociocultural y
Turística, recabará al inicio de cada curso las necesidades formativas de acuerdo con la
especificidad de estas enseñanzas. Se tendrán en cuenta además los resultados de la
autoevaluación u otras evaluaciones y se propondrán las actividades formativas
necesarias que se consideren necesarias al departamento de formación, evaluación e
innovación educativa del centro.
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Los objetivos del presente Plan son:
 Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado de nusestro
Departamento.
 Transmitir nuestras demandas al Departamento del Formación del IES.
 Decidir líneas preferentes en materia de autoformación fomentando el trabajo
colaborativo entre nosotros.
 Compartir buenas prácticas docentes, fundamentalmente en cuanto a
metodologías innovadoras y sistemas de evaluación.
 Contribuir a la mejora continua de nuestras competencias profesionales.
 Adaptarnos a los cambios sociales y a la evolución de la profesión docente.
 Establecer un sistema de comunicación sobre ofertas formativas de nuestra
especialidad que, por su especificidad, encontramos fuera de las ofertadas por la
administración educativa.
 Investigar las posibilidades de realizar estancias formativas en centros así como la
participación en proyectos Erasmus.
Metodología de trabajo:
 Detección de necesidades formativas.
Para identificar las necesidades formativas es preciso que el profesorado
reflexione sobre las principales dificultades que se le presentan en su propia
práctica docente y en el funcionamiento general del Ciclo Formativo. Así mismo se
tendrá en cuenta la información derivada de memorias, evaluaciones internas,
evaluaciones de cursos, grupos de trabajo, jornadas… que se hubiesen realizado.
También se detectarán necesidades formación a partir de los resultados
académicos del alumnado, propuestas de mejora recogidas en la Memoria de
Autoevaluación y posibles evaluaciones externas llevadas a cabo en el Centro
como el informe de la Inspección Educativa o las realizadas por el departamento
de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.
 Priorización de necesidades
Las necesidades formativas detectadas se consensuarán en el Departamento y se
dará traslado al Departamento de Formación, Evaluación en Innovación
Educativa. Para la determinación y priorización de las solicitudes formativas, se
considerarán las propuestas de ETCP y FEIE y siempre se tendrán en cuenta
aquellas que sean más beneficiosas para el proceso del desarrollo de enseñanza
y aprendizaje de nuestro alumnado.
En todo caso siempre se tendrá en cuenta la propuesta de formación para la
Formación Profesional en las distintas convocatorias específicas de la Consejería
de Educación y Deporte.
 Propuestas y acuerdo de líneas preferentes para la autoformación.
 Puesta en común de buenas pŕacticas docentes en la reuniones de departamento
y, de manera más informal, mediante el grupo de WhatsApp del Departamento.
 Compromiso de comunicación de ofertas formativas específicas al Departamento,
mediante correo electrónico con la información completa así como en Reuniones
de Departamento.

Programación del Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Curso 2020-2021.

19



Participación en las diferentes modalidades de formación existentes
Las modalidades que se pueden desarrollar serían en primer lugar, la constitución
de grupos de trabajo, en segundo lugar, la adhesión a proyectos de formación en
el centro o bien proyectos de formación específica en centros vinculados a
programas educativos del centro u otros propuestos por la administración
educativa. Además, se tendrá en cuenta la participación en cursos de formación,
jornadas educativas y congresos que estén dentro de este plan.

Seguimiento y evaluación del Plan:
La evaluación es uno de los elementos fundamentales para nuestro plan de formación,
ya que nos permitirá conocer el nivel de consecución de los objetivos y el grado de
satisfacción del profesorado con este plan de formación, entendiendo ésta como un
proceso de autorregulación y de reflexión con objeto de mejorar nuestra práctica
docente. Se llevará acabo del seguiente modo:
 Evaluación continua mediante la incorporación de la revisión del Plan en el orden
del día de reunionies de departamento.
 Evaluación final:
- Cualitativa tomando como criterios los objetivos inicilamente propuestos.
- Cuantitativa mediante la recopilación de las actividades formativas efectivamente
realizadas.

9. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS DEL
MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJOS
Remitimos a la Programación del Módulo de Formación en Centros de Trabajo.

10. PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS DE LAS
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN
Remitimos a la programación del Módulo de Horas de Libre Configuración.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Animación turística
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:

•

Normativa que regula
el Título:
•

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo Profesional:

•

Animación turística

Código:

•

1126

Equivalencia en
créditos ECTS:

•

9

Correspondencia con
Unidades de
Competencia
acreditadas para su
convalidación o
exención:

•

•

UC1091_3: Gestionar departamentos de animación
turística.
UC1092_3: Diseñar, promocionar y evaluar proyectos de
animación turística.

Duración del Módulo:

•

128 horas, 4 horas semanales, 3 trimestres

Curso:

•

Primero.

Profesora:

•

María Salud Corts Tormo.

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso
2020-2021 del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales
y a la Comunidad” del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Se trata de un Módulo que proporciona una formación específicamente enfocada
al entorno laboral del sector de los servicios turísticos, en concreto, al subsector
de la animación turística. Prepara al alumnado para el desempeño de
ocupaciones tales como animador/a de hotel, animador/a de veladas y
espectáculos, animador/a de actividades recreativas al aire libre en complejos
turísticos y jefe/a de departamento en animación turística.
La primera parte se desarrollará con un enfoque más centrado en aspectos
teóricos. Una vez adquiridos los conocimientos necesarios sobre el sector
turístico, las actuales tendencias del sector hotelero y las características de la
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creciente oferta de animación en sus establecimientos, se incorporará un enfoque
más procedimental, a través de simulaciones en el aula y fuera de ella, utilizando
una metodología activa y que implique la participación del alumnado en el diseño
y puesta en práctica de pequeños proyectos de animación.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis
de la realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades
de las personas destinatarias y al contexto.
b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información
obtenida del contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de
género.
c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural,
coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo,
supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y facilitando
el trabajo en equipo.
d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de
proyectos de intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del
ámbito de la comunicación.
e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y
el control del presupuesto asignado.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físicorecreativas, seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los
recursos y manejando los equipos y medios técnicos necesarios para su
desarrollo.
k) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización,
gestionando conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica,
aplicando criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir
las desviaciones detectadas.
n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir
sus expectativas y lograr su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.
ñ) Adaptarse a las nuevas
conocimientos científicos,
profesional, gestionando su
a lo largo de la vida y
comunicación.

situaciones laborales, manteniendo actualizados los
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
formación y los recursos existentes en el aprendizaje
utilizando las tecnologías de la información y la

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en
el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
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desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo,
así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad
universal y de «diseño para todos y todas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad,
analizando sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener
información acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del
contexto de intervención.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos
con la información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de
intervención sociocultural.
c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando
criterios, estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los
proyectos de intervención sociocultural.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo,
analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para
dirigir, coordinar y supervisar la implementación de proyectos de intervención.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de
los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la
promoción y difusión de los proyectos de intervención.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario, para organizar
departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística.
h) Analizar las características y composición del equipo de trabajo,
relacionándolas con las actividades que hay que realizar para establecer su
estructura organizativa y funcional.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la
intervención y las características del contexto y de las personas destinatarias para
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diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.
j) Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y
recursos informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el desarrollo de
las actividades socioculturales y turísticas.
n) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles
fuentes de conflicto, para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la
solidaridad.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación
asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la
intervención.
p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes,
identificando las características de cada caso para dar respuesta a posibles
solicitudes, sugerencias y reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera.
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 del trabajo, para
garantizar entornos seguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
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.
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.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Caracteriza la animación turística, contextualizándola en los diferentes
ámbitos en los que se puede llevar a cabo.
RA2. Organiza el área de animación turística, analizando su estructura
organizativa y funcional.
RA3. Realiza actividades de control de la gestión económica, financiera y
administrativa del área de animación turística, reconociendo los circuitos
documentales.
RA4. Realiza actividades de gestión de los recursos humanos del área de
animación turística, aplicando las directrices del manual de empresa.
RA5. Diseña programas de animación turística, teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios y los espacios de intervención.
RA6. Realiza veladas y espectáculos, adecuándolos al ámbito turístico y a las
características de las personas participantes.
RA7. Realiza el seguimiento y evaluación de los programas y actividades de
animación turística, aplicando sistemas de gestión de la calidad.

5 de 36

5. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

UD 1. Caracterización de la
animación turística.

RA 1. Caracteriza la animación
turística, contextualizándola en los
diferentes ámbitos en los que se
puede llevar a cabo.

16%

UD 2. Organización del área
de animación turística.

RA 2. Organiza el área de animación
turística, analizando su estructura
organizativa y funcional.

17%

UD 3. Control de la gestión
económica, financiera y
administrativa del área de
animación turística.

RA 3. Realiza actividades de control
de la gestión económica, financiera
y administrativa del área de
animación turística, reconociendo
los circuitos documentales.

UD 4. Gestión de recursos
humanos del área de
animación turística.

RA 4. Realiza actividades de gestión
de los recursos humanos del área
de animación turística, aplicando las
directrices del manual de empresa.

UD 5. Diseño de programas
de animación turística.

RA 5. Diseña programas de
animación turística, teniendo en
cuenta las necesidades de los
usuarios y los espacios de
intervención.

UD 6. Veladas y
espectáculos.

RA 6. Realiza veladas y
espectáculos, adecuándolos al
ámbito turístico y a las
características de las personas
participantes.

UD 7. Seguimiento y
evaluación de los
programas y actividades de
animación turística.

RA 7. Realiza el seguimiento y
evaluación de los programas y
actividades de animación turística,
aplicando sistemas de gestión de la
calidad.
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8%

8%

18%

20%

13%

6. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

1. Caracterización de la animación turística
- Aspectos históricos y conceptuales de la
animación turística. Referentes teóricos.
- Marco legislativo de la animación turística en
ámbito europeo, estatal y autonómico.
- Los servicios de animación turística.
Importancia, objetivos, funciones, evaluación,
entre otros.
- Ámbitos de aplicación de la animación
turística. Clasificación.

UD 1. Caracterización de la
animación turística.

- Tendencias y ámbitos emergentes en la
animación turística.
- El profesional de la animación turística.
Perfiles, funciones y deontología profesional.
Puestos de trabajo.
2. Organización del área de animación turística:
- Área de animación turística. Características.
- Organización del área de animación turística.
Modelos, funciones, departamentalización y
organigramas.
- Relaciones intradepartamentales e
interdepartamentales.
- La localización y el diseño de las
instalaciones. Accesibilidad, igualdad de
oportunidades.

UD 2. Organización del área de
animación turística.

- Los recursos materiales del área de
animación turística.
- Importancia de la organización eficiente en el
área o departamento de animación turística.
3. Realización de actividades de control de la
gestión económica, financiera y administrativa
del área de animación turística:

UD 3. Control de la gestión
económica, financiera y
administrativa del área de
- Gestión económica y financiera en el área de animación turística
animación turística. Características.
- Elaboración de presupuestos. Elementos.
Tipos. Control, desviaciones y medidas
correctoras. Métodos de seguimiento y control
presupuestario. Variables.
- Cálculo e imputación de costes derivados de
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la gestión del área de animación turística.
- Gestión administrativa. Circuitos, tipos de
información y documentos externos e internos
en los servicios de animación turística.
- Utilización de herramientas informáticas de
gestión en animación turística.
- Rigurosidad en el control de la gestión del
área de animación turística
4. Realización de actividades de gestión de
recursos humanos del área de animación
turística:
- Manual de empresa. Contenido y función.
- Dirección de equipos de trabajo. Sistemas de
dirección. Modelos.
- Plantillas. Fases de planificación;
determinación del puesto de trabajo y
previsión de necesidades.
- Planificación del tiempo de trabajo del
personal del área. Turnos, horarios,
calendarios, vacaciones, entre otros.

UD 4. Gestión de recursos
humanos del área de animación
turística.

- Selección de personal. Métodos y
actividades.
- Integración del personal. Plan de acogida y
programa de adaptación.
- Utilización de aplicaciones informáticas para
la gestión del personal.
- Importancia de las herramientas informáticas
en la gestión del personal.
5. Diseño de programas de animación turística:
- Análisis de programas de animación turística.
Animación turística en función del público
objeto de la actividad, la actividad, los
espacios y momento de realización.
- Elaboración y promoción de programas de
animación turística. Selección de recursos.
- Demandantes de los servicios de animación
turística. Tipologías. Análisis de la demanda
actual.
- Programas alternativos para contingencias.
- Determinación de medidas de prevención y
seguridad.

8 de 36

UD 5. Diseño de programas de
animación turística.

6. Desarrollo de veladas y espectáculos:
- Veladas y espectáculos en el ámbito turístico.
Características y objetivos.
- Análisis de los tipos de actividades
nocturnas.
- Estructuración de las actividades nocturnas.
Temporalización. Organización de recursos
humanos y materiales.

UD 6. Veladas y espectáculos.

- Estrategias metodológicas para el desarrollo
de actividades nocturnas e implicación de
todos los participantes.
- Respuesta a contingencias. Programas
alternativos.
- Determinación de medidas de prevención y
seguridad.
7. Realización del seguimiento y evaluación de
los programas y actividades de animación
turística:
- Análisis del proceso de evaluación. Fases.
- Determinación de técnicas, indicadores,
criterios e instrumentos de evaluación.
- Elaboración y cumplimentación de registros
de seguimiento. Memorias e informes.
- La calidad. Referentes teóricos y
características.
- Gestión de calidad en los proyectos y
actividades de animación turística. Sistemas y
normas de calidad. Indicadores de calidad.
- Plan de calidad. Manual de calidad.
Certificaciones de calidad. Tendencias del
mercado.
- Utilización de tecnologías de la información y
la comunicación para la gestión de la
documentación asociada al proceso.
- Importancia de la transmisión de la
información para el desarrollo de proyectos y
actividades de animación turística.
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UD 7. Seguimiento y evaluación
de los programas y actividades de
animación turística.

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En la programación general del departamento se define la metodología común del
Departamento:
a) Líneas de actuación
b) Escenario Semipresencial sincrónica
c) Escenario On Line
Se detallan a continuación aspectos específicos referidos al Módulo.
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se de describen en la programación general.
De forma específica para este Módulo Profesional
propiciará:
•

8.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

El trabajo en equipo para el desarrollo de actividades
prácticas, en este caso, simulaciones de programas de
Animación turística.

•

El aprendizaje basado en proyectos.

•

La expresión artística y el desarrollo de la creatividad.

•

•

•

•

se

La utilización de tecnologías de la información y
comunicación para aplicar en la comunicación con usuarios
de los servicios turísticos.
La concienciación del valor de la prevención en el ámbito
laboral, a nivel personal del profesional, como con respecto
a los/as usuarios/as de los establecimientos hoteleros.
La eliminación de estereotipos y prejuicios ligados a
condiciones de envejecimiento, diversidad funcional,
creencias, orientación sexual, nacionalidad, etc.
Manual de referencia:
Caravallo, M. (2016): Animación turística. Madrid: Síntesis.
(ISBN: 9788490773321).

8.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

•

Bibliografía para consulta.

•

Material escrito de elaboración propia.

•

Vídeos didácticos, documentales y películas.

•

Recursos digitales (páginas webs).

•

Artículos de prensa y de revistas especializadas.

•

Legislación.

•

•

Equipos básicos de iluminación y sonido, recursos
informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el
desarrollo de las actividades turísticas.
Utillería y atrezo.
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8.3.
MEDIDAS
ESPECÍFICAS PARA
LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
la programación general del departamento.
Las medidas específicas para alumnado concreto se abordan en
reunión de departmaneto, quedando registradas en el libro de
actas.
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8. TEMPORALIZACIÓN
Calendario
FECHA INICIO: 18 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 31 de mayo de 2021
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 al 22 de junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª
10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

ª
13:45 – 14:45

Distribución temporal de Unidades didácticas
Horas

UD 1. Caracterización de la animación turística.

Del 18/09 al 4/11

28 h.

UD 2. Organización del área de animación
turística.

Del 5/11 al 9/12

20 h.

Primera evaluación

48 h.

UD 3. Control de la gestión económica,
financiera y administrativa del área de animación Del 10/12 al 22/01
turística

15 h

UD 4. Gestión de recursos humanos del área de
animación turística.

Del 25/01 al 10/02

10 h.

UD 5. Diseño de programas de animación
turística.

Del 11/02 al 09/03

15 h.

Segunda evaluación

40 h.
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1ª evaluación

Periodo

2ª evaluación

Unidades Didácticas

Del 10/03 al 20/04

20 h.

UD 7. Seguimiento y evaluación de los
programas y actividades de animación turística.

del 21/04 al 31/05

20 h.

Tercera evaluación

40 h.

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula 36

Clases teóricas

Aula taller 44

Clases prácticas 3er trimestre

Porche del aula 44
SUM (no por ocupación temporal)
Pistas polideportivas

Clases prácticas

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
VINCULADAS AL MÓDULO
Se detallan en la Programación general de departamento

13 de 36

3ª evaluación

UD 6. Veladas y espectáculos.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

a) Se han descrito los servicios de animación turística y su
evaluación.
b) Se ha interpretado el marco normativo de la animación
turística.
c) Se han caracterizado las funciones de los diferentes tipos de
servicios de animación turística.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno

Unidad 1:
Caracterización
de la animación d) Se han clasificado los servicios de animación turística según
los ámbitos donde se puedan llevar a cabo.
turística
e) Se han analizado las tendencias del mercado en los servicios Examen de
conocimientos teóricos
de animación turística.
16%
f) Se han definido las actitudes y aptitudes del profesional de la
animación turística.

40%

60%

6,4%

9,6%

g) Se ha valorado la importancia de los servicios de animación
turística como elementos complementarios y dinamizadores en
los productos/ servicios/destinos turísticos.
UD 2.
Organización
del área de
animación
turística.

a) Se ha caracterizado el área o departamento de animación
turística.
b) Se han descrito los modelos de organización propios de las
áreas de animación turística.
c) Se han definido las estructuras organizativas y funcionales
propias de los servicios de animación turística.

17%

d) Se han analizado las relaciones entre las áreas del
establecimiento turístico.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno
Examen de
conocimientos teóricos

40%

60%

6,8%

10,2%

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

e) Se han diseñado organigramas atendiendo a las
características del servicio de animación turística.
f) Se han descrito las instalaciones, equipos, mobiliario y
utensilios necesarios para cada servicio de animación turística.
g) Se ha valorado la importancia de la organización eficiente en
el área o departamento de animación turística.
a) Se ha definido la gestión económica y financiera del área de
animación turística.
UD 3. Control
de la gestión
económica,
financiera y
administrativa
del área de
animación
turística

8%

b) Se han elaborado diferentes tipos de presupuestos para el
área de animación turística.

Actividades diarias
mediante revisión del
c) Se ha establecido la estructura de los ingresos y gastos en el porfolio en classroom y el
cuaderno
área de animación turística.

40%

3,2%

d) Se han aplicado procesos para el cálculo e imputación de
costes.
e) Se han establecido métodos de control presupuestario.
f) Se han utilizado documentos internos y externos en los
circuitos administrativos de los servicios de animación turística.

Examen de
conocimientos teóricos

60%

4,8%

g) Se han utilizado herramientas informáticas de gestión.
h) Se ha valorado la rigurosidad en el control de la gestión del
área de animación turística.

UD 4. Gestión
de recursos
humanos del

a) Se han definido sistemas de dirección de equipos de trabajo
según el tipo de área de animación turística.
b) Se han descrito las fases de la planificación de plantillas y

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el

40%

3,2%

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

previsión de las necesidades de personal a lo largo del proceso
productivo del área.
área de
animación
turística.

8%

c) Se ha planificado el tiempo de trabajo del personal del área.
d) Se han establecido los métodos de selección de personal del
área de animación turística.
e) Se han elaborado instrumentos para la integración de los
profesionales.

cuaderno
Examen de
conocimientos teóricos

60%

4,8%

f) Se han utilizado herramientas informáticas de gestión de
personal.
g) Se ha valorado la importancia de las herramientas
informáticas en la gestión del personal.
a) Se han diferenciado los programas de animación turística.
b) Se han determinado los destinatarios del servicio de
animación turística.

UD 5. Diseño de
c) Se han determinado los espacios y la temporalización de las
programas de
actividades.
animación
d) Se han seleccionado los recursos humanos, materiales y
turística.
financieros del programa de animación turística.
18%

e) Se ha valorado la importancia de la promoción del programa
de animación turística.
f) Se ha previsto la aparición de contingencias, elaborando
programas o actividades alternativas.
g) Se han establecido las medidas de prevención y seguridad.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno
Programa de Animación
turística
Examen de
conocimientos teóricos

40%

7,2%

30%

5,4%

30%

5,4%

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

40%

8%

30%

6%

30%

6%

40%

5,2%

60%

7,8%

a) Se han caracterizado las actividades de las veladas y
espectáculos en el ámbito turístico.
b) Se han respetado los objetivos programados de las
actividades.
c) Se ha acondicionado el espacio y las instalaciones a los
requerimientos de la actividad y de las personas usuarias.

UD 6. Veladas y
d) Se han organizado los recursos humanos y materiales para
espectáculos.
garantizar el desarrollo de la actividad.
20%

e) Se han secuenciado los tiempos para el desarrollo de la
velada y el espectáculo.
f) Se ha valorado la importancia de implicar a todos los
participantes en el desarrollo de la velada.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno
Desarrollo de Actividades
de Animación turística
Examen de
conocimientos teóricos

g) Se ha previsto la aparición de contingencias, elaborando un
programa alternativo para la velada o espectáculo.
h) Se han tenido en cuenta las medidas de prevención y
seguridad.
UD 7.
Seguimiento y
evaluación de
los programas y
actividades de
animación
turística.

a) Se han descrito las fases del proceso de seguimiento y
evaluación.
b) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e
instrumentos.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno

c) Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento, Examen de
conocimientos teóricos
informes y memorias.
d) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación
personas implicadas.
e) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el
desarrollo del proyecto y de las actividades de animación
turística.

13%

f) Se ha interpretado un plan de calidad en el ámbito de la
animación turística para la obtención, en su caso, de
certificados de calidad.
g) Se han utilizado las tecnologías de la información y la
comunicación para la gestión de la documentación asociada al
proceso.
h) Se ha justificado la importancia de la evaluación para
optimizar el funcionamiento de los programas y actividades de
animación turística.

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar cada
una de las Unidades Didácticas. Esta prueba de evaluación podrá
APLICACIÓN DE consistir en preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test,
LOS DIFERENTES preguntas de desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.
INSTRUMENTOS Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
DE EVALUACIÓN relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
valoración de la misma.
Con respecto a las actividades diarias, éstas consistirán en trabajos
prácticos que se realizarán en el aula y como tareas para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como el
diseño de un Programa de Actividades de Animación turística y su
ejecución (simulación), contarán con unos estándares y un registro
de observación para su valoración.
El cuaderno se revisará cuando lo requiera la profesora y, en todo
caso, al finalizar cada Unidad Didáctica. Igualmente, el alumnado
conocerá los criterios específicos para su valoración.
Las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
incluyen adaptaciones en la aplicación de los diferentes
instrumentos de evaluación cuando sea necesario.

CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro
de cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el
Módulo Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
Primer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
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UD 1

16%

48%

UD 2

17%

52%

Segundo trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 3

8%

23,5%

UD 4

8%

23,5 %

UD 5

18%

53%

Primer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 6

20%

61%

UD 7

13%

39%

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al
menos un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de
evaluación programados. Para dotar a los procesos de evaluación y
calificación de un carácter formativo y orientador para el alumnado y
para el profesorado, además de la calificación trimestral, se
informará al alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad
didáctica por separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones
de todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
OBSERVACIONES parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos
a través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.
Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
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La evaluación no queda relegada únicamente a momentos
puntuales mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto
que evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.
MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumnado que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.

13. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y
las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante
dicho periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
ANIMACIÓN TURÍSTICA
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: CARACTERIZACIÓN DE LA ANIMACIÓN TURÍSTICA
N.º de sesiones: 28 horas

Fecha: del 18/09 al 4/11

1º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 1. Caracteriza la animación turística, contextualizándola en los diferentes
ámbitos en los que se puede llevar a cabo.
Contenidos:
Caracterización de la animación turística
- Aspectos históricos y conceptuales de la animación turística. Referentes teóricos.
- Marco legislativo de la animación turística en ámbito europeo, estatal y
autonómico.
- Los servicios de animación turística. Importancia, objetivos, funciones, evaluación,
entre otros.
- Ámbitos de aplicación de la animación turística. Clasificación.
- Tendencias y ámbitos emergentes en la animación turística.
- El profesional de la animación turística. Perfiles, funciones y deontología
profesional. Puestos de trabajo.
Criterios de evaluación (16% del módulo):
a) Se han descrito los servicios de animación turística y su evaluación.
b) Se ha interpretado el marco normativo de la animación turística.
c) Se han caracterizado las funciones de los diferentes tipos de servicios de
animación turística.
d) Se han clasificado los servicios de animación turística según los ámbitos donde
se puedan llevar a cabo.
e) Se han analizado las tendencias del mercado en los servicios de animación
turística.
f) Se han definido las actitudes y aptitudes del profesional de la animación turística.
g) Se ha valorado la importancia de los servicios de animación turística como
elementos complementarios y dinamizadores en los productos/ servicios/destinos
turísticos.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 1. Caracterización de la animación turística
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UD 2. La figura del animador turístico
- Noticias de prensa on line.
- Legislación sobre turismo.
- Cartulinas, papel de colores, material de dibujo, etc.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades evaluables:
- Tendencias Animación Turística
- Normativa
- Funciones Animadores
- Tipos de Animación
- La Animación como marketing hoteles

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%

Revisión del cuaderno

10%
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. ORGANIZACIÓN
DEL ÁREA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
N.º de sesiones: 20 horas

Fecha: del 5/11 a 9/12

1º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 2. Organiza el área de animación turística, analizando su estructura
organizativa y funcional.
Contenidos:
Organización del área de animación turística:
- Área de animación turística. Características.
- Organización del área de animación turística. Modelos, funciones,
departamentalización y organigramas.
- Relaciones intradepartamentales e interdepartamentales.
- La localización y el diseño de las instalaciones. Accesibilidad, igualdad de
oportunidades.
- Los recursos materiales del área de animación turística.
- Importancia de la organización eficiente en el área o departamento de animación
turística.
Criterios de evaluación (17% del módulo):
a) Se ha caracterizado el área o departamento de animación turística.
b) Se han descrito los modelos de organización propios de las áreas de animación
turística.
c) Se han definido las estructuras organizativas y funcionales propias de los
servicios de animación turística.
d) Se han analizado las relaciones entre las áreas del establecimiento turístico.
e) Se han diseñado organigramas atendiendo a las características del servicio de
animación turística.
f) Se han descrito las instalaciones, equipos, mobiliario y utensilios necesarios para
cada servicio de animación turística.
g) Se ha valorado la importancia de la organización eficiente en el área o
departamento de animación turística.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 3. Modelos de organización del área de animación turística.
25 de 36

UD 5. Recursos materiales del departamento de animación.
- Vídeo, documental o película.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%

Revisión del cuaderno

10%
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL ÁREA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
N.º de sesiones: 15 h

Fecha: del 10/12 al 22/01

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 3. Realiza actividades de control de la gestión económica, financiera y
administrativa del área de animación turística, reconociendo los circuitos
documentales.
Contenidos:
Realización de actividades de control de la gestión económica, financiera y administrativa
del área de animación turística:
- Gestión económica y financiera en el área de animación turística. Características.
- Elaboración de presupuestos. Elementos. Tipos. Control, desviaciones y medidas
correctoras. Métodos de seguimiento y control presupuestario. Variables.
- Cálculo e imputación de costes derivados de la gestión del área de animación
turística.
- Gestión administrativa. Circuitos, tipos de información y documentos externos e
internos en los servicios de animación turística.
- Utilización de herramientas informáticas de gestión en animación turística.
- Rigurosidad en el control de la gestión del área de animación turística
Criterios de evaluación (8% del módulo):
a) Se ha definido la gestión económica y financiera del área de animación turística.
b) Se han elaborado diferentes tipos de presupuestos para el área de animación
turística.
c) Se ha establecido la estructura de los ingresos y gastos en el área de animación
turística.
d) Se han aplicado procesos para el cálculo e imputación de costes.
e) Se han establecido métodos de control presupuestario.
f) Se han utilizado documentos internos y externos en los circuitos administrativos
de los servicios de animación turística.
g) Se han utilizado herramientas informáticas de gestión.
h) Se ha valorado la rigurosidad en el control de la gestión del área de animación
turística.
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Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 4. Relaciones intradepartamentales e interdepartamentales.
UD 6. Organización eficiente en animación turística (6.1 y 6.2).
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%

Revisión del cuaderno

10%
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DEL ÁREA DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
N.º de sesiones: 10 horas

Fecha: del 25/01 al 10/02

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 4. Realiza actividades de gestión de los recursos humanos del área de
animación turística, aplicando las directrices del manual de empresa.
Contenidos:
Realización de actividades de gestión de recursos humanos del área de animación
turística:
- Manual de empresa. Contenido y función.
- Dirección de equipos de trabajo. Sistemas de dirección. Modelos.
- Plantillas. Fases de planificación; determinación del puesto de trabajo y previsión
de necesidades.
- Planificación del tiempo de trabajo del personal del área. Turnos, horarios,
calendarios, vacaciones, entre otros.
- Selección de personal. Métodos y actividades.
- Integración del personal. Plan de acogida y programa de adaptación.
- Utilización de aplicaciones informáticas para la gestión del personal.
- Importancia de las herramientas informáticas en la gestión del personal.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido sistemas de dirección de equipos de trabajo según el tipo de
área de animación turística.
b) Se han descrito las fases de la planificación de plantillas y previsión de las
necesidades de personal a lo largo del proceso productivo del área.
c) Se ha planificado el tiempo de trabajo del personal del área.
d) Se han establecido los métodos de selección de personal del área de animación
turística.
e) Se han elaborado instrumentos para la integración de los profesionales.
f) Se han utilizado herramientas informáticas de gestión de personal.
g) Se ha valorado la importancia de las herramientas informáticas en la gestión del
personal.
Recursos específicos para la UD:
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- Manual de referencia:
UD 6. Organización eficiente en animación turística (6.3).
- Herramientas informáticas de gestión on line (https://factorialhr.es/)
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%

Revisión del cuaderno

10%
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. DISEÑO DE PROGRAMAS
DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
N.º de sesiones: 15 horas

Fecha: del 11/02 al 09/03

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 5. Diseña programas de animación turística, teniendo en cuenta las
necesidades de los usuarios y los espacios de intervención.
Contenidos:
Diseño de programas de animación turística:
- Análisis de programas de animación turística. Animación turística en función del
público objeto de la actividad, la actividad, los espacios y momento de realización.
- Elaboración y promoción de programas de animación turística. Selección de
recursos.
- Demandantes de los servicios de animación turística. Tipologías. Análisis de la
demanda actual.
- Programas alternativos para contingencias.
- Determinación de medidas de prevención y seguridad.
Criterios de evaluación (18% del módulo):
a) Se han diferenciado los programas de animación turística.
b) Se han determinado los destinatarios del servicio de animación turística.
c) Se han determinado los espacios y la temporalización de las actividades.
d) Se han seleccionado los recursos humanos, materiales y financieros del
programa de animación turística.
e) Se ha valorado la importancia de la promoción del programa de animación
turística.
f) Se ha previsto la aparición de contingencias, elaborando programas o
actividades alternativas.
g) Se han establecido las medidas de prevención y seguridad.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 7. Diseño de programas de animación turística.
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Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Programa de Animación turística

30%

Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

30%

Revisión del cuaderno

10%
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. VELADAS Y ESPECTÁCULOS
N.º de sesiones: 20 horas

Fecha: del 10/03 al 20/04

3ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 6. Realiza veladas y espectáculos, adecuándolos al ámbito turístico y a las
características de las personas participantes.
Contenidos:
Desarrollo de veladas y espectáculos:
- Veladas y espectáculos en el ámbito turístico. Características y objetivos.
- Análisis de los tipos de actividades nocturnas.
- Estructuración de las actividades nocturnas. Temporalización. Organización de
recursos humanos y materiales.
- Estrategias metodológicas para el desarrollo de actividades nocturnas e
implicación de todos los participantes.
- Respuesta a contingencias. Programas alternativos.
- Determinación de medidas de prevención y seguridad.
Criterios de evaluación (20% del módulo):
a) Se han caracterizado las actividades de las veladas y espectáculos en el ámbito
turístico.
b) Se han respetado los objetivos programados de las actividades.
c) Se ha acondicionado el espacio y las instalaciones a los requerimientos de la
actividad y de las personas usuarias.
d) Se han organizado los recursos humanos y materiales para garantizar el
desarrollo de la actividad.
e) Se han secuenciado los tiempos para el desarrollo de la velada y el espectáculo.
f) Se ha valorado la importancia de implicar a todos los participantes en el
desarrollo de la velada.
g) Se ha previsto la aparición de contingencias, elaborando un programa
alternativo para la velada o espectáculo.
h) Se han tenido en cuenta las medidas de prevención y seguridad.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 8. Diseño de las actividades nocturnas.
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- Equipos básicos de iluminación y sonido, recursos informáticos, audiovisuales y técnicos
necesarios para el desarrollo de las actividades turísticas.
- Utillería y atrezo.
- Cartulinas, papel de colores, material de dibujo, etc.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Simulación de velada de Animación turística

30%

Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

30%

Revisión del cuaderno

10%
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN TURÍSTICA
N.º de sesiones: 20 horas

Fecha: del 21/04 al 31/05

3º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 7. Realiza el seguimiento y evaluación de los programas y actividades de
animación turística, aplicando sistemas de gestión de la calidad.
Contenidos:
Realización del seguimiento y evaluación de los programas y actividades de animación
turística:
- Análisis del proceso de evaluación. Fases.
- Determinación de técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación.
- Elaboración y cumplimentación de registros de seguimiento. Memorias e informes.
- La calidad. Referentes teóricos y características.
- Gestión de calidad en los proyectos y actividades de animación turística. Sistemas
y normas de calidad. Indicadores de calidad.
- Plan de calidad. Manual de calidad. Certificaciones de calidad. Tendencias del
mercado.
- Utilización de tecnologías de la información y la comunicación para la gestión de
la documentación asociada al proceso.
- Importancia de la transmisión de la información para el desarrollo de proyectos y
actividades de animación turística.
Criterios de evaluación (13% del módulo):
a) Se han descrito las fases del proceso de seguimiento y evaluación.
b) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos.
c) Se han elaborado y cumplimentado registros de seguimiento, informes y
memorias.
d) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas.
e) Se han tenido en cuenta procesos de calidad y mejora en el desarrollo del
proyecto y de las actividades de animación turística.
f) Se ha interpretado un plan de calidad en el ámbito de la animación turística para
la obtención, en su caso, de certificados de calidad.
g) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la
gestión de la documentación asociada al proceso.
h) Se ha justificado la importancia de la evaluación para optimizar el
funcionamiento de los programas y actividades de animación turística.
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Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 9. La calidad como meta de la animación turística.

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%

Revisión del cuaderno

10%
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Desarrollo Comunitario
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:

•

Normativa que regula
el Título:
•

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo Profesional:

•

Desarrollo comunitario

Código:

•

1128

Equivalencia en
créditos ECTS:

•

7

•

Correspondencia con
Unidades de
Competencia
acreditadas para su
convalidación:

•

•

•

UC1020_3: Establecer y mantener relación con los
principales agentes comunitarios: población, técnicos y
administraciones, dinamizando la relación recíproca entre
ellos.
UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los
proyectos y recursos comunitarios.
UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y
desarrollo del tejido asociativo.
UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la
gestión de conflictos entre agentes comunitarios.

Duración del Módulo:

•

96 horas, 3 horas semanales, 3 trimestres

Curso:

•

Primero.

Profesora:

•

María Salud Corts Tormo.

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso
2020-2021 del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales
y a la Comunidad” del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Se trata de un Módulo que capacita para la intervención en comunidades
mediante proyectos de desarrollo comunitario y local. Funciones propias del sector
de servicios a la comunidad y, en particular, del subsector de dinamización
comunitaria.
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Parte del estudio del concepto de comunidad, su estructura y los agentes que
intervienen en ella. Se pasa al estudio de la realidad comunitaria incidiendo en el
diagnóstico participativo propio de esta disciplina. Todo ello para fundamentar el
diseño de proyectos y actuaciones con y para la comunidad.
Los contenidos teóricos se contextualizarán, en la medida de lo posible, a la
realidad y el entorno del alumnado. Así mismo se analizarán proyectos de
desarrollo local y comunitario actuales.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis
de la realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades
de las personas destinatarias y al contexto.
b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información
obtenida del contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de
género.
c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural,
coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo,
supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y facilitando
el trabajo en equipo.
d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de
proyectos de intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del
ámbito de la comunicación.
e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y
el control del presupuesto asignado.
h) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y
funcionamiento de grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la
autogestión y facilitando las relaciones entre los diferentes agentes sociales.
i) Organizar y gestionar los servicios de información juvenil, realizando actividades
de orientación, información y dinamización que atiendan las necesidades y
demandas de las personas de este sector de población.
j) Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas dirigidas a la
población juvenil, favoreciendo la igualdad de oportunidades y aplicando los
principios de la educación no formal.
k) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización,
gestionando los conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en
situaciones de accidente o emergencia.
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m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica,
aplicando criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir
las desviaciones detectadas.
ñ) Adaptarse a las nuevas
conocimientos científicos,
profesional, gestionando su
a lo largo de la vida y
comunicación.

situaciones laborales, manteniendo actualizados los
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
formación y los recursos existentes en el aprendizaje
utilizando las tecnologías de la información y la

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en
el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
p) 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.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad
universal y de «diseño para todos y todas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad,
analizando sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener
información acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del
contexto de intervención.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos
con la información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de
intervención sociocultural.
c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando
criterios, estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los
proyectos de intervención sociocultural.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo,
analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para
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dirigir, coordinar y supervisar la implementación de proyectos de intervención.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de
los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la
promoción y difusión de los proyectos de intervención.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario, para organizar
departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística.
k) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el
marco legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico,
documental y logístico a los agentes sociales, facilitando sus relaciones y
autogestión.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación
asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la
intervención.
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.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
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.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Diseña proyectos comunitarios seleccionando estrategias que garanticen la
participación de los agentes sociales en el análisis de la realidad social y en la
planificación de la intervención.
RA2. Realiza actividades para promover la participación ciudadana en la
construcción de procesos comunitarios, relacionándolas con el marco legal y los
recursos disponibles.
RA3. Aplica recursos y estrategias para promover la comunicación y el
intercambio de información entre los agentes comunitarios, identificando las
características del territorio y la comunidad y sus necesidades informativas.
RA4. Realiza actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo,
analizando el marco legal y administrativo para su constitución y gestión.
RA5. Desarrolla procesos de mediación comunitaria, analizando
características del conflicto y de los agentes sociales implicados.

las

RA6. Realiza actividades de evaluación de los proyectos comunitarios,
seleccionando estrategias, técnicas e instrumentos que posibiliten la participación
de los diferentes agentes.

5 de 33

5. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

UD1. La estructura
comunitaria

RA 1. Diseña proyectos
comunitarios seleccionando
estrategias que garanticen la
participación de los agentes sociales
en el análisis de la realidad social y
en la planificación de la intervención.

20%

UD 2. Fundamentos de la
intervención en los
procesos comunitarios

RA 2. Realiza actividades para
promover la participación ciudadana
en la construcción de procesos
comunitarios, relacionándolas con el
marco legal y los recursos
disponibles.

13%

UD 3. Metodología de la
intervención comunitaria

RA 3. Aplica recursos y estrategias
para promover la comunicación y el
intercambio de información entre los
agentes comunitarios, identificando
las características del territorio y la
comunidad y sus necesidades
informativas.
RA6. Realiza actividades de
evaluación de los proyectos
comunitarios, seleccionando
estrategias, técnicas e instrumentos
que posibiliten la participación de
los diferentes agentes.

UD 4. Mediación
comunitaria

RA 5. Desarrolla procesos de
mediación comunitaria, analizando
las características del conflicto y de
los agentes sociales implicados.

UD 5. El tejido asociativo

RA 4. Realiza actuaciones de apoyo
y soporte técnico al tejido asociativo,
analizando el marco legal y
administrativo para su constitución y
gestión.
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20%

14%

33%

6. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Diseño de proyectos comunitarios:
- Análisis de la estructura comunitaria. Organización
de la comunidad. Delimitación de estructuras
comunitarias. Indicadores socioculturales.
- Desarrollo comunitario. Concepto, contextos y
sectores de intervención. Análisis de programas y
experiencias.
- Agentes del proceso comunitario. Estrategias,
creación y mantenimiento de relaciones con los
agentes comunitarios.
- El equipo comunitario.
- El dinamizador comunitario. Papel y funciones.
Protocolos de presentación.

UD1. La estructura comunitaria

- Elaboración de bases de datos en el ámbito
comunitario.
• Selección, clasificación y archivo de la
información.
• Criterios para su realización.
• Mantenimiento y actualización de la
información.
- Análisis participativo de la realidad. Definición de
instrumentos.
- La planificación participativa.
- Valoración de la participación como eje del
desarrollo comunitario.
Realización de actividades para promover la
participación ciudadana en la construcción de
procesos comunitarios:
- Participación social y ciudadana. Marco legal de la
participación ciudadana. Voluntariado social.
- Análisis de la participación comunitaria. Factores
influyentes y elaboración de instrumentos.
- Selección de recursos y estrategias de
participación. Sensibilización y motivación.
- Apoyo social para la intervención comunitaria. Rol
de la persona dinamizadora.
- Los espacios como recurso metodológico. Espacios
formales e informales. Espacios de encuentro.
Gestión participativa.
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UD 2. Fundamentos de la
intervención en los procesos
comunitarios

- Importancia y valoración de los espacios de
encuentro como recurso para la participación.
Aplicación de recursos y estrategias para
promover la comunicación y el intercambio de
información entre los agentes comunitarios:
- Técnicas y estrategias comunicativas aplicadas a la
participación social atendiendo a las características
de los usuarios y su entorno.
- Factores que intervienen en la comunicación en el
marco de la dinamización comunitaria. Recursos y
estrategias de comunicación y difusión de proyectos
comunitarios.
- Elaboración y aplicación de métodos y técnicas
para la detección de necesidades informativas en la
comunidad.
- Identificación de medios de comunicación en el
entorno comunitario. Medios formales e informales.
Investigación de recursos.
- Realización de campañas informativas y formativas
en el desarrollo comunitario.
- Gestión de la información en el ámbito comunitario.
• Protocolos de intercambios de información.
Criterios de elaboración.
• Impacto de la información. Indicadores.
- Valoración del proceso comunicativo y el
intercambio de la información entre agentes
comunitarios.
Realización de actividades de evaluación de los
proyectos comunitarios:
- La evaluación en el ámbito comunitario.
Características y proceso.
- Evaluación participativa. Instrumentos, técnicas e
indicadores. Adecuación a los diferentes agentes.
- Evaluación de los procesos de participación.
Instrumentos, técnicas e indicadores.
- Evaluación de las relaciones y nivel de coordinación
entre los diferentes agentes. Instrumentos, técnicas e
indicadores.
- Evaluación de las estrategias e instrumentos de
comunicación de resultados. Instrumentos, técnicas e
indicadores.
- Coordinación con evaluadores externos.
- Elaboración de informes y memorias en el ámbito
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UD 3. Metodología de la
intervención comunitaria

comunitario aplicando las nuevas tecnologías.
- Presentación y difusión de resultados.
- La gestión de la calidad en el ámbito comunitario.
Procedimientos generales.
Desarrollo de procesos de mediación
comunitaria:
- Características y gestión de conflictos en el ámbito
comunitario.
- La mediación comunitaria. Condiciones.
- Realización de procesos de mediación comunitaria.
• Identificación de las etapas
• Aplicación de técnicas y procedimientos de
gestión de conflictos en la comunidad.
• Los acuerdos en la mediación comunitaria.
• El papel de los implicados en la mediación
comunitaria.
• El profesional en el proceso de mediación. La
escucha activa.

UD 4. Mediación comunitaria

- Evaluación y seguimiento de los procesos de
mediación. Líneas de actuación.
- Cumplimentación de la documentación asociada al
proceso de mediación.
- Valoración de la información. Principios de
fiabilidad, validez y confidencialidad.
Realización de actuaciones de apoyo y soporte
técnico al tejido asociativo:
- Organizaciones no gubernamentales (ONG),
fundaciones y asociaciones de carácter social. Los
recursos humanos.
- Marco legal. Proceso para la creación de una
asociación/fundación. Cumplimentación de
documentación necesaria.
- Análisis de la estructura organizativa y funcional de
las asociaciones y entidades sociales.
- Organización administrativa. Archivos y
procedimientos.
- Papel y funciones del profesional en el apoyo y
soporte técnico al tejido asociativo.
- Selección de recursos de apoyo al tejido asociativo.
La Administración pública en el apoyo asociativo.
- Cauces para solicitar documentación de distintas
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UD 5. El tejido asociativo

entidades.
- Obtención de recursos.
- Tipos de financiación.

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En la programación general del departamento se define la metodología común del
Departamento:
a) Líneas de actuación
b) Escenario Semipresencial sincrónica
c) Escenario On Line
Se detallan a continuación aspectos específicos referidos al Módulo.
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se de describen en la programación general.
De forma específica para este Módulo Profesional
propiciará:
•

7.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

•

•

•

•

7.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

•

se

El análisis de la realidad comunitaria, asumiendo su
complejidad, desde la pregunta, la problematización y la
reflexión.
La simultaneidad del estudio de lo global y lo local, así
como sus interacciones y el equilibrio entre una y otra
realidad.
El trabajo en equipo y la puesta en valor de las capacidades
y potencialidades de cada miembro del mismo, como reflejo
de los procesos participativos de toda comunidad.
La práctica de la mediación en posibles conflictos en tanto
que función del/la dinamizador/a comunitario/a.
La utilización de tecnologías de la información y
comunicación para obtener, gestionar y comunicar
información así como para promocionar y difundir
proyectos.

Manual de referencia:
Velasco, M. (2018): Desarrollo comunitario.
Paraninfo. (ISBN: 978-84-283-3911-7).

•

Bibliografía para consulta.

•

Material escrito de elaboración propia.

•

Vídeos didácticos, documentales y películas.

•

Recursos digitales (páginas webs).
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Madrid:

•

Artículos de prensa y de revistas especializadas.

•

Legislación.

7.3.
MEDIDAS
Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
ESPECÍFICAS PARA la programación general del departamento.
LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
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8. TEMPORALIZACIÓN
Calendario
FECHA INICIO: 18 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 31 de mayo de 2021
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 al 22 de junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª
10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

ª
13:45 – 14:45

Distribución temporal de Unidades didácticas
Horas

UD 1. La estructura comunitaria

Del 18/09 al 6/11

20 h.

UD 2. Fundamentos de la intervención en los
procesos comunitarios

Del 7/11 al 11/12

14 h.

Primera evaluación

34 h.

UD 3. Metodología de la intervención comunitaria Del 8/12 al 11/02

21 h

UD 4. Mediación comuniaria

Del 12/02 al 13/03

13 h.

Segunda evaluación

34 h.
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1ª evaluación

Periodo

2ª evaluación

Unidades Didácticas

Del 16/03 al 31/05

Tercera evaluación

30 h.

30 h.

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula 36

Clases teóricas

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se detallan en la Programación general de departamento
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3ª evaluación

UD 5. El tejido asociativo

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

40%

8%

60%

12%

40%

3,9%

a) Se han identificado los elementos estructurales de la
comunidad y los principales agentes del proceso comunitario.
b) Se han identificado los diferentes contextos, ámbitos y
sectores de intervención del desarrollo comunitario.
c) Se han definido estrategias para crear y mantener relaciones
con los diferentes agentes comunitarios.
Unidad 1: La
estructura
comunitaria
20%

d) Se han creado bases de datos de agentes, redes sociales,
proyectos y programas comunitarios.
e) Se han analizado programas y experiencias de desarrollo
comunitario.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y
el cuaderno
Examen de
conocimientos teóricos

f) Se han definido instrumentos para identificar las aspiraciones
e intereses de las personas, colectivos, grupos e instituciones.
g) Se han descrito las fases, estrategias e instrumentos para la
planificación participativa de proyectos comunitarios.
h) Se ha argumentado la importancia de mantener actualizados
los datos relativos a cauces y fuentes de información.
a) Se han caracterizado los procesos de participación social y
ciudadana y su marco legal.
b) Se han elaborado instrumentos para identificar el nivel de
participación de los grupos, colectivos, entidades e instituciones
de la comunidad o zona.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y
el cuaderno

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

c) Se han identificado los factores que facilitan o inhiben la
participación comunitaria.
UD 2.
Fundamentos
de la
intervención en
los procesos
comunitarios

13%

d) Se han seleccionado recursos y estrategias para promover la
participación y colaboración de los agentes comunitarios.
e) Se han caracterizado las intervenciones comunitarias
basadas en el apoyo social.

Examen de
conocimientos teóricos

60%

5,2%

30%

6%

Proyecto

30%

6%

Examen de
conocimientos teóricos

40%

8%

f) Se ha descrito el papel del dinamizador o la dinamizadora
comunitaria en los procesos de apoyo social.
g) Se han identificado los espacios de encuentro formales e
informales existentes en una comunidad o zona.
h) Se han establecido protocolos para el control y gestión
participativa de los materiales y espacios de encuentro.

UD 3.
a) Se han seleccionado técnicas y estrategias de comunicación,
Metodología de atendiendo a las características del territorio y la comunidad.
la intervención
comunitaria
b) Se han elaborado instrumentos para identificar las
necesidades informativas de la comunidad.
20%

c) Se han identificado los diferentes instrumentos de
comunicación formal e informal existentes en el territorio de
actuación.
d) Se han identificado las principales fuentes de información en
la dinamización comunitaria.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y
el cuaderno

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

e) Se han elaborado instrumentos para recoger y sistematizar la
información generada en los procesos comunitarios.
f) Se han utilizado recursos y estrategias de comunicación y
difusión de proyectos y actuaciones comunitarias.
g) Se han elaborado protocolos de intercambio y difusión de
información en el ámbito comunitario.
h) Se han definido indicadores para valorar el nivel de difusión
de las actividades y el impacto de la información transmitida.
……………………………….………………………….…………………….

a) Se han seleccionado estrategias e instrumentos de
evaluación participativa, atendiendo a las características de la
comunidad y los objetivos que hay que lograr.
b) Se han elaborado instrumentos para realizar el seguimiento
de los procesos de participación, en colaboración con los
diferentes agentes.
c) Se han adecuado las técnicas e instrumentos de recogida y
análisis de la evaluación a la realidad de los diferentes agentes.
d) Se han establecido protocolos para la comunicación de los
resultados de la evaluación a todos los miembros del equipo y
agentes implicados.
e) Se han identificado los instrumentos de análisis que permitan
identificar la relación establecida entre los diferentes agentes

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

comunitarios y su nivel de coordinación.
a) Se ha obtenido información relevante para caracterizar la
situación de conflicto.
b) Se ha argumentado si la situación analizada es susceptible de
mediación.

UD 4.
Mediación
comuniaria

14%

c) Se han respetado las fases y condiciones de realización del
proceso de mediación comunitaria.
d) Se ha argumentado la selección de las técnicas y
procedimientos empleados.
e) Se ha mantenido una actitud de escucha activa durante el
proceso de mediación.
f) Se han establecido las líneas de actuación para realizar la
evaluación del proceso y el seguimiento de los acuerdos.

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y
el cuaderno

40%

5,6%

Examen de
conocimientos teóricos

60%

8,4%

g) Se ha cumplimentado la documentación asociada al proceso
de mediación.
h) Se ha valorado la necesidad de que la información asociada
al proceso sea fiable, válida y confidencial.
UD 5. El tejido
asociativo

a) Se ha analizado el marco legal y los procedimientos
administrativos para la constitución y gestión de una entidad o
asociación.

Actividades diarias
mediante revisión del

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

porfolio en classroom y
el cuaderno

40%

13%

Simulación de creación
de Asociación

30%

10%

30%

10%

b) Se han cumplimentado los documentos de constitución de
una entidad o asociación.
c) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de las
entidades y asociaciones.
d) Se ha descrito el papel y las funciones del dinamizador
comunitario en el desarrollo y mantenimiento del tejido
asociativo.
33%

e) Se han identificado los cauces para solicitar documentación
de diferentes organismos, instituciones y recursos que gestionan Examen de
información.
conocimientos teóricos
f) Se han identificado las ayudas, prestaciones y tipos de
financiación que pueden recibir las entidades o asociaciones por
parte de las administraciones.
g) Se han elaborado bases de datos y guías sobre recursos de
apoyo al tejido asociativo.

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar cada
una de las Unidades Didácticas. Esta prueba de evaluación podrá
APLICACIÓN DE consistir en preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test,
LOS DIFERENTES preguntas de desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.
INSTRUMENTOS Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
DE EVALUACIÓN relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
valoración de la misma.
Con respecto a las actividades diarias, éstas consistirán en trabajos
prácticos que se realizarán en el aula y como tareas para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como el
Proyecto y la simulación de creación de una Asociación, contarán
con unos estándares y un registro de observación para su
valoración.
El cuaderno se revisará cuando lo requiera la profesora y, en todo
caso, al finalizar cada Unidad Didáctica. Igualmente, el alumnado
conocerá los criterios específicos para su valoración.
Las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
incluyen adaptaciones en la aplicación de los diferentes
instrumentos de evaluación cuando sea necesario.
CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro
de cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el
Módulo Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
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Primer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 1

20%

61%

UD 2

13%

39%

Segundo trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 3

20%

59%

UD 4

14%

41%

Tercer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 5

33%

100%

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al
menos un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de
evaluación programados. Para dotar a los procesos de evaluación y
calificación de un carácter formativo y orientador para el alumnado y
para el profesorado, además de la calificación trimestral, se
informará al alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad
didáctica por separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones
de todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
OBSERVACIONES parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos
a través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.
Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
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en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos
puntuales mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto
que evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.
MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumno que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.

13. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y
las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante
dicho periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
DESARROLLO COMUNITARIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: La estructura comunitaria
N.º de sesiones: 20 horas

Fecha: del 18/09 al 6/11

1º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 1. Diseña proyectos comunitarios seleccionando estrategias que garanticen la
participación de los agentes sociales en el análisis de la realidad social y en la
planificación de la intervención.
Contenidos:
Diseño de proyectos comunitarios:
- Análisis de la estructura comunitaria. Organización de la comunidad. Delimitación
de estructuras comunitarias. Indicadores socioculturales.
- Desarrollo comunitario. Concepto, contextos y sectores de intervención. Análisis
de programas y experiencias.
- Agentes del proceso comunitario. Estrategias, creación y mantenimiento de
relaciones con los agentes comunitarios.
- El equipo comunitario.
- El dinamizador comunitario. Papel y funciones. Protocolos de presentación.
- Elaboración de bases de datos en el ámbito comunitario.
• Selección, clasificación y archivo de la información.
• Criterios para su realización.
• Mantenimiento y actualización de la información.
- Análisis participativo de la realidad. Definición de instrumentos.
- La planificación participativa.
- Valoración de la participación como eje del desarrollo comunitario.
Criterios de evaluación (20% del módulo):
a) Se han identificado los elementos estructurales de la comunidad y los
principales agentes del proceso comunitario.
b) Se han identificado los diferentes contextos, ámbitos y sectores de intervención
del desarrollo comunitario.
c) Se han definido estrategias para crear y mantener relaciones con los diferentes
agentes comunitarios.
d) Se han creado bases de datos de agentes, redes sociales, proyectos y
programas comunitarios.
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e) Se han analizado programas y experiencias de desarrollo comunitario.
f) Se han definido instrumentos para identificar las aspiraciones e intereses de las
personas, colectivos, grupos e instituciones.
g) Se han descrito las fases, estrategias e instrumentos para la planificación
participativa de proyectos comunitarios.
h) Se ha argumentado la importancia de mantener actualizados los datos relativos
a cauces y fuentes de información.

Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 1. El pueblo y el barrio: su realidad comunitaria
UD 2. Los actores del proceso comunitario
- Guías de recursos comunitarios de diferentes localidades
- Documental “El milagro de Candeal”
- Vídeos y páginas webs con ejemplos de proyectos de desarrollo comunitario
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades evaluables

40%

Examen de conocimientos teóricos

60%
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Fundamentos de la
intervención en los procesos comunitarios
N.º de sesiones: 14 horas

Fecha: del 7/11 al 11/12

1º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 2. Realiza actividades para promover la participación ciudadana en la
construcción de procesos comunitarios, relacionándolas con el marco legal y los
recursos disponibles.
Contenidos:
Realización de actividades para promover la participación ciudadana en la construcción
de procesos comunitarios:
- Participación social y ciudadana. Marco legal de la participación ciudadana.
Voluntariado social.
- Análisis de la participación comunitaria. Factores influyentes y elaboración de
instrumentos.
- Selección de recursos y estrategias de participación. Sensibilización y motivación.
- Apoyo social para la intervención comunitaria. Rol de la persona dinamizadora.
- Los espacios como recurso metodológico. Espacios formales e informales.
Espacios de encuentro. Gestión participativa.
- Importancia y valoración de los espacios de encuentro como recurso para la
participación.
Criterios de evaluación (13% del módulo):
a) Se han caracterizado los procesos de participación social y ciudadana y su
marco legal.
b) Se han elaborado instrumentos para identificar el nivel de participación de los
grupos, colectivos, entidades e instituciones de la comunidad o zona.
c) Se han identificado los factores que facilitan o inhiben la participación
comunitaria.
d) Se han seleccionado recursos y estrategias para promover la participación y
colaboración de los agentes comunitarios.
e) Se han caracterizado las intervenciones comunitarias basadas en el apoyo
social.
f) Se ha descrito el papel del dinamizador o la dinamizadora comunitaria en los
procesos de apoyo social.
g) Se han identificado los espacios de encuentro formales e informales existentes
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en una comunidad o zona.
h) Se han establecido protocolos para el control y gestión participativa de los
materiales y espacios de encuentro.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 3. Los fundamentos de la intervención comunitaria.
- Webs ONU, UNESO, UE
- Material complementario (Artículos de Marco Marchioni)
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

40%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Metodología de la intervención comunitaria
N.º de sesiones: 21 h

Fecha: del 8/12 al 11/02

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 3. Aplica recursos y estrategias para promover la comunicación y el intercambio
de información entre los agentes comunitarios, identificando las características del
territorio y la comunidad y sus necesidades informativas.
RA6. Realiza actividades de evaluación de los proyectos comunitarios,
seleccionando estrategias, técnicas e instrumentos que posibiliten la participación
de los diferentes agentes.
Contenidos:
Aplicación de recursos y estrategias para promover la comunicación y el intercambio de
información entre los agentes comunitarios:
- Técnicas y estrategias comunicativas aplicadas a la participación social
atendiendo a las características de los usuarios y su entorno.
- Factores que intervienen en la comunicación en el marco de la dinamización
comunitaria. Recursos y estrategias de comunicación y difusión de proyectos
comunitarios.
- Elaboración y aplicación de métodos y técnicas para la detección de necesidades
informativas en la comunidad.
- Identificación de medios de comunicación en el entorno comunitario. Medios
formales e informales. Investigación de recursos.
- Realización de campañas informativas y formativas en el desarrollo comunitario.
- Gestión de la información en el ámbito comunitario.
• Protocolos de intercambios de información. Criterios de elaboración.
• Impacto de la información. Indicadores.
- Valoración del proceso comunicativo y el intercambio de la información entre
agentes comunitarios.
Realización de actividades de evaluación de los proyectos comunitarios:
- La evaluación en el ámbito comunitario. Características y proceso.
- Evaluación participativa. Instrumentos, técnicas e indicadores. Adecuación a los
diferentes agentes.
- Evaluación de los procesos de participación. Instrumentos, técnicas e indicadores.
- Evaluación de las relaciones y nivel de coordinación entre los diferentes agentes.
Instrumentos, técnicas e indicadores.
- Evaluación de las estrategias e instrumentos de comunicación de resultados.
Instrumentos, técnicas e indicadores.
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- Coordinación con evaluadores externos.
- Elaboración de informes y memorias en el ámbito comunitario aplicando las
nuevas tecnologías.
- Presentación y difusión de resultados.
- La gestión de la calidad en el ámbito comunitario. Procedimientos generales.
Criterios de evaluación (20% del módulo):
a) Se han seleccionado técnicas y estrategias de comunicación, atendiendo a las
características del territorio y la comunidad.
b) Se han elaborado instrumentos para identificar las necesidades informativas de
la comunidad.
c) Se han identificado los diferentes instrumentos de comunicación formal e
informal existentes en el territorio de actuación.
d) Se han identificado las principales fuentes de información en la dinamización
comunitaria.
e) Se han elaborado instrumentos para recoger y sistematizar la información
generada en los procesos comunitarios.
f) Se han utilizado recursos y estrategias de comunicación y difusión de proyectos
y actuaciones comunitarias.
g) Se han elaborado protocolos de intercambio y difusión de información en el
ámbito comunitario.
h) Se han definido indicadores para valorar el nivel de difusión de las actividades y
el impacto de la información transmitida.
……………………………….………………………….…………………….

a) Se han seleccionado estrategias e instrumentos de evaluación participativa,
atendiendo a las características de la comunidad y los objetivos que hay que
lograr.
b) Se han elaborado instrumentos para realizar el seguimiento de los procesos de
participación, en colaboración con los diferentes agentes.
c) Se han adecuado las técnicas e instrumentos de recogida y análisis de la
evaluación a la realidad de los diferentes agentes.
d) Se han establecido protocolos para la comunicación de los resultados de la
evaluación a todos los miembros del equipo y agentes implicados.
e) Se han identificado los instrumentos de análisis que permitan identificar la
relación establecida entre los diferentes agentes comunitarios y su nivel de
coordinación.
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Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 4. Metodología de la intervención comunitaria

Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

30%

Proyecto

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

40%
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. Mediación comuniaria
N.º de sesiones: 13 horas

Fecha: del 12/02 al 13/03

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 5. Desarrolla procesos de mediación comunitaria, analizando las características
del conflicto y de los agentes sociales implicados.
Contenidos:
Desarrollo de procesos de mediación comunitaria:
- Características y gestión de conflictos en el ámbito comunitario.
- La mediación comunitaria. Condiciones.
- Realización de procesos de mediación comunitaria.
• Identificación de las etapas
• Aplicación de técnicas y procedimientos de gestión de conflictos en la comunidad.
• Los acuerdos en la mediación comunitaria.
• El papel de los implicados en la mediación comunitaria.
• El profesional en el proceso de mediación. La escucha activa.
- Evaluación y seguimiento de los procesos de mediación. Líneas de actuación.
- Cumplimentación de la documentación asociada al proceso de mediación.
- Valoración de la información. Principios de fiabilidad, validez y confidencialidad.
Criterios de evaluación (14% del módulo):
a) Se ha obtenido información relevante para caracterizar la situación de conflicto.
b) Se ha argumentado si la situación analizada es susceptible de mediación.
c) Se han respetado las fases y condiciones de realización del proceso de
mediación comunitaria.
d) Se ha argumentado la selección de las técnicas y procedimientos empleados.
e) Se ha mantenido una actitud de escucha activa durante el proceso de
mediación.
f) Se han establecido las líneas de actuación para realizar la evaluación del
proceso y el seguimiento de los acuerdos.
g) Se ha cumplimentado la documentación asociada al proceso de mediación.
h) Se ha valorado la necesidad de que la información asociada al proceso sea
fiable, válida y confidencial.

30 de 33

Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 6. Mediación comunitaria
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Trabajo diario

40%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. El tejido asociativo
N.º de sesiones: 30 horas

Fecha: del 16/03 al 31/05

3ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 4. Realiza actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo,
analizando el marco legal y administrativo para su constitución y gestión.

Contenidos:
Realización de actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo:
- Organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones de
carácter social. Los recursos humanos.
- Marco legal. Proceso para la creación
Cumplimentación de documentación necesaria.

de

una

asociación/fundación.

- Análisis de la estructura organizativa y funcional de las asociaciones y entidades
sociales.
- Organización administrativa. Archivos y procedimientos.
- Papel y funciones del profesional en el apoyo y soporte técnico al tejido
asociativo.
- Selección de recursos de apoyo al tejido asociativo. La Administración pública en
el apoyo asociativo.
- Cauces para solicitar documentación de distintas entidades.
- Obtención de recursos.
- Tipos de financiación.
Criterios de evaluación (33% del módulo):
a) Se ha analizado el marco legal y los procedimientos administrativos para la
constitución y gestión de una entidad o asociación.
b) Se han cumplimentado los documentos de constitución de una entidad o
asociación.
c) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de las entidades y
asociaciones.
d) Se ha descrito el papel y las funciones del dinamizador comunitario en el
desarrollo y mantenimiento del tejido asociativo.
e) Se han identificado los cauces para solicitar documentación de diferentes
organismos, instituciones y recursos que gestionan información.
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f) Se han identificado las ayudas, prestaciones y tipos de financiación que pueden
recibir las entidades o asociaciones por parte de las administraciones.
g) Se han elaborado bases de datos y guías sobre recursos de apoyo al tejido
asociativo.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 5. La cultura participativa en la comunidad.
- Legislación sobre asociacionismo y voluntariado.
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Simulación de creación de Asociación

40%

Trabajo diario

30%

Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

30%
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ANIMACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL
0.- Referencia Normativa
1.- Competencia General
2.- Objetivos Generales.
3.- Competencias profesionales, personales y sociales.
4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
5.- Contenidos formativos y criterios de evaluación concretados en las Unidades Didácticas
6.- Orientaciones pedagógicas o metodología
7.- Recursos y materiales
8.- Evaluación: Criterios de calificación.
0.- Referencia Normativa
Real Decreto 1684/2011, de 18 de Noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden de 31 de Julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico
Superior en Animación Sociocultural y Turística.
Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación
académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Orden de 28 de Septiembre de 2011, por lo que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo.
1.- Competencia General
La competencia general de este título consiste en programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de
animación sociocultural y turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios, y
coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo.
2.- Objetivos Generales.
Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística son los
siguientes:
www.altamar.es
§ a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando
sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener información acerca de las necesidades de las personas
destinatarias y del contexto de intervención.
§ b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de intervención sociocultural.
§ c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando criterios,
estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los proyectos de intervención sociocultural.
§ d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo, analizando el
contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para dirigir, coordinar y supervisar la implementación de
proyectos de intervención.
§ e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances
tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la promoción y difusión de los proyectos de intervención.
§ f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y la
documentación asociada al control presupuestario, para organizar departamentos, programas y actividades de
animación sociocultural y turística.
§ h) Analizar las características y composición del equipo de trabajo, relacionándolas con las
actividades que hay que realizar para establecer su estructura organizativa y funcional.
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§ i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la intervención
y las características del contexto y de las personas destinatarias para diseñar, implementar y evaluar
actividades lúdicas, culturales y físico‐recreativas.
§ j) Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y recursos
informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades socioculturales y turísticas.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

W
§ o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de
calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento y
retroalimentación de la intervención.
§ 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 del trabajo, para garantizar entornos seguros.
§ w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
§ 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.
3.- Competencias profesionales, personales y sociales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título
que se relaciona a continuación:
a)
Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, con el fin de
adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las personas destinatarias y al contexto.
b)
Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información obtenida del contexto y las personas
destinatarias, incorporando la perspectiva de género.
c)
Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural, coordinando las actuaciones de los
profesionales y voluntarios a su cargo, supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y facilitando
el trabajo en equipo.
d)
Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de proyectos de intervención sociocultural,
aplicando los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación.
e)
Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística, gestionando la
documentación y los recursos así como la financiación y el control del presupuesto asignado.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico‐recreativas, seleccionando las estrategias
metodológicas, organizando los recursos y manejando los equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.
m)
Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando criterios de calidad y
procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas.
n)
Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus expectativas y lograr su
satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y
tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
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o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del grupo.
p)
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.
q)
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. r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el
de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos y
todas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Los resultados de aprendizaje son los objetivos, descritos en forma de resultados evaluables, que el alumnado deberá
alcanzar mediante el curso del módulo. Se pueden interpretar dando continuidad a la expresión siguiente: «el alumno/a
al acabar el módulo de Animación y dinámica de grupos deberá ser capaz de... »
Estas capacidades se descomponen en diferentes criterios de evaluación que permiten comprobar el nivel de adquisición
de las mismas. Cada criterio define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad
mínima evaluable.

Resultados de aprendizaje

1. Caracteriza la intervención cultural,
relacionándola con el marco teórico y
jurídico y las necesidades y demandas
culturales.

Criterios de evaluación
a)
Se han identificado las características significativas del ámbito
cultural en la sociedad.
b)
Se han analizado los conceptos de animación, gestión y marketing
cultural.
c)
Se han descrito los campos y contextos de la intervención cultural.
d)
Se han analizado las instituciones y políticas culturales a nivel
europeo, estatal, autonómico y local.
e)
Se han comparado los modelos de intervención de los

diferentes agentes culturales.
f)
Se ha interpretado el marco legal de la acción cultural y las
fórmulas jurídicas que regulan la colaboración entre organismos
públicos y redes culturales.
g)
Se han descrito técnicas e instrumentos para el análisis del
territorio y la identificación de las demandas y preferencias culturales
de los diferentes segmentos de mercado.
h)
Se ha valorado la importancia del análisis del territorio para
fundamentar la intervención.
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2. Diseña programaciones culturales,
interpretando los criterios y directrices de la
planificación estratégica y relacionándolos
con el marco conceptual de la gestión
cultural.

a)
Se ha interpretado el marco conceptual de la gestión cultural.
b)
Se han interpretado las políticas culturales o empresariales
como directrices aplicables al diseño y desarrollo de una programación
cultural.
c)
Se han identificado las prioridades y los criterios rectores
para el diseño y desarrollo de programaciones culturales, establecidos
en una planificación estratégica. d) Se ha obtenido información de
diversas fuentes y recursos para la realización de la programación
cultural. e) Se ha establecido la organización temporal de los eventos
de la programación cultural, coordinándolos con la realización de otros
eventos.
f) Se han establecido y desarrollado de forma coherente los elementos
de una programación cultural, atendiendo a los objetivos de la
planificación estratégica

5

entidades o empresas del sector en el desarrollo de la programación cultural.

Programa

3. Diseña proyectos de animación cultural,
relacionándolos con los modelos y principios
de la intervención y la dinamización cultural.

ción Departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Curso: 17/18. h) Se
han utilizado las tecnologías de la información y la
106
comunicación en la búsqueda de información y en el diseño de la programación
cultural.
a)
Se ha interpretado el marco conceptual de la animación cultural.
b)
Se ha caracterizado la animación cultural en función de los colectivos y
contextos de intervención.
c)
Se ha descrito la estructura y características de los proyectos de
animación cultural.
d)
Se han establecido y desarrollado de forma coherente los elementos de
un proyecto de animación cultural atendiendo a la realidad y al contexto
específico de intervención.
e)
Se han descrito estrategias e instrumentos que promuevan la
participación y colaboración de las redes asociativas culturales en la planificación
y desarrollo de la intervención.
f)
Se han analizado las características y aplicaciones de diversos tipos de
actividades culturales.
g)
Se ha valorado la importancia de las redes asociativas culturales en el
desarrollo de los proyectos.
h)
Se ha valorado la importancia de incorporar criterios de
accesibilidad y diseño para todos en la planificación de los proyectos de
animación cultural.
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4. Organiza actividades de animación cultural,
analizando las características y posibilidades
de uso del patrimonio cultural y los
equipamientos culturales especializados.

www.altamar.
www.altamar.es

a)
Se han establecido los usos y posibilidades de los bienes patrimoniales
como recurso para la animación cultural.
b)
Se han identificado las características y posibilidades de uso en la
animación cultural de las bibliotecas, museos y otros equipamientos culturales
especializados.
c)
Se ha obtenido información sobre la estructura organizativa y funcional
de los diversos equipamientos así como de sus fines, funciones y objetivos, para
fundamentar la intervención.
d)
Se han realizado actividades de animación cultural coherentes con el
equipamiento o recurso utilizado.
e)
Se han seleccionado estrategias para la realización de actividades de
animación cultural, a partir de los fondos de los equipamientos culturales
especializados.
f)
Se ha definido el papel del animador sociocultural en los equipamientos
culturales especializados.
g)
Se han realizado adaptaciones en el desarrollo de las actividades para
posibilitar la participación de colectivos con necesidades específicas.
h)
Se ha valorado la importancia del patrimonio y los equipamientos
culturales especializados como recursos para la animación cultural.

7

5. Realiza actividades de gestión cultural, analizando
los recursos disponibles relacionados con la acción
cultural que se va a desarrollar.

6. Realiza actividades de animación cultural,
analizando las características y posibilidades de uso
de las diferentes expresiones culturales.

a) Se han elaborado inventarios de equipamientos e
infraestructuras de espacios culturales. b) Se han
seleccionado equipamientos e infraestructuras culturales en
función del evento o actividad que hay que realizar.
c)
Se han secuenciado las actividades, ordenándolas
en función de sus necesidades de desarrollo.
d)
Se han determinado los recursos, medios técnicos y
la logística necesaria para cada evento o actividad cultural.
e)
Se han asignado recursos materiales y humanos, así
como los tiempos de ejecución de los trabajos relacionados
con el desarrollo de los eventos culturales.
f)
Se han elaborado y cumplimentado plantillas de
organización para facilitar el conocimiento de la previsión de
actuaciones a las personas implicadas en el proceso.
g)
Se han elaborado presupuestos para dar respuesta
a las condiciones del desarrollo de la actividad.
h)
Se han elaborado y cumplimentado los documentos
de gestión asociados a la logística y organización de los
eventos culturales.

a)
Se han respetado los criterios establecidos en la
programación.
b)
Se han seleccionado estrategias para la realización
de actividades, a partir de diferentes expresiones culturales.
c)
Se ha obtenido información para fundamentar la
intervención.
d)
Se han realizado actividades de animación cultural
coherentes con el recurso utilizado. e) Se han manejado los
equipos y medios audiovisuales y técnicos necesarios para la
realización de las actividades culturales.
f) Se han realizado adaptaciones en el desarrollo de las
actividades para posibilitar la participación de colectivos con
necesidades específicas.
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g)
Se han establecido protocolos de actuación en el
montaje y comprobación de los equipamientos.
h)
Se ha valorado la importancia de respetar los
protocolos de prevención y seguridad.

7. Realiza actividades de comunicación y marketing
de productos y programas culturales, analizando las
estrategias y técnicas de promoción y difusión de
los proyectos.

a)
Se ha argumentado la importancia de los medios de
comunicación en la promoción y difusión de los proyectos de
animación cultural.
b)
Se han descrito los principales medios, estrategias y
técnicas para la promoción y difusión de los proyectos de
animación cultural.
c)
Se han identificado los factores que influyen en el
éxito de las campañas promocionales de los productos y
programas culturales.
d)
Se han elaborado recursos en diferentes soportes
para la promoción y difusión de proyectos de animación
cultural.

a
e)
Se han diseñado campañas de promoción y difusión de
proyectos de animación cultural utilizando recursos de diversa
índole.
f)
Se han identificado los elementos fundamentales de una
campaña de promoción y difusión.
g)
Se han utilizado las tecnologías de la información y la
comunicación para la difusión de las actividades culturales.
h)
Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad
informativa en los procesos de promoción y difusión de los
proyectos de animación cultural.

8. Realiza actividades de control, seguimiento y
evaluación de la intervención cultural,
aplicando criterios de calidad y garantizando,
en su caso, la participación de los diferentes
agentes implicados.

a)
Se ha definido el procedimiento de evaluación de la
intervención cultural.
b)
Se han seleccionado técnicas, instrumentos, criterios e
indicadores para la evaluación de la intervención cultural,
atendiendo al contexto de realización de la misma.
c)
Se han utilizado las tecnologías de la información y la
comunicación para la gestión de la documentación asociada al
proceso de evaluación.
d)
Se han establecidos canales e instrumentos para la
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retroalimentación de los proyectos y la toma de decisiones.
e)
Se han establecido los procedimientos generales para la
gestión de la calidad en las intervenciones culturales.
f)
Se han establecido indicadores de calidad medibles en las
intervenciones culturales.
g)
Se ha establecido el procedimiento para la participación
en la evaluación de las personas usuarias o clientes y de las
asociaciones culturales.
h)
Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para
optimizar el funcionamiento de los programas y garantizar su
calidad.

5.- Contenidos formativos y criterios de evaluación concretados en las unidades didácticas Contenidos básicos
1. Caracterización de la intervención cultural: – Cultura y
sociedad. Situación actual.
– Animación, gestión y marketing cultural.
– Sectores de intervención cultural.
– Análisis de instituciones y políticas culturales.
– Agentes culturales.
– Asociaciones y colectivos en el ámbito cultural.
– Marco legal de la acción cultural.
– Análisis del territorio en la intervención cultural. Técnicas e instrumentos.
– Necesidades y demandas culturales. Mercado cultural. Indicadores.
– Importancia del análisis del territorio para fundamentar la intervención.
2. Diseño de programaciones culturales:
– Análisis del marco conceptual de la gestión cultural. Referentes teóricos.
– Sociedad de la información y el conocimiento en el marco de la gestión cultural.
– Elaboración de programaciones de gestión cultural.
– Análisis de proyectos y organizaciones culturales.
– Instrumentos para la gestión de la cultura a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
– Importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión cultural.
3. Diseño de proyectos de animación cultural:
– La animación cultural.
– La animación cultural con distintos colectivos.
– Identificación de las necesidades especiales dentro del campo cultural con colectivos específicos. Accesibilidad y
diseño para todos.
– La dinamización cultural.
– Análisis de modelos de participación en el ámbito de la cultura.
– Elaboración de proyectos de animación cultural. Estructura y características.
– Diseño de actividades de animación cultural. Organización de eventos, talleres, circuitos e itinerarios culturales,
visitas guiadas, concursos, certámenes y otras formas de acercarse a la cultura y a la creatividad cultural.
– Elaboración de agendas culturales.
– Recursos humanos.
4. Organización de actividades de animación cultural:
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– El patrimonio cultural:
· Análisis de usos y posibilidades como recurso para la animación cultural.
· Organización de actividades de animación cultural relacionadas con el patrimonio cultural.
– Entidades culturales.
– Los fondos de productos culturales como recurso para la animación cultural.
– Bibliotecas y mediatecas:
·Análisis de los usos y posibilidades de la biblioteca y la mediateca como recursos para la animación cultural.
·Organización de actividades de animación cultural desde la biblioteca.
·Papel del animador sociocultural en las bibliotecas y mediatecas.
– Museos:
· Análisis de los usos y posibilidades del museo como recurso para la animación cultural.
· Educación museística. Organización de actividades de animación cultural desde el museo.
· Papel del animador sociocultural en los museos.
– Elaboración de guías de recursos culturales.
– Importancia del patrimonio y los equipamientos culturales especializados como recursos para la animación.
5. Realización de actividades de gestión cultural:
– Equipamientos e infraestructuras culturales.
– Gestión de espacios y tiempos.
– Gestión de recursos materiales y técnicos.
– Gestión de permisos y autorizaciones.
– Gestión de recursos humanos.
– Gestión de recursos financieros. Presupuestos públicos.
– Gestión de la documentación asociada a la logística y organización de eventos culturales.
– Importancia de la necesidad de optimizar los recursos.
6. Realización de actividades de animación cultural:
– Actividades de animación cultural relacionadas con las expresiones culturales:
· Las artes escénicas. La animación teatral.
· Las artes plásticas.
· Lenguajes y medios audiovisuales.
· Las artes literarias.
· Las artesanías.
· El folclore.
· La ciencia y la tecnología.
– Desarrollo de actividades. Pautas de actuación.
– Manejo básico de equipamientos y medios técnicos para la realización de actividades de animación cultural.
– Importancia de respetar los protocolos de prevención y seguridad.
7. Realización de actividades de comunicación y marketing en el ámbito cultural:
– Patrocinadores y mecenazgo en el ámbito de la cultura.
– Comunicación y promoción de la cultura.
– Difusión de proyectos culturales.
– Elaboración del plan de marketing.
– Difusión de actividades culturales a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
– Responsabilidad social como estrategia de comunicación.
8. Realización de actividades de control, seguimiento y evaluación de la intervención cultural:
– La evaluación en los proyectos de animación cultural.
– Evaluación del plan de marketing y su desarrollo.
– Elementos para el análisis de eventos culturales.
– La hoja de ruta y sistemas de medición.
– Sistemas de gestión de calidad en el ámbito de la intervención cultural.
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– Los problemas operativos de la puesta en práctica de la intervención cultural.
Programación por Unidades Didácticas
Para el presente curso utilizaré el libro de texto ANIMACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL, de la editorial Síntesis.
6.- Orientaciones pedagógicas o metodología
6.1. Principios generales y pedagógicos
Los contenidos que deben trabajarse en toda la formación profesional, parten de las competencias que deberá tener el
profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos
contenidos deben proporcionar al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo
fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la normativa educativa vigente.
Desde esta perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos
por parte de cada alumno/a. Por esta razón es necesario que los contenidos que se traten se consoliden
adecuadamente antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los
conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para
garantizar una formación adecuada.
6.2. Propuesta metodológica
El título del ciclo formativo especifica los objetivos del módulo, partirán de un enfoque procedimental del módulo
realizando simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y motivadora que implique la
participación del alumnado como agente activo de un proceso de
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enseñanza–aprendizaje para:
. El análisis de la realidad cultural.
. El trabajo en equipo para:
. § Elaborar y aplicar instrumentos de análisis de la realidad cultural.
. § Realizar mapas de recursos culturales.
. § Diseñar, desarrollar y evaluar programaciones culturales, así como proyectos y actividades
de animación cultural a partir de diferentes recursos.
. El manejo de equipamientos y medios técnicos a un nivel básico.
.
La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener,
gestionar y comunicar información, así como para promocionar y difundir proyectos.
6.2.1. Material básico:
CERDÁ, R. CERDÁ, P. CERDÁ M.R. Animación y gestión cultural. Ed. Altamar (2012).
UNESCO, http://www.oei.es/mapa.htm.
ÚCAR, X. La animación sociocultural. Barcelona. Ed. CEAC 1992.
BOIX, T.; VICHÉ, M. Animación y gestión cultural, Valencia. 1990Las referencias bibliográficas
específicas para trabajar cada unidad se encuentran en las páginas 292 – 302, del libro:
CERDÁ, R. CERDÁ, P. CERDÁ M.R. Animación y gestión cultural.
6.2.3.Actividades
Nº

DENOMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MODULO

1

Exposición de las capacidades terminales del módulo y explicación sobre su contenido.

2

Creación de una asociación cultural

3

Declaración de derechos culturales de la asamblea de clase

4

Entrevistas a diferentes agentes de actuación en política cultural

5

Definiendo una política cultural ( supuesto práctico)

6

En busca de la interculturalidad ( Se trata de conocer la situación sociocultural, del barrio del IES, para
elaborar propuestas que mejoren la comprensión y convivencia

7

Diseñar una programación cultural.

8

Realizar videos relacionados con los temas

9

Elaboración de indicadores de logro de nuestra programación cultural

10

Identificar los equipamientos culturales de cada zona del alumnado.

11

Puesta en escena: pequeñas obras de teatro, y otros medios escénicos

12

Investigación de tu entorno y promover la participación.

13

Programación de un itinerario cultural

14

Animación cultural para todas las edades

15

Proyecto de animación basado en el patrimonio cultural

16

Innovar en un museo ( analizar un museo y ofrecer propuestas de mejora)

17

Proyecto de animación en una biblioteca

6.4. Temporalización
Unidad didáctica
% de la horas
destinadas

Horas / días
(192 h.)

Evaluación
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UD 1

10 %

20h/ 7d

1ª

UD 2.

10 %

20/ 7d

1ª

UD 3

17 %

33 h/11d.

1ª / 2ª

UD 4.

14 %
27h/ 9 d.

2

32h/ 11d

2

28h/10d

3

13h/5 d

3

UD 5

17 %

UD 6

15 %

UD 7

7%

7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
organización de la intervención, intervención/ejecución, evaluación de la intervención,
promoción y difusión, gestión de la calidad y administración de actividades de animación
cultural.
La función de organización incluye aspectos como:
• Detección de necesidades.
• Programación.
• Gestión, coordinación y supervisión de la intervención.
• Elaboración de informes.
La función de intervención/ejecución incluye aspectos como:
• Recogida de información.
• Organización y desarrollo de la actuación.
• Control, seguimiento y evaluación de las actividades.
• Elaboración de la documentación asociada.
• Información y comunicación a las personas usuarias y otros.
La función de evaluación hace referencia a la ejecución de los procedimientos
diseñados para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto.
La función de promoción incluye aspectos como:
• Promoción de campañas y proyectos.
• Elaboración de soportes publicitarios.
La función de gestión de calidad incluye aspectos como:
• Valoración del servicio.
• Control del proceso.
La función de administración incluye aspectos como:
• Gestión de inventarios y documentación.
• Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
• Gestión del mantenimiento.
• Gestión de licencias, autorizaciones, permisos y otros.
• Gestión de la prevención.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el sector de los
servicios culturales.
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8.- Evaluación: Criterios de calificación.
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en la medida se han adquirido los
resultados de aprendizaje previstas en el currículum a partir de la valoración de los criterios
de evaluación.
La idea de evaluación se entiende ligada al principio de valoración del proceso de
aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con carácter
trimestral, aunque habrá otros aspectos evaluables de forma continua que faciliten la
valoración progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Y será
ésta junto con los exámenes trimestrales lo que va a determinar la evaluación final de los
resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de aprendizaje. Se
considerarán aspectos evaluables:
§ Examen trimestral (Prueba escrita).
§ El trabajo diario en el aula.
§ Las actividades y trabajos individuales.
§ Las actividades y trabajos en grupo.
§ La asistencia a clase.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS).
La evaluación del módulo será continua y requiere la asistencia regular de las alumnas a
clase y a las actividades realizadas en el aula. Asimismo, se le dará tanta importancia al
resultado como al proceso, ya que evaluamos capacidades y objetivos y no sólo
conocimientos teóricos.
La evaluación del módulo tiene como objetivo valorar en qué medida se han adquirido los
resultados de aprendizaje previstos en el currículum teniendo como referencia los criterios
de evaluación. La evaluación del módulo será continua y formativa, ya que a lo largo del
curso se propondrán actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los
contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Con esto el docente podrá
comprobar si los objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no, pudiendo así
ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades de los alumnos tanto a
nivel individual como grupal. Será esta evaluación continua la que va a determinar la
evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del
proceso de aprendizaje.
Se evaluarán tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y actitudinales
asociados al módulo. A través de los instrumentos de evaluación utilizados se evalúan de
forma conjunta los tres tipos de contenidos, aportando esto un carácter global a la
evaluación.
La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
A.
Control sobre los contenidos de la unidad; donde se valorarán las
capacidades terminales a través de los contenidos teóricos y prácticos, con una puntuación
de 0-10 puntos. Las preguntas de las pruebas tendrán señalada la puntuación que le
corresponde y los criterios de corrección en su caso. En los controles siempre se hará uso
al menos de una o dos de las siguientes modalidades de preguntas:
B.
Realización de las actividades de enseñanza- aprendizaje de clase cuando
estén consideradas como actividades de evaluación. Los criterios de calificación estarán
centrados en el logro de los objetivos educativos propuestos en cada una de ellas. Estas
actividades serán realizadas por el alumnado durante las sesiones de clase.
preferentemente, pues requieren de la intervención del profesor, aunque también, si fuera
necesario, podrán ser realizadas en tiempo fuera de clase.
C.
Elaboración de trabajos y su exposición oral en su caso. Estos serán
individuales y/o en grupo, para poder valorar con ellos, la capacidad del alumno/a para
trabajar de forma individual y su capacidad a la hora de trabajar en equipo. Siempre que
sea posible, se realizarán los trabajos grupales en las horas de clase, de modo que el
profesor pueda valorar la participación y la implicación de los miembros del equipo de
trabajo. Los trabajos estarán relacionados con los contenidos de cada unidad de trabajo.
Los aspectos valorados de los trabajos a realizar serán expuestos por el profesor antes de
su ejecución. Fundamentalmente, los aspectos a valorar podrán ser:
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Presentación: Puntualidad en entrega del trabajo; orden y limpieza; expresión escrita,
creatividad.
Estructura: Índice; contenidos secuenciados y organizados; bibliografía utilizada;
utilización de recursos materiales.
Contenido: coherencia, relación entre apartados; desarrollo de los contenidos;
investigación y aportación propia (ampliaciones y creatividad); conclusiones finales;
asimilación de los contenidos; capacidad crítica.
Exposición: presentación-introducción, claridad, coherencia, ritmo-fluidez, utilización de
recursos metodológicos y materiales adecuados, desarrollo, conclusiones finales; habilidad
de exposición, reparto equitativo de información en las exposiciones, evidencias del
dominio individual de todo el contenido del trabajo.
Actitudes propias del trabajo en grupo: Grado de participación; respeto, colaboración,
cooperación; responsabilidad, respeto del turno en las intervenciones, flexibilidad,
implicación y compromiso con el trabajo y el grupo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El módulo tendrá una calificación numérica comprendida entre 1 y 10 puntos. El alumnado
para obtener el aprobado o el apto debe tener una calificación de 5 puntos como mínimo.
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener como
mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada uno de los criterios, es decir, en cada uno
de los apartados referidos a los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS

%
70%
30%

PAUTAS DE RECUPERACIÓN CONTENIDOS CONCEPTUALES :
Cuando se suspenda un control o no se presente al examen, sin estar debidamente
justificado, el/ la alumno/a tendrá oportunidad de recuperarlo. La prueba de recuperación
de una prueba escrita no superada tendrá la valoración máxima de 5 puntos. Aquellos
alumnos/as que no superen la prueba tendrán la oportunidad de recuperarlo como mínimo
una vez. La calificación máxima de una recuperación será de 5. En caso de no poder
presentarse al examen por causa debidamente justificada, se presentará en la fecha del
examen de recuperación, pero la calificación del mismo será sobre 10.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES :
Las actividades realizadas en clase no se recuperan, salvo en el caso de suspender la
evaluación por trimestres teniendo superados los controles y trabajos específicos -en cuyo
caso se planteará una propuesta de actividades de recuperación- o bien por una causa
debidamente justificada. Asimismo, los trabajos grupales podrán realizarse de forma
individual en el caso de faltas debidamente justificadas.
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario
de evaluación, compuesto por las siguientes pruebas, a través de la cuales se comprobará
si el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje; y que son:
Control de los contenidos impartidos en cada unidad de trabajo del módulo, el
cual corresponderá al 50% de la nota final de la evaluación extraordinaria.
Realización de un trabajo individual cuya temática versará sobre los contenidos
del módulo y a propuesta del profesorado. La nota de este trabajo corresponde a un 30%
de la calificación total de la evaluación extraordinaria.
La puntuación máxima que podrá obtener será de 8 (80%), ya que este módulo consta de
contenidos que necesitan de la asistencia a clase del alumnado.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Contexto de la Animación Sociocultural
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:



Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas.

Normativa que regula
el Título:



Módulo Profesional:



Contexto de la animación sociocultural

Código:



1131

Equivalencia en
créditos ECTS:



7

Duración del Módulo:



128 horas, 4 horas semanales, 3 trimestres

Curso:



Primero.

Profesoras:




Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Encarnación Marín Torres.
María Salud Corts Tormo

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso 2019-2020
del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”
del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Al elaborar mi programación he tenido en cuenta qué nos viene dado por el currículo
establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como lo
establecido por las distintas disposiciones legales.
El módulo de Contexto de la animación sociocultural forma parte del currículum que
conduce a la obtención del título de Técnico Superior de Animación Sociocultural y
Turística. Este módulo profesional contiene la formación necesaria sobre el contexto de la
animación sociocultural para poder desempeñar las funciones de organización de la
intervención, intervención/ejecución, evaluación de la intervención y gestión de la calidad
de la animación sociocultural.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en los sectores de
servicios a la comunidad, culturales, turísticos y de ocio y tiempo libre.
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación:
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las
personas destinatarias y al contexto.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas,
seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando
los equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.
h) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y
funcionamiento de grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la
autogestión y facilitando las relaciones entre los diferentes agentes sociales.
j) Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas dirigidas a la población
juvenil, favoreciendo la igualdad de oportunidades y aplicando los principios de la
educación no formal.
m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando
criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las
desviaciones detectadas.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos y todas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.
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3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando
sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener información acerca de
las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la
intervención y las características del contexto y de las personas destinatarias para
diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.
j) Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y recursos
informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades
socioculturales y turísticas.
k) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco
legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y
logístico a los agentes sociales, facilitando sus relaciones y autogestión.
m) Seleccionar estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los principios de
la educación no formal para diseñar, implementar y evaluar actividades de intervención
socioeducativa dirigidas a la población juvenil.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al
proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención.
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.
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 del trabajo, para garantizar entornos
seguros.
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w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Contextualiza la animación sociocultural, analizando las características de la
educación no formal.
RA2. Caracteriza los procesos de animación sociocultural, analizando los principios de
intervención.
RA3. Determina las características de los colectivos de intervención en los procesos de
intervención sociocultural, analizando sus necesidades.
RA4. Caracteriza los ámbitos de animación sociocultural, analizando las características y
necesidades de los destinatarios.
RA5. Caracteriza servicios y programas de animación sociocultural, relacionándolos con
las necesidades y características de los usuarios.
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5. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

UD 1. La intervención
sociocultural.

RA1. Contextualiza la animación
sociocultural, analizando las
características de la educación
no formal.

15%

UD 2. La animación
sociocultural.

RA2. Caracteriza los procesos de
animación sociocultural,
analizando los principios de
intervención.

15%

UD 3. El animador
sociocultural como agente
de intervención social.

RA4. Caracteriza los ámbitos de
animación sociocultural,
analizando las características y
necesidades de los destinatarios.

15%

UD 4. Colectivos de
intervención.

RA3. Determina las características de
los colectivos de intervención en
los procesos de intervención
sociocultural, analizando sus
necesidades.

30%

UD 5. Servicios y
programas.

RA5. Caracteriza servicios y
programas de animación
sociocultural, relacionándolos con
las necesidades y características
de los usuarios.

25%
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6. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Contextualización de la animación sociocultural:
- Características de la sociedad actual y su
influencia en la animación sociocultural.
- Análisis de modelos de intervención sociocultural
en la sociedad actual. Modelo asistencial y modelo
comunitario.
- Educación no formal. Características y áreas de
actuación.

UD 1 La intervención
sociocultural.

- Animación sociocultural y educación no formal.
- Importancia de la configuración de la sociedad
actual en el desarrollo de la animación
sociocultural. La intervención sociocultural en la
Red.
Caracterización de los procesos de animación
sociocultural:
- Pedagogía social y animación sociocultural. Teoría
de la intervención sociocultural.
- La animación sociocultural. Conceptos, principios y
modalidades.
- Análisis de aspectos históricos y evolutivos de la
animación.
- Importancia de la animación sociocultural como
promotora del desarrollo de la comunidad.
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UD 2 La animación sociocultural.

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Determinación de las características de los
colectivos de intervención:
- Psicología evolutiva. Características de las
diferentes etapas evolutivas en el desarrollo humano.
- Características psicológicas y sociales de los
diferentes colectivos destinatarios de la intervención
sociocultural.

UD 3. El animador sociocultural
- Necesidades de las diferentes personas y colectivos como agente de intervención
en intervención sociocultural.
social.
- Organización de los diferentes espacios según las
necesidades de los colectivos de intervención.
- Prevención y seguridad en la intervención
sociocultural.
- Valoración del respeto y la tolerancia a las
necesidades de los colectivos.
Caracterización de los ámbitos de animación
sociocultural:
- Ámbitos de intervención sociocultural. Social,
cultural y educativo.
- Análisis de los diferentes ámbitos de intervención y
las necesidades de los usuarios. Marco legislativo.
- Animación sociocultural en la infancia, juventud,
tercera edad, personas con discapacidad y colectivos UD 4. Colectivos de intervención.
en peligro de exclusión social.
- Funciones, actitudes y valores del animador/a
sociocultural.
- Las nuevas tecnologías como fuente de
información.
- Importancia del respeto y la tolerancia en la
intervención sociocultural.
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CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Caracterización de servicios y programas de
intervención sociocultural:
- Marco legislativo de la animación sociocultural.
- Análisis de los servicios de intervención
sociocultural.
- Instituciones implicadas en la ASC.
- Programas de animación sociocultural.
- Infancia y juventud.

UD 5. Servicios y programas.

- Personas de la tercera edad.
- Personas con discapacidad.
- Otros colectivos.
- Servicios de animación sociocultural y nuevas
tecnologías.
- Accesibilidad en los servicios de intervención
sociocultural.
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7. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se describen en la programación general.
El título del ciclo formativo especifica los objetivos del módulo,
partirán de un enfoque procedimental del módulo realizando
simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología
activa y motivadora que implique la participación del alumnado
como agente activo de un proceso de enseñanza–aprendizaje para:
7.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

7.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO



La contextualización de las intervenciones socioculturales.



La adecuación de las intervenciones a los diferentes grupos
(personas de la tercera edad y personas con discapacidad, entre
otros) con los que interviene.



El análisis de programas y servicios relacionados con la
intervención sociocultural.



El trabajo en equipo.



El uso de las tecnologías de la información y la comunicación.



El autoevaluación y reflexión crítica.



El respeto y la atención a la diversidad.



Manual de referencia:



FIGUERAS, Pilar: “CONTEXTO DE LA ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL”. Barcelona - Editorial Altamar, 2012. (ISBN:
9788415309093).



Bibliografía para consulta.



Material escrito de elaboración propia.



Vídeos didácticos, documentales y películas.



Recursos digitales (páginas webs).



Artículos de prensa y de revistas especializadas.



Legislación.

7.3.
MEDIDAS
Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en la
ESPECÍFICAS PARA programación general del departamento.
LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
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8. TEMPORALIZACIÓN
Calendario
FECHA INICIO: 16 de septiembre de 2019
FECHA FIN: 31 de mayo de 2020
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 al 22 de junio de 2020

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes
---------------

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª
10:15 – 11:15

---------------

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

---------------

---------------

---------------

5ª
12:45 – 13:45

6ª
13:45 – 14:45

UD 2. La animación sociocultural.

1ª

Primera evaluación 24 h.
UD 3. El animador sociocultural como agente de intervención social.
UD 4. Colectivos de intervención.

2ª

Segunda evaluación 20 h.
UD 5. Servicios y programas.
Tercera evaluación 20 h.
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3ª

nEvaluació

UD 1. La intervención sociocultural.

Evaluación Evaluación

Distribución temporal de Unidades didácticas

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula 36

Clases teóricas

Aula taller 44

Clases prácticas 3er trimestre

Porche del aula 44
SUM
Pistas polideportivas

Clases prácticas

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


Visita a A.S.P.A.C.E.



Visita a Juveandalus-2019



Visitas a las ludotecas de Maracena y de Albolote



Visita a la “Casa de la Juventud” de Albolote y Maracena.



Visita al Centro Cívico Albaycin



Visita al Área de Cultura de la Diputación Provincial de Granada



Asistencia a representaciones en el Teatro Alhambra de Granada.



Asistencia a la Feria del Libro.



Visitas a exposiciones temporales



Visita a la Asociación de Familiares con Enfermedades Mentales (AGRAFEM)



Participar en las II Jornadas Granadinas sobre Salud Mental (AGRAFEM)



Asistencia a ensayos abiertos de la Orquesta Ciudad de Granada



Visita al Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Granada.



Visita a la Fundación Purísima Concepción.



Visita a ASPROGRADES.



Visita a centros comerciales.
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Unidad 1:
La intervención
sociocultural.

Unidad 2:
La animación
sociocultural.

Criterios de evaluación
a) Se han explicado las características de la sociedad actual.
b) Se han analizado los modelos de intervención sociocultural en
la sociedad actual.
c) Se ha analizado la educación no formal como espacio de
intervención de los procesos de animación sociocultural.
d) Se han descrito las áreas de actuación de la educación no
formal.
f) Se ha valorado la importancia de la educación permanente
como base de los procesos educativos.
a) Se han identificado las bases pedagógicas de la intervención
sociocultural. (RA 2)
a) d) Se han identificado las medidas de accesibilidad a los
diferentes servicios de intervención sociocultural. (RA 5)
e) Se han relacionado la educación no formal y la animación
sociocultural. (RA 1)
b) Se ha descrito el desarrollo de la animación sociocultural a lo
largo de la historia.
c) Se han relacionado los diferentes conceptos relacionados con
la animación sociocultural.
d) Se han descrito los principios de la animación sociocultural.
e) Se ha valorado la animación sociocultural como promotora del
desarrollo de la comunidad.

Instrumentos de
evaluación

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

40%

15%
60%

40%

15%
60%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación
a) Se han descrito los ámbitos de la animación sociocultural.

UD 3.
El animador
sociocultural
como agente de
intervención
social.

b) Se han relacionado los ámbitos de intervención con las
características de los usuarios
c) Se ha analizado el marco legal de los ámbitos de animación
sociocultural.
d) Se han identificado las funciones del técnico superior en
Animación Sociocultural y Turística, teniendo en cuenta los
ámbitos de intervención.

Instrumentos de
evaluación
Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

40%

15%
60%

e) Se han utilizado las tecnologías de la información como
fuente de información sobre las necesidades de los usuarios.
a) Se han definido los hitos evolutivos de las personas.
b) Se han analizado las características psicológicas y sociales de
diferentes colectivos.

Actividades
c) Se han descrito las necesidades de las personas a las que van procedimentales
destinados los procesos de intervención sociocultural.
UD 4.
Colectivos de
intervención.

40%

d) Se han organizado los espacios de intervención, garantizando
la accesibilidad a todas las personas.
e) Se han relacionado los espacios de animación sociocultural
con las necesidades de los usuarios.
f) Se han establecido las medidas de prevención y seguridad en
las intervenciones socioculturales, teniendo en cuenta las
necesidades de los colectivos de intervención.
g) Se ha valorado la importancia del respeto y la tolerancia a los
usuarios..

Examen de
conocimientos teóricos

30%
60%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

a) Se han analizado las políticas de animación cultural a nivel
estatal y autonómico.
b) Se han caracterizado los diferentes servicios y programas de
intervención sociocultural con personas de la tercera edad.
UD 5.

c) Se han descrito los diferentes servicios y programas de
intervención sociocultural con personas con discapacidad.

Servicios y
programas.

d) Se han identificado las medidas de accesibilidad a los
diferentes servicios de intervención sociocultural.
e) Se han descrito los servicios de animación sociocultural a
través de las tecnologías de la información.
f) Se ha valorado la importancia del proyecto social como
herramienta de la intervención en animación sociocultural.
g) Se han valorado las medidas de promoción de igualdad..

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

40%

25%
60%

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar la 1ª y
2ª Evaluación. Esta prueba de evaluación podrá consistir en
preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test, preguntas de
desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.

APLICACIÓN DE
LOS DIFERENTES Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
INSTRUMENTOS relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
DE EVALUACIÓN valoración de la misma.

Con respecto a las actividades procedimentales, éstas consistirán
en trabajos prácticos que se realizarán en el aula y como tareas
para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como la
búsqueda de información, datos y materiales; el análisis de
documentos y hechos;
así como el establecimiento de
conclusiones, entrevistas, etc. contarán con unos estándares y un
registro de observación para su valoración.
En las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
se incluirán como actividades de consolidación trabajos
monográficos y exposiciones de trabajo. Y como actividades apoyo,
se plantearan de distinta manera, descompuestas en los pasos
fundamentales; y como ampliación se pedirá un nivel superior de
elaboración así como mayor autonomía.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro de
cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el Módulo
Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
Primer trimestre:
% absoluto

% relativo para el cálculo de
la nota trimestral

UD 1

15%

50%

UD 2

15%

50%

UD

Segundo trimestre:
CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

% absoluto

% relativo para el cálculo de
la nota trimestral

UD 3

15%

33,3%

UD 4

30%

66,7%

UD

Tercer trimestre:
UD
UD 5

% absoluto

% relativo para el cálculo de
la nota trimestral

25%

100%

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al menos
un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de evaluación
programados. Para dotar a los procesos de evaluación y calificación
de un carácter formativo y orientador para el alumnado y para el
profesorado, además de la calificación trimestral, se informará al
alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad didáctica por
separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones de
todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a
través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.

OBSERVACIONES

Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos puntuales
mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto que
evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.

MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumno que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.
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13. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y las
actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho
periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
CONTEXTO DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
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Unidad Didáctica 1.

La intervención sociocultural.

OBJETIVOS:



















Saber los cambios históricos que llevan a la sociedad a ser considerada post-industrial,
digital, de la información, del conocimiento, y de la información y el conocimiento.
Conocer el concepto de Estado del Bienestar.
Comprender los cambios sociológicos que propician la evolución de la sociedad.
Captar la importancia de la intervención sociocultural.
Aprender los modelos y organización en la intervención social.
Analizar las intervenciones que se producen en la animación sociocultural.
Investigar las modalidades de intervención social: formal, no formal e informal
Describir aspectos que intervienen en las bases pedagógicas de la intervención sociocultural.
Distinguir las realidades y demandas para favorecer la accesibilidad.
Discernir entre supresión de barreras y accesibilidad universal.
Concienciarse de la importancia que tiene los productos de apoyo en personas con discapacidad.
Interesarse por los nuevos conceptos.
Valorar la animación sociocultural como un derecho y una necesidad de las personas.
Ser conscientes de la importancia de ser educado desde todas las modalidades.
Adquirir actitudes de respeto y comprensión.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1.1. Hacia una nueva era
1.1.1. La sociedad de la información y el conocimiento
1.1.2. El estado de bienestar
1.1.3. Características de la sociedad en que vivimos
1.2. La intervención sociocultural
1.2.1. ¿Qué es la intervención sociocultural?
1.2.2. Intervención en necesidades, deseos e intereses
1.2.3. Modelos de intervención sociocultural
1.2.4. La organización de la intervención social
1.2.5. La metodología de la intervención
1.3. Intervención educativa
1.3.1. Modalidades de intervención educativa
1.3.2. Intervención sociocultural y educación no formal
1.4. Bases pedagógicas de la intervención sociocultural
1.4.1. Pedagogías no directivas
1.4.2. Métodos activos y dinámicos
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1.4.3. La educación popular
1.4.4. La democracia cultural
1.5. Espacios de intervención y accesibilidad
1.5.1. La accesibilidad
1.5.2. Barreras a la accesibilidad
1.5.3. Diseño para todos y accesibilidad universal
1.5.4. Productos de apoyo
ACTIACIONES DIDÁCTICAS
 Exploración e identificación de conceptos.
 Análisis de diferentes definiciones del Estado del Bienestar, creando la propia.
 Secuenciación temporal de la evolución histórica de la sociedad en la que vivimos.
 Diferenciación de los aspectos sociales en el ámbito sociocultural, socioeconómico y
político.
 Identificación de intervenciones derivadas de las necesidades.
 Análisis de documentación especializada.
 Descripción de aspectos que intervienen en la intervención social.
 Identificación de las diferencias de las distintas modalidades de intervención educativa.
 Recogida, resumen y puesta en común de las bases pedagógicas en la intervención
social.
 Identificación, análisis y profundización de la accesibilidad en una sociedad dinámica,
moderna y plural.
 Comparativa a través de cuadros esquemáticos de la supresión de barreras frente a la
accesibilidad universal.
 Resolución de supuestos prácticos.
SE FOMENTARÁ
 Interés por conocer los contenidos del tema.
 Ser conscientes de la importancia de clarificar los conceptos de animación sociocultural.
 Valoración positiva de la animación sociocultural y la importancia de educar.
 Curiosidad por descubrir su tarea.
 Apreciación de las cosas bien hechas.
 Participación activa y colaboradora.
 Sensibilidad hacia la realidad sociocultural andaluza.
 Interés por la necesidad de educación en nuestros días.
 Ser conscientes de la repercusión que tiene su formación en la vida de los individuos.
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Unidad Didáctica 2.

La animación sociocultural.

OBJETIVOS:
 Conocer el concepto y función de la animación sociocultural.
 Aprender la importancia que tiene la animación sociocultural en la formación transversal.
 Interiorizar las funciones de la animación sociocultural con el fin de la transformación
social.
 Saber situar la aparición de la animación sociocultural en Europa.
 Analizar los diferentes ámbitos de intervención de la animación sociocultural.
 Investigar la importancia de las políticas culturales en la animación sociocultural.
 Distinguir los nuevos retos de las políticas culturales.
 Confeccionar cuadros que sinteticen la democratización de la cultura y la democracia
cultural.
 Interesarse por el marco legal de las políticas socioculturales.
 Ser conscientes de la importancia que tiene el marco legal en las estrategias nacionales y autonómicas.
 Valorar el papel de la persona que actúa como agente dinamizador.
 Sensibilizarse hacia la realidad sociocultural andaluza.

CONTENIDOS PROPUESTOS
2.1. Concepto y función de la animación sociocultural
2.1.1. ¿Qué es la animación sociocultural?
2.1.2. Funciones de la animación sociocultural
2.1.3. La finalidad de la animación sociocultural: la transformación social
2.2. Origen de la animación sociocultural
2.2.1. Primeras manifestaciones de la animación sociocultural
2.2.2. El surgimiento de la animación sociocultural
2.2.3. La consolidación de la animación sociocultural en España
2.2.4. Nuevos retos de la animación sociocultural
ACTIACIONES DIDÁCTICAS
 Análisis y síntesis de los diferentes conceptos y funciones de la animación sociocultural.
 Investigación de definiciones de animación sociocultural, relacionándolas y redactando la propia.
 Indagación de la influencia de la animación sociocultural en la transformación social.
 Realización de esquemas sobre el origen de la animación sociocultural.
 Confección de un mapa conceptual sobre los ámbitos de la animación sociocultural.
 Realización de esquemas a partir de la recopilación de diferentes políticas culturales.
 Preparación de diferentes marcos legales nacionales y locales.
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Recopilación de normativa supranacional e internacional sobre políticas socioculturales.

SE FOMENTARÁ
 Interés por conocer la importancia de la animación sociocultural.
 Actitud positiva ante los aprendizajes que contribuyen a su formación.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
 Curiosidad e interés en el descubrimiento de nuestra realidad.
 Ser consciente de la repercusión que tiene su formación en la vida cotidiana de las
personas.

Unidad Didáctica 3. El animador sociocultural como agente de intervención social
OBJETIVOS:

















Conocer el concepto de animador sociocultural.
Saber las aptitudes, valores, actitudes y el comportamiento ético del animador sociocultural.
Comprender la importancia de estos profesionales en los diferentes ámbitos de intervención.
Identificar las funciones, tareas y acciones del animador sociocultural.
Buscar las competencias profesionales, personales y sociales de este profesional.
Investigar sobre los diferentes espacios profesionales y los ámbitos de actuación.
Diseñar un mapa conceptual sobre los nuevos yacimientos de empleo, sectores o ámbitos ocupacionales.
Analizar las prospectivas del sector de la animación sociocultural.
Elaborar un listado informativo sobre las diferentes maneras de actuación.
Ser conscientes de la importancia de la formación permanente y continua en este perfil
profesional.
Valorar la actuación del animador o animadora sociocultural.
Comprender la necesidad de seguir formándose.

CONTENIDOS PROPUESTOS
3.1. El animador o la animadora sociocultural
3.2. El perfil del animador o la animadora sociocultural
3.2.1. Las aptitudes
3.2.2. Valores y actitudes
3.2.3. El comportamiento ético
3.3. Funciones, tareas y espacios de intervención
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3.3.1. Profesionales y ámbitos de intervención
3.3.2. Actuaciones profesionales
3.4. El entorno profesional de la animación sociocultural
3.4.1. La complejidad del entorno profesional de la animación sociocultural
3.4.2. Los entornos profesionales
3.5. La animación sociocultural, ¿una profesión de futuro?
3.5.1. Los nuevos yacimientos de empleo
3.5.2. La prospectiva del sector de la animación sociocultural
3.6. Formación permanente y continuada
3.6.1. La actualización del animador o la animadora sociocultural
3.6.2. Fuentes de actualización
3.6.3. Continuar estudiando
ACTIACIONES DIDÁCTICAS
 Análisis en pequeños grupos del concepto de animación sociocultural.
 Identificación de las características que deben confluir en un animador sociocultural.
 Confección de un mural en el que se reflejen las aptitudes, valores, actitudes y el comportamiento ético que deben confluir en el perfil del animador.
 Debate sobre cual debería ser el perfil ideal del animador o animadora sociocultural.
 Visita a un centro cívico para comprobar las cualidades más adecuadas en este campo profesional.
 Puesta en común sobre lo aprendido en la visita.
 Realización de un cuadro representativo de las tareas y acciones según las funciones
del animador.
 Confección de un esquema sobre los diferentes espacios profesionales según los ámbitos (tiempo libre, cultural o social).
 Consulta a páginas Web sobre los nuevos yacimientos de empleo y sectores o ámbitos ocupacionales.
 Reflexión sobre la importancia de la formación permanente y continua.
SE FOMENTARÁ
 Interés por conocer la importancia de animador.
 Curiosidad por el descubrimiento de nuestra realidad.
 Potenciación del espíritu crítico, la curiosidad y el interés por mejorar.
 Ser conscientes de la importancia que conlleva su tarea.
 Actitud positiva hacia los aprendizajes que contribuyen a su formación.
 Interés por la educación permanente.
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Unidad Didáctica 4.

Colectivos de intervención.

OBJETIVOS:























Captar la necesidad que tiene la comunidad como destinataria de la animación sociocultural.
Conocer las teorías del desarrollo más representativas.
Entender las características y necesidades de la infancia como la base para llevar a
cabo un proyecto de intervención.
Saber los diferentes estudios de desarrollo según Piaget.
Captar la importancia de la adolescencia como una etapa de cambio y transición.
Entender la importancia de conocer las necesidades de los adolescentes para adecuar
la actuación y orientación de la animación sociocultural.
Investigar sobre las necesidades de las personas adultas.
Comprender el concepto de vejez.
Confeccionar un mapa conceptual sobre las características del envejecimiento y las necesidades de las personas mayores.
Realizar folletos informativos sobre algunos conceptos básicos de la discapacidad.
Elaborar un esquema que recoja el origen y necesidades de la discapacidad física y
sensorial.
Interesarse por las enfermedades mentales, su clasificación y características.
Valorar el papel del animador sociocultural como agente dinamizador con las personas
en proceso de exclusión social o marginación.
Ser conscientes de la importancia de la intervención en colectivos en situación de marginalidad.
Sensibilizar hacia la realidad sociocultural andaluza acerca de la inclusión, integración y
reinserción.

CONTENIDOS PROPUESTOS
4.1. Los colectivos de intervención
4.2. La psicología evolutiva
4.3. Características y necesidades de la infancia
4.3.1. Primera infancia: de los 0 a los 3 años
4.3.2. Segunda infancia: de los 3 a los 6 años
4.3.3. Etapa escolar: de los 6 a los 12 años
4.3.4. La preadolescencia: de los 12 a los 14 años
4.4. Características y necesidades de la adolescencia y la juventud
4.4.1. La adolescencia: de los 14 a los 18 años
4.4.2. La juventud: de los 18 a los 25-30 años
4.5. Características y necesidades de las personas adultas
4.5.1. Características de la etapa adulta
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4.5.2. Necesidades de las personas adultas
4.6. Características y necesidades de la vejez
4.6.1. Características de la etapa
4.6.2. Características del envejecimiento
4.6.3. Necesidades de las personas mayores
4.7. Características y necesidades de las personas con discapacidad
4.7.1. Aproximación a la discapacidad
4.7.2. La discapacidad física
4.7.3. La discapacidad sensorial
4.7.4. La discapacidad intelectual
4.7.5. La enfermedad mental
4.7.6. La integración como estrategia
4.8. Características y necesidades de otros colectivos
4.8.1. Características de la exclusión
4.8.2. Necesidades de inclusión, integración y reinserción
ACTIACIONES DIDÁCTICAS
 Reconocimiento de la importancia de conocer los destinatarios de la animación sociocultural a partir de análisis documental y entrevistas.
 Elaborar en pequeños grupos las diferentes teorías del desarrollo.
 Visionado de fotos de diferentes momentos psicoevolutivos.
 Visita a una ludoteca y casa de la juventud donde se explicará aspectos importantes a
tener en cuenta en la infancia y adolescencia, sus características y necesidades.
 Elaboración de un mural sobre lo aprendido en la visita, características 6-12 años, 1216 años.
 Planificación por grupos de una intervención con jóvenes de 14-18 años y de 18 a 2530 años.
 Lectura de un artículo de prensa sobre el ocio en las personas adultas.
 Identificación y organización de las características del envejecimiento, sintetizando
sus necesidades.
 Elaboración de un mapa conceptual sobre los tipos de discapacidad y los factores que
la pueden agudizar.
 Búsqueda de conceptos específicos sobre la discapacidad: integración, rehabilitación,
deficiencia, discapacidad, minusvalía, autonomía y dependencia.
 Indagación sobre la enfermedad mental, tipos características y la integración como estrategia.
 Consulta en las páginas Web sobre los tipos de colectivos en situación de marginación.
 Resolución de casos prácticos con propuestas de inclusión, integración y reinserción.
SE FOMENTARÁ
 Gusto por aprender.
 Interés por conocer colectivos y sus líneas de actuación.
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Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
Sensibilidad hacia la realidad sociocultural andaluza.

Unidad Didáctica 5. Servicios y programas.
OBJETIVOS:
























Aprender la importancia que tiene el Estado en la creación de recursos para superar
determinadas necesidades.
Captar los servicios y programas de animación sociocultural y turística como una herramienta básica.
Conocer el concepto de programa y los colectivos destinatarios.
Saber los programas propios de la infancia: ludotecas, clubes infantiles, colonias y
campamentos, actividades extraescolares, etc.
Identificar la oferta de recursos de la animación sociocultural en la infancia.
Investigar en grupos pequeños servicios y programas dirigidos a la juventud.
Compartir en la Web todo el trabajo recopilatorio sobre la oferta en animación sociocultural para infancia y juventud.
Recopilar información sobre oferta de programas de animación sociocultural en adultos.
Elaborar un programa de animación turística, deportiva y cultural para adultos.
Realizar un listado de programas para personas mayores autónomas.
Ser conscientes de la importancia del animador sociocultural como agente dinamizador
en los programas para personas mayores en situación de dependencia.
Valorar positivamente su formación para poder responder a las diferentes situaciones
que surjan en el rol de animador o animadora.
Adquirir actitudes de respeto y comprensión hacia la integración de las personas con
discapacidad a través de la animación sociocultural.
Sensibilizarse hacia los programas y servicios destinados a colectivos en situación de
exclusión social.
Cuidar su papel como modelo que favorece la igualdad.

CONTENIDOS PROPUESTOS
5.1. Servicios y programas de animación sociocultural
5.2. Servicios y programas destinados a la infancia
5.2.1. Ludotecas
5.2.2. Clubes infantiles y centros de tiempo libre
5.2.3. Colonias y campamentos
5.2.4. Granjas escuela, aulas de naturaleza y centros de educación ambiental
5.2.5. Centros cívicos
5.2.6. Centros abiertos
5.2.7. Bibliotecas y servicios educativos de equipamientos culturales
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5.2.8. Programas y servicios escolares
5.2.9. Actividades extraescolares
5.2.10. Campus deportivos
5.2.11. Espacios infantiles en los medios de comunicación
5.2.12. Grupos de animación, espectáculos infantiles y animación en fiestas
5.2.13. Hoteles y campings
5.2.14. Parques infantiles
5.2.15. Animación hospitalaria
5.3. Servicios y programas destinados a la juventud
5.3.1. Equipamientos municipales de la juventud
5.3.2. Espacios de salud joven
5.3.3. Puntos de información juvenil
5.3.4. Programas de ocio alternativo
5.3.5. Turismo juvenil
5.3.6. Actuaciones de voluntariado
5.3.7. Movimiento asociativo juvenil
5.3.8. Dinamización estudiantil
5.3.9. Las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales
5.3.10. Igualdad de oportunidades en Europa
5.4. Servicios y programas destinados a las personas adultas
5.4.1. Actividades turísticas y al aire libre
5.4.2. Actividades deportivas
5.4.3. Actividades culturales
5.4.4. Asociacionismo
5.5. Servicios y programas destinados a las personas mayores
5.5.1. Servicios y programas para personas mayores autónomas
5.5.2. Servicios y programas para personas en situación de dependencia
5.6. Servicios y programas destinados a personas con discapacidad
5.7. Servicios y programas destinados a otros colectivos
5.8. Promoción de igualdad en los diferentes servicios
5.8.1. El largo camino hacia la igualdad
5.8.2. Políticas de promoción de la igualdad
ACTIACIONES DIDÁCTICAS
 Diferenciación entre programas y servicios de animación sociocultural.
 Elaboración de un mapa conceptual sobre las diferentes respuestas que desde el
campo de la animación sociocultural se hace a la infancia.
 Consulta de páginas web sobre las diferentes lúdicas que hay actualmente para los niños.
 Preparación de espacios adecuados a cada uno de los programas y servicios destinados a la infancia.
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Realización grupal de listados de la oferta de nuestra ciudad para los diferentes colectivos.
Planificación de un programa de animación sociocultural para adultos.
Puesta en común sobre si es mejorable la oferta de servicios y programas para mayores.
Investigación sobre recursos y programas en los colectivos más susceptibles: discapacidad y marginalidad.
Puesta en práctica de una oferta de animación sociocultural del Centro Educativo.

SE FOMENTARÁ
 Respeto hacia los diferentes recursos y programas.
 Valoración de la importancia de su formación como futuros animadores y animadoras
socioculturales.
 Ser conscientes de la importancia que conlleva su tarea.
 Sensibilidad hacia la educación no formal.
 Aceptación de su papel como modelos.
 Actitud positiva hacia el trabajo grupal.
 Curiosidad e interés por el descubrimiento de recursos y programas.
 Creatividad en el desarrollo de tareas cotidianas y propuestas.
 Interés por conocer manifestaciones socioculturales andaluzas.
 Ser conscientes de la fragilidad de algunos colectivos.
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METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
INDICE:
0.- Referencia Normativa
1.- Competencia General
2.- Objetivos Generales.
3.- Competencias profesionales, personales y sociales.
4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
5.- Contenidos formativos y criterios de evaluación concretados en las
Unidades Didácticas
6.- Orientaciones pedagógicas o metodología
7.- Recursos y materiales
8.- Evaluación: Criterios de calificación.
0.- Referencia Normativa
Real Decreto 1684/2011, de 18 de Noviembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus
enseñanzas mínimas.
Orden de 31 de Julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística.
Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 28 de Septiembre de 2011, por lo que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo.
1.- Competencia General
La competencia general de este título consiste en programar, organizar,
implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y turística,
promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios,
y coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo.
2.- Objetivos Generales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de
este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

a)
Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, analizando sus características, posibilidades y limitaciones, para
obtener información acerca de las necesidades de las personas
destinatarias y del contexto de intervención.
b)
Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes
elementos con la información obtenida del análisis de la realidad, para
elaborar proyectos de intervención sociocultural.
c)
Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades,
identificando criterios, estrategias e instrumentos, para incorporar la
perspectiva de género a los proyectos de intervención sociocultural.
d)
Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de
trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad
establecidos, para dirigir, coordinar y supervisar la implementación de
proyectos de intervención.
e)
Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las
posibilidades de los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación,
para diseñar la promoción y difusión de los proyectos de intervención.
f)
Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las
fuentes de financiación y la documentación asociada al control
presupuestario, para organizar departamentos, programas y actividades de
animación sociocultural y turística.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos
de la intervención y las características del contexto y de las personas
destinatarias para diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas,
culturales y físico-recreativas.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los
criterios e indicadores de calidad establecidos en la planificación y la
documentación asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento y
retroalimentación de la intervención.
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.
w)
Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para
dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
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.
3.- Competencias profesionales, personales y sociales.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias
profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a
continuación:
a)
Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos
de análisis de la realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural
a las necesidades de las personas destinatarias y al contexto.
b)
elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la
información obtenida del contexto y las personas destinatarias,
incorporando la perspectiva de género.
c)
dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural,
coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo,
supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y
facilitando el trabajo en equipo.
d)
diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión
de proyectos de intervención sociocultural, aplicando los avances
tecnológicos del ámbito de la comunicación.
e)
Organizar departamentos, programas y actividades de animación
sociocultural y turística, gestionando la documentación y los recursos así
como la financiación y el control del presupuesto asignado.
g) diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físicorecreativas, seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los
recursos y manejando los equipos y medios técnicos necesarios para su
desarrollo.
m) realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica,
aplicando criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para
corregir las desviaciones detectadas.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
o)
resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
p)
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.
q)
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.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de
accesibilidad universal y de «diseño para todos y todas», en las actividades
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.

4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación.

1. Determina métodos,
técnicas e instrumentos
para el análisis de la
realidad social

a)
Se han identificado los principales métodos, técnicas e
instrumentos de obtención de información.
b)
Se han concretado los requisitos de aplicación de los
diferentes instrumentos y recursos.

interpretando sus
características y el ámbito
de aplicación.

c)
Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y
limitaciones de las diversas técnicas e instrumentos.
d)
Se han elaborado instrumentos coherentes con su
finalidad.
e)
Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la
elaboración de instrumentos para la obtención de información.
f)
Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a
la situación.
g)
Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el
éxito de la intervención.
h)
Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y
tratamiento de la información.

2. Determina los
elementos que
constituyen un proyecto
de intervención social
relacionando sus
elementos con los
diferentes modelos de
planificación.

a)
Se han comparado diversos modelos teóricos de
intervención social.
b)
Se han identificado los diferentes niveles de planificación
en la intervención social.
c)
Se han comparado diferentes modelos de planificación.
d)
Se han descrito las fases del proceso de planificación.
e)
Se ha justificado la necesidad de fundamentar
adecuadamente los proyectos de intervención social.
f)
Se han identificado los elementos fundamentales de la
planificación.
g)
Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos
aplicables en la intervención social.

3. Determina estrategias
de promoción y difusión
de proyectos de
intervención social
relacionando los recursos
disponibles con los
objetivos que se
persiguen.

a)
Se han explicado los conceptos y procesos básicos
relativos a la publicidad y los medios de comunicación.
b)
Se ha argumentado la importancia de los medios de
comunicación en la promoción y difusión de los proyectos sociales.
c)
Se han identificado los elementos fundamentales de una
campaña de promoción y difusión.
d)
Se han descrito los principales medios, estrategias y
técnicas para la promoción y difusión de los proyectos sociales.
e)
Se han utilizado las tecnologías de la información y la

comunicación para la elaboración de materiales de promoción y
difusión.
f)
Se han diseñado campañas de promoción y difusión de
proyectos sociales utilizando recursos de diversa índole.
g)
Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir
los proyectos sociales.
h)
Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad
informativa en los procesos de promoción y difusión de los
proyectos sociales.
a)
Se ha argumentado la importancia del análisis de la
realidad desde la perspectiva de género.
b)
Se ha argumentado la necesidad de incorporar la
perspectiva de género en la elaboración de los proyectos de
intervención social.
c)
Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la
igualdad de oportunidades.
d)
Se han interpretado la información y recursos de las
4. Incorpora la perspectiva instituciones y organismos de igualdad que existan en el entorno de
la intervención.
de género en la
e)
Se han identificado los criterios para incorporar la
elaboración de los
perspectiva
de género en los proyectos.
proyectos de intervención
f)
Se han analizado los protocolos internacionales sobre el
social relacionando las
uso
del
lenguaje
no sexista.
estrategias y criterios
g)
Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la
utilizados con el marco
planificación de los proyectos de intervención social.
teórico y legal vigente.
h)
Se han identificado las estrategias para incorporar la
perspectiva de género en los instrumentos de promoción y difusión.

5. Define procedimientos
de evaluación de
proyectos de intervención
social analizando los
diferentes modelos
teóricos y teniendo en
cuenta la perspectiva de

a)
Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de
evaluación en la intervención social.
b)
Se han explicado las funciones y principios generales de la
evaluación.
c)
Se han descrito las diferentes fases de la evaluación.
d)
Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e
instrumentos de evaluación de proyectos de

género.

intervención social.
e)
Se han establecido los procedimientos generales para la
gestión de la calidad en los proyectos diseñados.
f)
Se han determinado estrategias e instrumentos para
verificar la incorporación de la perspectiva de género en
proyectos de intervención social.
g)
Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para
optimizar el funcionamiento de los programas y garantizar su
calidad.
h)
Se han empleado las tecnologías de la información y la
comunicación para la elaboración y presentación de informes de
evaluación y memorias.

5.- Contenidos formativos y criterios de evaluación concretados en las Unidades
Didácticas

Contenidos básicos.
Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la
realidad:
- Métodos y técnicas de la investigación social. Cuantitativos, cualitativos y
etnográficos. recopilación de datos secundarios. La investigación acción
participativa. el análisis de la realidad.
- Las fuentes de información.
- Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información.
La observación. La entrevista. el cuestionario. La encuesta. La
recopilación documental.
- elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información.
- Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos.
- Fiabilidad y validez de las fuentes de información.
- Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la
investigación social. - Análisis e interpretación de datos.
- Valoración de los aspectos éticos de la recogida de información.
Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
- Modelos teóricos en la intervención social.
- La planificación en la intervención social. Planificación estratégica y
planificación operativa.
- el proceso de planificación. Fases. Técnicas aplicadas a la planificación.
- Técnicas de programación características de la intervención social.
- Valoración del proyecto como eje de la intervención del técnico superior.
Modelos de proyectos de intervención social.
Determinación de estrategias de promoción y difusión:
- Conceptos básicos de publicidad y comunicación.
- Publicidad y medios de comunicación en la intervención social.
- La promoción y difusión de proyectos sociales. Técnicas y elaboración de
materiales.
- Uso y valoración de tecnologías de la información y la comunicación en la
promoción y difusión de proyectos sociales.
- Las campañas informativas. Principios éticos.
Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención
social:
- Análisis de la realidad desde la perspectiva de género.
- La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social.
- Marco legal de la igualdad de oportunidades.
- Análisis de diferentes recursos y/o organismos que promueven la igualdad
entre mujeres y hombres.
- Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista.
- Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de
promoción y difusión.
Definición de procedimientos de evaluación de proyectos de intervención
social:

- Evaluación de proyectos. diseño. Objetivos y funciones. Criterios e
indicadores de evaluación.
- Análisis de la evaluación dentro del proceso metodológico de la
Intervención social.
- Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la
información.
- Instrumentos y técnicas de evaluación.
- Elaboración de informes y memorias.
- La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social.
- Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad
entre hombres y mujeres. - Valoración de la objetividad en la evaluación.
UNIDADES DIDÁCTICA
Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas
los distintos resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos
básicos del currículum.
Unidad didáctica 1. La planificación de la intervención social
Resultados de
aprendizaje
2. Determina los elementos
que constituyen un proyecto
de intervención social
relacionando sus elementos
con los diferentes modelos
de planificación.

Criterios de evaluación
Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social.
Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la intervención
social.
Se han comparado diferentes modelos de planificación.
Se han descrito las fases del proceso de planificación.
Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los
proyectos de intervención social.
Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares
Determinación de los elementos de
proyectos de intervención social:
Modelos teóricos en la intervención
social
La planificación en la intervención social

Contenidos propuestos
1.1. La intervención social:
Ámbitos de la intervención social
Colectivos destinatarios de la intervención
social
Modelos de intervención social
1.2. La planificación de la intervención social:
¿Qué entendemos por planificar?
Elementos de la programación
Condiciones para la planificación - Principios de
la planificación 1.3. ¿Cómo planificar?
Criterios de planificación
Niveles de planificación
1.4. Herramientas para la toma de decisiones.

Unidad didáctica 2. La investigación social

Resultados de
aprendizaje

Determina métodos,
técnicas e instrumentos
para el análisis de la
realidad social
interpretando sus
características y el ámbito
de aplicación.

Criterios de evaluación
Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de
obtención de información.
Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes
instrumentos y recursos.
Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de las
diversas técnicas e instrumentos.
Se han elaborado instrumentos coherentes con su finalidad.
Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración
de instrumentos para la obtención de información.
Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a la situación.
Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la
intervención.
Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la
información.
Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares
Determinación de métodos, técnicas e
instrumentos de análisis de la realidad:
Métodos y técnicas de la investigación
social.
Análisis de las principales fuentes y sistemas
de registro de la información: La
observación. La entrevista. El cuestionario.
La encuesta. La recopilación documental.
Elaboración y aplicación de instrumentos de
recogida de información.
Posibilidades y limitaciones de las diferentes
técnicas e instrumentos.
Las fuentes de información.
Fiabilidad y validez de la información.
Uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la investigación social.
Análisis e interpretación de datos.
Valoración de los aspectos éticos de la
recogida de información.

Contenidos propuestos
2.1. Métodos y técnicas de la investigación
social: ¿Qué entendemos por investigación
social? La investigación social, un método
científico
Fuentes de información
Técnicas de investigación social
2.2. La recopilación documental:
En qué consiste la recopilación documental
Fases en la recopilación documental
La recopilación documental con las TIC
Limitaciones y ventajas de la recopilación documental
2.3. La entrevista:
Qué es una entrevista
Tipos de entrevistas
Fases de la entrevista
ncuesta:
Tipos de encuesta
Tipos de preguntas
Las escalas de actitud
Etapas de preparación del cuestionario
2.5. La observación:
El uso de la observación en la intervención social
Tipos de observación
El registro de la observación
El proceso observador
2.6. Las historias de vida.
2.7. La ética en investigación social:
La necesidad de una ética profesional
Requisitos éticos en la investigación

Unidad didáctica 3. El proyecto de intervención social
Resultados de
Criterios de evaluación
aprendizaje
Determina los elementos
Se han comparado diferentes modelos de planificación.
que
Se han descrito las fases del proceso de planificación.
constituyen un proyecto de Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los
proyectos de intervención social.
intervención social
Se
han identificado los elementos fundamentales de la planificación.
relacionando sus
Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos aplicables en la
elementos con los
intervención social.
diferentes modelos
de
planificación.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares
Contenidos propuestos
2. Determinación de los elementos de proyectos de
3.1. El proyecto como eje de la intervención social:
intervención social:
Características que debe presentar un
La planificación en la intervención social.
proyecto - La elaboración de un proyecto 3.2. La
Técnicas de programación características de la intervención definición del proyecto.
social.
3.3. Fase I. Diagnóstico:
El proceso de planificación.
La recogida y el análisis de información
Valoración del proyecto como eje de la intervención del
Establecimiento de prioridades
técnico superior.
La delimitación del problema - La justificación
del proyecto 3.4. Fase II. La planificación:
Los objetivos del proyecto
La metodología
Los recursos
La planificación de una actividad 3.5. Fase III.
Ejecución del proyecto.
3.6. Fase IV. La evaluación.

Unidad didáctica 4. La promoción y difusión del proyecto de intervención
social
Resultados de
aprendizaje

Determina estrategias de
promoción y difusión de
proyectos de intervención
social relacionando los
recursos disponibles con
los objetivos que se
persiguen.

Contenidos formativos
Contenidos básicos
curriculares

Criterios de evaluación
Se han explicado los conceptos y procesos básicos relativos a la
publicidad y los medios de comunicación.
Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en
la promoción y difusión de los proyectos sociales.
Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de
promoción y difusión.
Se han descrito los principales medios, estrategias y técnicas para la
promoción y difusión de los proyectos sociales.
Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación
para la elaboración de materiales de promoción y difusión.
Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos
sociales utilizando recursos de diversa índole.
Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los
proyectos sociales.
Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad informativa
en los procesos de promoción y difusión de los proyectos sociales.

Contenidos propuestos

Determinación de estrategias de
promoción y difusión:
Conceptos básicos de publicidad
y comunicación.
Publicidad y medios de
comunicación en la intervención
social.
Elaboración de materiales para
la promoción y difusión de
proyectos sociales.
Uso de tecnologías de la
información y la comunicación
en la promoción y difusión de
proyectos sociales.

4.1. La publicidad y la promoción de los proyectos sociales.
4.2. Publicidad y campañas publicitarias:
¿Qué es la publicidad?
Las campañas publicitarias
4.3. Determinación del público objetivo:
Segmentación de mercado y público objetivo
El comportamiento del consumidor
4.4. El anuncio o mensaje publicitario:
Estrategias de comunicación
El contenido lingüístico del mensaje
Elementos de diseño. La composición
Elaboración de materiales impresos - Elaboración de
materiales audiovisuales 4.5. Selección de los medios de difusión:
La difusión de materiales impresos
Difusión de materiales audiovisuales
4.6. Creación de una campaña de promoción de un proyecto
social:
Fase I. Investigación
Fase II. Planificación
Fase III. La ejecución de la campaña

–
- Fase IV. La evaluación

Unidad didáctica 5. La evaluación del proyecto de intervención social
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de evaluación en
la intervención social.
Se han explicado las funciones y principios generales de la
evaluación.
Se han descrito las diferentes fases de la evaluación.
Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos
Define procedimientos de
de evaluación de proyectos de intervención social.
evaluación de proyectos de
Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de
intervención social analizando la calidad en los proyectos diseñados.
los diferentes modelos
Se han determinado estrategias e instrumentos para verificar la
teóricos y teniendo en cuenta incorporación de la perspectiva de género en proyectos de
la perspectiva de género
intervención social.
Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el
funcionamiento de los programas y garantizar su calidad.
Se han empleado las tecnologías de la información y la
comunicación para la elaboración y presentación de informes de
evaluación y memorias.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Contenidos propuestos
5.1. La evaluación del proyecto de intervención social:
- Una aproximación al concepto de evaluación
- Características de la evaluación
Definición de procedimientos de
- Tipos de evaluación
evaluación de proyectos de intervención
5.2. La planificación del proceso evaluador:
social:
- Fundamentación de la evaluación. ¿Por qué se evalúa?
Evaluación de proyectos.
- Objetivos de la evaluación. ¿Para qué se evalúa?
Análisis del proceso de evaluación.
Los soportes informáticos en el tratamiento - Contenidos de la evaluación. ¿Qué se evalúa?
- Metodología. ¿Cómo se evalúa?
y organización de la información.
- Recursos. ¿Quién, cuándo, dónde y con qué?
Elaboración de informes y memorias.
La gestión de la calidad en los proyectos de 5.3. La evaluación en las diferentes fases del proyecto:
- La evaluación del diagnóstico
intervención social.
Evaluación y seguimiento en las
- La evaluación del diseño
intervenciones para impulsar la igualdad
- La evaluación del proceso
entre hombres y mujeres.
- La evaluación final
Valoración de la objetividad en la
5.4. Soportes informáticos y electrónicos en el tratamiento
evaluación.
y la organización de la información:
- Para la recogida de datos
- Para el proceso y el tratamiento de la información
5.
5.5. El informe final:
- ¿Qué es el informe?
- Contenido del informe
- Partes de un informe
- Comunicación de los resultados
5.6. Aspectos éticos de la evaluación: Principios y dilemas éticos de la
evaluación - Problemas éticos en la
intervención social.
Unidad didáctica 6. La perspectiva de género en la
intervención social
Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

Se ha argumentado la importancia del análisis de la realidad desde la
perspectiva de género.
Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de géner
en la elaboración de los proyectos de intervención social.
Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la igualdad de
Incorpora la perspectiva de
oportunidades.
género en la elaboración de Se han interpretado la información y recursos de las instituciones y
los proyectos de
organismos de igualdad que existan en el entorno de la intervención.
intervención
Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de géner
social relacionando las
en los proyectos.
Se han analizado los protocolos internacionales sobre el uso del lengua
estrategias y criterios
no sexista.
utilizados con el marco
Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de lo
teórico y legal vigente.
proyectos de intervención social.
Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de
género en los instrumentos de promoción y difusión.
Define procedimientos de
Se han determinado estrategias e instrumentos para verificar la
evaluación de proyectos de incorporación de la perspectiva de género en proyectos de intervenció
intervención social
social.
analizando los diferentes
modelos teóricos y
teniendo en cuenta la
perspectiva de género.
Unidad didáctica 7. La gestión de la calidad en los proyectos de intervención
social
Resultados de
aprendizaje
Define procedimientos de
evaluación de
proyectos de intervención
social
analizando los diferentes
modelos teóricos y teniendo
en cuenta la perspectiva de
género.

Contenidos formativos
Contenidos básicos curriculares

Criterios de evaluación
Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la
calidad en los proyectos diseñados.
Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el
funcionamiento de los programas y garantizar su calidad.

Contenidos propuestos

Definición de procedimientos de evaluación
de proyectos de intervención social:
La gestión de la calidad en los proyectos de
intervención social.

7.1. La gestión de la calidad:
De la inspección de la calidad a la excelencia
La cultura de la calidad
El ciclo PDCA
La gestión de la calidad en la intervención social 7.2.
El modelo EFQM.
7.3. La normalización:
Las normas ISO
Certificación
Auditorías
7.4. La gestión de los procesos:
Nivel estratégico del sistema de gestión de la calidad
Documentación del sistema de gestión de la calidad
Las cartas de servicios
7.5. La revisión del proceso. Los indicadores:
Indicadores de gestión de la calidad en el ámbito
social - Requisitos de los indicadores

5.

6.- Orientaciones pedagógicas o metodología
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo
constructivista propuesto en la normativa educativa vigente. Desde esta
perspectiva los conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración
progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por esta razón
es necesario que los contenidos que se traten se consoliden
adecuadamente antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Así
mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y
profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como
procedimental, para garantizar una formación adecuada.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar
las funciones de organización, intervención/ejecución, evaluación,

promoción/difusión, gestión de calidad y administración, pues permite
conocer los principales modelos de intervención social y los métodos,
estrategias e instrumentos para realizar el análisis de la realidad en la que
se interviene, así como los modelos y principios generales de planificación.
La función de organización incluye aspectos como:
• Detección de necesidades.
• Programación.
• Gestión/coordinación de la intervención.
• Elaboración de informes.
La función de intervención/ejecución incluye aspectos como:
• Recogida de información.
• Organización de la actuación.
• Aplicación de estrategias de intervención.
• Control, seguimiento y evaluación de las actividades.
• Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada. La función
de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos
diseñados para el
control y seguimiento de la intervención en su conjunto. Así como la
recogida de información para establecer el valor y mérito de una
intervención.
La función de promoción/difusión incluye aspectos como:
• Promoción de campañas y proyectos.
• Elaboración de soportes publicitarios.
La función de gestión de calidad incluye aspectos como:
• Valoración del servicio.
• Control del proceso.
La función de administración incluye aspectos como:
• Gestión de inventarios y documentación.
• Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
• Atención al cliente.
• Gestión de licencias, autorizaciones, permisos, etc. Las actividades
profesionales asociadas a estas funciones se aplican en los sectores de
servicios a la comunidad, culturales, turísticos y de ocio y tiempo libre.
La metodología aplicada al módulo de Metodología de la Intervención Social
pretende, principalmente, desarrollar en el alumnado la capacidad de organización,
gestión, implementación y evaluación de programas de intervención social, es por
eso que intenta promover:
El uso de técnicas e instrumentos de investigación e intervención social en su campo
de actuación: el ámbito social y cultural de su propia comunidad.
El conocimiento y aplicación del vocabulario propio de la intervención social.
La actitud de respecto al otro relacionada con las normas deontológicas de la
investigación social.
Se relaciona íntimamente con el dominio de las TIC como usuario.
El módulo de Metodología de la Intervención Social se encuentra íntimamente ligado
al de
Animación Comunitaria. El diagnóstico del análisis de la comunidad que se lleva a
cabo en el de Desarrollo Comunitaria es necesario, también, para la elaboración del
proyecto de intervención social que, como una de las actividades fundamentales de
curso, se lleva a cabo en Metodología de la Intervención Social.

Es por todo ello que la metodología para las diferentes unidades didácticas
se basa en:
-Se combina el aprendizaje teórico con el práctico, se favorece la reflexión
individual y grupal, la búsqueda bibliográfica, la aproximación a la realidad
de su propia comunidad y la aplicación de las diferentes técnicas
trabajadas.
-En la unidad didáctica 2 se lleva a cabo la elaboración de un proyecto de
intervención social, que puede ser una tarea a realizar a lo largo del curso,
ya que combina aspectos a trabajar en las unidades didácticas 2, 3, 4 y 5.
El proyecto realizado puede ser llevado a cabo tanto como tarea individual
como grupal y exige en el alumnado la capacidad de resolución de
problemas y búsqueda de información y el dominio de los instrumentos de
investigación social. entrevistas, cuestionarios a una muestra representativa
de la población diana, tratamiento de los datos, observación,.
ACTIVIDADES
Nº
DENOMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MODULO
1

Exposición de las capacidades terminales del módulo y explicación sobre su contenido.

2

Elabora una relación de diferentes grupos o colectivos que son objeto de dedicación de
la intervención social.

3

” Investigar las propuestas de vuestra localidad en materia de intervención social:
Juventud, Personas con discapacidad, Tercera edad. Igualdad, Politicas Sociales,
Tiempo Libre.

4

Diseña/Elabora/ Ejecuta un diagnóstico social: Encuestas, Entrevista, Recopilación
Documental….

5

Diseña/Elabora/Planifica un Proyecto de Intervención Social.

6

Analizad Planes, Programas, Proyectos de Intervención Social

7

Diseña un Proyecto para la promoción y Difusión del Proyecto Social

8

Diseña la evaluación de Proyectos Sociales: Indicadores, Variables.

9

Analizad los estereotipos de Género

10

Elaborad Indicadores de gestión de la calidad en el ámbito Social

Lecturas:
MIS
1º TRIMESTRE
Libro: “Metodología y Práctica de la
Animación Sociocultural”
1ªParte: La Problemática de la ASC.
Libro: “Investigación Social
mediante encuestas” Capítulos: I, II, III.
2º TRIMESTRE

Libro: “Metodología y Práctica de la
Animación Sociocultural”
2ªParte: La Metodología de la ASC.
Libro: “Elaboración de Proyectos Sociales”. Pérez Serrano, G.
3º TRIMESTRE
Libro: “Metodología y Práctica de la
Animación Sociocultural”
3ªParte: La práctica de la ASC.
TEMPORALIZACIÓN
PRIMER TRIMESTRE:
1.- LA PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
2.- LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
SEGUNDO TRIMESTRE:
3.- EL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
4.- LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
TERCER TRIMESTRE:
5.- LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL
6.- LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN INTERVENCIÓN SOCIAL
7.- LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL.
7.- Recursos y materiales
Como material bibliográfico de seguimiento del MÓDULO:
v GIL, M; GUTIERREZ, I i SORRIBAS, M: METODOLOGIA DE LA
INTERVENCIÓN SOCIAL. EDIT.
ALTAMAR. BARCELONA.
Como material de consulta:
Unidad didáctica 1  FORNI, F. (1988): FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL. EDIT. HUMANITAS. BUENOS
AIRES.  GARCÍA HERRERO, G. I RAMÍREZ NAVARRO, J. M.(1992):
DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES. BIBLIOTECA
DE TEMAS SOCIALES NÚM.1. EDIT. CERTEZA.
v MILLE GALAN, J. M. (1993): MANUAL BÀSIC PER A L´ELABORACIÓ DE
PROJECTES.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.BARCELONA.  PÉREZ SERRANO,
G. (1999): ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL. UNED. MADRID.  TRILLA, J. (1990): OTRAS
EDUCACIONES. ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, FORMACIÓN DE
ADULTOS Y CIUDAD EDUCATIVA. ANTHROPOS. MADRID.
v VEGA, F. I VENTOSA,V. (1996): PROGRAMAR, ACOMPAÑAR ,
EVALUAR. CCS. MADRID.

v ZAMANILLO, T I RODRÍGUEZ,A. (1990): MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL. COL.
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. CÁRITAS.
Unidad didáctica 2
v CEMBRANOS (1989): LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: UNA
PROPUESTA METODOLÓGICA.
EDITORIAL POPULAR. MADRID.
v FORNI, F. (1988): FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ACCIÓN
SOCIAL. EDIT. HUMANITAS. BUENOS AIRES.  GARCÍA HERRERO, G.
I RAMÍREZ NAVARRO, J. M.(1992): DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES. BIBLIOTECA DE TEMAS SOCIALES NÚM.1.
EDIT. CERTEZA.
v MILLE GALAN, J. M. (1993): MANUAL BÀSIC PER A L´ELABORACIÓ DE
PROJECTES.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.BARCELONA.  PÉREZ
SERRANO, G. (1999): ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. UNED. MADRID.  PÉREZ
SERRANO, G. (1996): ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.CASOS PRÁCTICOS.
NARCEA. MADRID.
v TRILLA, J. (1990): OTRAS EDUCACIONES. ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL, FORMACIÓN DE ADULTOS Y CIUDAD EDUCATIVA.
ANTHROPOS. MADRID.
v TRILLA, J. (1997): TEORÍAS, PROGRAMAS Y ÁMBITOS. ARIEL.
BARCELONA.
v VEGA,F. I VENTOSA,V. (1996): PROGRAMAR, ACOMPAÑAR ,
EVALUAR. CCS. MADRID.
v ZAMANILLO, T I RODRÍGUEZ,A. (1990): MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL. COL.
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. CÁRITAS.
Unidad didáctica 3  ÁLVIRA MARTÍN, F. (1996): METODOLOGÍA DE LA
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS. CIS.MADRID.
v CEMBRANOS (1989): LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: UNA
PROPUESTA METODOLÓGICA. EDITORIAL POPULAR. MADRID.
v FORNI, F. (1988): FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ACCIÓN
SOCIAL. EDIT. HUMANITAS. BUENOS AIRES.  GARCÍA HERRERO, G.
I RAMÍREZ NAVARRO, J. M.(1992): DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES. BIBLIOTECA DE TEMAS SOCIALES NÚM.1.
EDIT. CERTEZA.
v MARTÍNEZ MEDIANO, C.(1996): EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS. UNED. MADRID.
v MERINO FERNÁNDEZ, J. V. (1997): PROGRAMAS DE ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL. NARCEA. MADRID.
v MILLE GALAN, J. M. (1993): MANUAL BÀSIC PER A L´ELABORACIÓ DE
PROJECTES.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.BARCELONA.  PÉREZ
SERRANO, G. (1999): ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. UNED. MADRID.  PÉREZ
SERRANO, G. (1996): ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL.CASOS PRÁCTICOS.
NARCEA. MADRID.
v RUEDA PALENZUELA, J. M.(1993): PROGRAMAR, IMPLEMENTAR
PROYECTOS, EVALUAR. INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN.
CERTEZA. ZARAGOZA.
v TRILLA, J. (1990): OTRAS EDUCACIONES. ANIMACIÓN
SOCIOCULTURAL, FORMACIÓN DE ADULTOS Y CIUDAD EDUCATIVA.
ANTHROPOS. MADRID.
v TRILLA, J. (1997): TEORÍAS, PROGRAMAS Y ÁMBITOS. ARIEL.
BARCELONA.  VEGA,F. I VENTOSA,V. (1996): PROGRAMAR,
ACOMPAÑAR , EVALUAR. CCS. MADRID.
v ZAMANILLO, T I RODRÍGUEZ,A. (1990): MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL. COL. DOCUMENTACIÓN SOCIAL. CÁRITAS.
v VVAA(1993): EVALUACIÓN DE PROGRAMAS. KRONOS. SEVILLA.
Unidad didáctica 4
v BRIONES, G. (1984): MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
PARA LAS CIENCIAS SOCIALES. ED. TRILLAS.
v FORNI, F. (1988): FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE ACCIÓN
SOCIAL. EDIT. HUMANITAS. BUENOS AIRES.  GARCÍA HERRERO, G.
I RAMÍREZ NAVARRO, J. M.(1992): DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES. BIBLIOTECA DE TEMAS SOCIALES NÚM.1.
EDIT. CERTEZA.
v PÉREZ SERRANO, G. (1999): ELABORACIÓN DE PROYECTOS EN
ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. UNED. MADRID.
v VEGA,F. I VENTOSA,V. (1996): PROGRAMAR, ACOMPAÑAR ,
EVALUAR. CCS. MADRID.
v ZAMANILLO, T I RODRÍGUEZ,A. (1990): MÉTODOS DE INTERVENCIÓN
SOCIAL. COL.
DOCUMENTACIÓN SOCIAL. CÁRITAS
Unidades didácticas 5 y 6  BRIONES, G. (1984): MÉTODOS Y
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA LAS CIENCIAS
SOCIALES. Ed. Trillas.
v IBÁÑEZ,J.(1998): NUEVOS AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.
PROYECTO BARCELONA.
v LÓPEZ-BARAJAS, E. (1988): FUNDAMENTOS DE LA METODOLOGÍA
CIENTÍFICA. Ed. UNED.  RUIZ OLABUENAGA, J. IGNACIÓ (1996):
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA. UNIVERSIDAD DE DEUSTO. BILBAO  SIERRA
BRAVO, R. (1998):TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. TEORÍA Y
EJERCICIOS .PARANINFO. MADRID. 11 ªED.
8.- Evaluación: Criterios de calificación.
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en que medida se
han adquirido los resultados de aprendizaje previstas en el currículum a
partir de la valoración de los criterios de evaluación.
La idea de evaluación se entiende ligada al principio de valoración del
proceso de aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del
curso y con carácter trimestral, aunque habrá otros aspectos evaluables de
forma continua que faciliten la valoración progresiva de los contenidos

propuestos y las competencias a alcanzar. Y será ésta junto con los
exámenes trimestrales lo que va a determinar la evaluación final de los
resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de
aprendizaje. Se considerarán aspectos evaluables:
§ Examen trimestral (Prueba escrita).
§ El trabajo diario en el aula.
§ Las actividades y trabajos individuales.
§ Las actividades y trabajos en grupo.
§ La asistencia a clase.
§ La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de
superación.
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS).
La evaluación del módulo será continua y requiere la asistencia regular de
los/as alumnos/as a clase y a las actividades realizadas en el aula.
Asimismo, se le dará tanta importancia al resultado como al proceso, ya que
evaluamos capacidades y objetivos y no sólo conocimientos teóricos.
La evaluación del módulo tiene como objetivo valorar en qué medida se
han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum
teniendo como referencia los criterios de evaluación. La evaluación del
módulo será continua y formativa, ya que a lo largo del curso se
propondrán actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva
de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Con esto el
docente podrá comprobar si los objetivos de la enseñanza están siendo
alcanzados o no, pudiendo así ajustar el proceso de enseñanzaaprendizaje a las necesidades de los alumnos tanto a nivel individual como
grupal. Será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación
final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del
proceso de aprendizaje.
Se evaluarán tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y
actitudinales asociados al módulo. A través de los instrumentos de
evaluación utilizados se evalúan de forma conjunta los tres tipos de
contenidos, aportando esto un carácter global a la evaluación.
La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
A.
Control sobre los contenidos de la unidad; donde se valorarán
las capacidades terminales a través de los contenidos teóricos y prácticos,
con una puntuación de 0-10 puntos. Las preguntas de las pruebas tendrán
señalada la puntuación que le corresponde y los criterios de corrección en
su caso.
B.
Realización de las actividades de enseñanza- aprendizaje de
clase cuando estén consideradas como actividades de evaluación. Los
criterios de calificación estarán centrados en el logro de los objetivos
educativos propuestos en cada una de ellas. Estas actividades serán
realizadas por el alumnado durante las sesiones de clase preferentemente,
pues requieren de la intervención del profesor, aunque también, si fuera
necesario, podrán ser realizadas en tiempo fuera de clase.
C.
Elaboración de trabajos y su exposición oral en su caso. Estos
serán individuales y/o en grupo, para poder valorar con ellos, la capacidad

del alumno/a para trabajar de forma individual y su capacidad a la hora de
trabajar en equipo. Siempre que sea posible, se realizarán los trabajos
grupales en las horas de clase, de modo que el profesor pueda valorar la
participación y la implicación de los miembros del equipo de trabajo. Los
trabajos estarán relacionados con los contenidos de cada unidad de trabajo.
Los aspectos valorados de los trabajos a realizar serán expuestos por el
profesor antes de su ejecución. Fundamentalmente, los aspectos a valorar
podrán ser:
Presentación: Puntualidad en entrega del trabajo; orden y limpieza;
expresión escrita, creatividad. Estructura: Índice; contenidos secuenciados
y organizados; bibliografía utilizada; utilización de recursos materiales.
Contenido: coherencia, relación entre apartados; desarrollo de los
contenidos; investigación y aportación propia (ampliaciones y creatividad);
conclusiones finales; asimilación de los contenidos; capacidad crítica.
Exposición: presentación-introducción, claridad, coherencia, ritmo-fluidez,
utilización de recursos metodológicos y materiales adecuados, desarrollo,
conclusiones finales; habilidad de exposición, reparto equitativo de
información en las exposiciones, evidencias del dominio individual de todo
el contenido del trabajo.
Actitudes propias del trabajo en grupo: Grado de participación; respeto,
colaboración, cooperación; responsabilidad, respeto del turno en las
intervenciones, flexibilidad, implicación y compromiso con el trabajo y el
grupo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El módulo tendrá una calificación numérica comprendida entre 1 y 10
puntos. El alumnado para obtener el aprobado o el apto debe tener una
calificación de 5 puntos como mínimo.
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará
obtener como mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada uno de los
criterios, es decir, en cada uno de los apartados referidos a los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS

%
70%
30%

PAUTAS DE RECUPERACIÓN
CONTENIDOS CONCEPTUALES :
Cuando se suspenda un control o no se presente al examen, sin estar
debidamente justificado, el/ la alumno/a tendrá oportunidad de recuperarlo.
La prueba de recuperación de una prueba escrita no superada tendrá la
valoración máxima de 5 puntos. Aquellos alumnos/as que no superen la
prueba tendrán la oportunidad de recuperarlo como mínimo una vez. La
calificación máxima de una recuperación será de 5. En caso de no poder
presentarse al examen por causa debidamente justificada, se presentará en

la fecha del examen de recuperación, pero la calificación del mismo será
sobre 10.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES :
Las actividades realizadas en clase no se recuperan, salvo en el caso de
suspender la evaluación por trimestres teniendo superados los controles y
trabajos específicos -en cuyo caso se planteará una propuesta de
actividades de recuperación- o bien por una causa debidamente justificada.
Asimismo, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el
caso de faltas debidamente justificadas.
Cuando exista retraso injustificado en la entrega de actividades y trabajos,
si se entrega un día después de la fecha fijada se puntuará sobre 8, en
caso de que el retraso se encuentre entre 2 y 6 días la nota máxima será de
un 5. Una vez pasada una semana desde la fecha de entrega, no se
recogerán los trabajos. Lo podrá hacer el día de la recuperación, siendo la
nota máxima de 5.
CONTENIDOS ACTITUDES:
La evaluación de las actitudes será continua, no existiendo recuperación
específica para las mismas. Se recupera cuando se observe un notorio y
perseverante cambio de actitud.
Aquellos/as alumnos/as que no superen todos los controles y/o trabajos en
cada evaluación, tendrán la oportunidad de recuperarlos como mínimo una
vez. La calificación de estas pruebas y /o trabajos de recuperación no podrá
ser superior a 5 puntos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Primeros Auxilios
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:



Normativa que regula
el Título:


Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo Profesional:



Primeros Auxilios

Código:



0020

Equivalencia en
créditos ECTS:



3

Duración del Módulo:



64 horas, 2 horas semanales, 3 trimestres

Curso:



Primero.

Profesora:



Encarnación Marín Torres.

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso 2020-2021
del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”
del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Al elaborar mi programación he tenido en cuenta qué nos viene dado por el currículo
establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como lo
establecido por las distintas disposiciones legales.
El módulo de Primeros Auxilios forma parte del currículum que conduce a la obtención del
título de Técnico Superior de Animación Sociocultural y Turística. Este módulo profesional
contiene la formación necesaria para desempeñar la función de prevención y seguridad.
Esta función de prevención y seguridad incluye aspectos como:
– Aplicación de primeros auxilios.
– Generación de entornos seguros.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE
De la evaluación inicial del alumnado se desprende que, en cuanto al conocimiento de la
materia objeto de estudio en este Módulo, tienen nociones difusas sobre las funciones del
Animador/a Turístico; desconocen la estructura organizativa y funcional de la ocupación y
de los establecimientos hoteleros, así como aspectos de gestión y programación.
Gran parte del alumnado cuenta con capacidades y recursos personales que pueden ser
incorporados en su formación como animadores/as turísticos: aptitudes para el baile, la
música o el deporte. Es un grupo motivado y participativo del que cabe esperar la
adquisición de los resultados de aprendizaje programados.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de éste título que se relacionan a continuación:
l) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de
accidente o emergencia
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

4. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
ñ) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia,
seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.
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.
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.
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 del trabajo, para garantizar entornos
seguros.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia, describiendo riesgos,
recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.
RA2. Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el
objetivo que hay que conseguir.
RA3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando
los medios materiales y las técnicas.
RA4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y
acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación
adecuadas.
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6. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

UD 1. El sistema sanitario y
los primeros auxilios.

RA1. Realiza la valoración inicial de la
asistencia en una urgencia,
describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda
necesaria

10%

UD 2. La evaluación del
estado de la víctima.

RA1. Realiza la valoración inicial de la
asistencia en una urgencia,
describiendo riesgos, recursos
disponibles y tipo de ayuda
necesaria

10%

UD 3. Aplicación de
procedimientos de
inmovilización y
movilización.

RA3. Aplica procedimientos de
inmovilización y movilización de
víctimas seleccionando los
medios materiales y las técnicas.

10%

UD 4. Aplicación de técnicas
de soporte vital básico y
desfibrilación externa.

RA2. Aplica técnicas de soporte vital
básico, describiéndolas y
relacionándolas con el objetivo
que hay que conseguir.

20%

UD 5. Primeros auxilios para
lesiones por traumatismos
físicos.

RA2. Aplica técnicas de soporte vital
básico, describiéndolas y
relacionándolas con el objetivo
que hay que conseguir.

15%

UD 6. Primeros auxilios por
traumatismos químicos y
biológicos.

RA2. Aplica técnicas de soporte vital
básico, describiéndolas y
relacionándolas con el objetivo
que hay que conseguir.

15%

UD 7. Primeros auxilios en
patología orgánica de
urgencia y en parto
inminente.

RA2. Aplica técnicas de soporte vital
básico, describiéndolas y
relacionándolas con el objetivo
que hay que conseguir.

10%

UD 8. Apoyo psicológico en
primeros auxilios.

RA4. Aplica técnicas de apoyo
psicológico y de autocontrol al
accidentado y acompañantes,
describiendo y aplicando las
estrategias de comunicación
adecuadas.

10%
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7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
- Sistemas de emergencias.
- Objetivos y límites de los primeros auxilios.
- Marco legal, responsabilidad y ética profesional.
- Tipos de accidentes y sus consecuencias.
- Métodos y materiales de protección de la zona.

UD 1. El sistema sanitario y los
primeros auxilios.

- Medidas de autoprotección personal.
- Botiquín de primeros auxilios.
- Protocolo de transmisión de la información.
Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
- Signos de compromiso vital en adulto, niño y
lactante.
- Prioridades de actuación en múltiples víctimas.
Métodos de triaje simple.
- Signos y síntomas de urgencia.

UD 2. La evaluación del estado de
la víctima.

- Valoración del nivel de consciencia.
- Toma de constantes vitales.
- Protocolos de exploración.
- Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
Aplicación de procedimientos de inmovilización y
movilización:
- Evaluación de la necesidad de traslado.
UD 3. Aplicación de
procedimientos de inmovilización
y movilización.

- Posiciones de seguridad y espera.
- Técnicas de inmovilización.
- Técnicas de movilización.
- Confección de camillas y materiales de
inmovilización.
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CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Aplicación de técnicas de soporte vital:
- Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
- Resucitación cardiopulmonar básica.
- Valoración del accidentado.
- Actuación limitada al marco de sus competencias.

UD 4. Aplicación de técnicas de
soporte vital básico y
desfibrilación externa.

- Desfibrilación externa semiautomática (DEA).
- Valoración del accidentado.
- Actuación limitada al marco de sus competencias.
Aplicación de técnicas de soporte vital:
- Valoración del accidentado.
- Tipos de accidentes y sus consecuencias.
- Atención inicial en lesiones por agentes físicos
(traumatismos, calor o frío, electricidad y
radiaciones).

UD 5. Primeros auxilios para
lesiones por traumatismos físicos.

- Actuación limitada al marco de sus competencias.
Aplicación de técnicas de soporte vital:
- Valoración del accidentado.

UD 6. Primeros auxilios por
- Atención inicial en lesiones por agentes químicos y traumatismos químicos y
biológicos.
biológicos.
- Actuación limitada al marco de sus competencias.
Aplicación de técnicas de soporte vital:
- Valoración del accidentado.
- Atención inicial en lesiones por agentes físicos
(traumatismos, calor o frío, electricidad y
radiaciones).

UD 7. Primeros auxilios en
patología orgánica de urgencia y
en parto inminente.

- Actuación limitada al marco de sus competencias.
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de
autocontrol:
- Estrategias básicas de comunicación.
- Valoración del papel del primer interviniente.
- Técnicas facilitadoras de la comunicación
interpersonal.
- Factores que predisponen a la ansiedad en
situaciones de accidente o emergencia.
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UD 8. Apoyo psicológico en
primeros auxilios.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se describen en la programación general.
De forma específica para este Módulo Profesional se propiciará:

8.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

8.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

8.3.
MEDIDAS
ESPECÍFICAS PARA
LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

 El trabajo en equipo para el desarrollo de actividades prácticas,
en este caso, simulaciones de programas de Primeros Auxilios.
 La valoración inicial de posibles accidentados y la selección de
las técnicas de primeros auxilios oportunas.
 La correcta aplicación de las técnicas de primeros auxilios.
 La correcta aplicación de las técnicas de soporte vital.
 La aplicación estrategias de comunicación adecuadas para el
apoyo psicológico a los accidentados y a sus familiares.
 La eliminación de estereotipos y prejuicios ligados a condiciones
de diversidad funcional, creencias, orientación sexual,
nacionalidad, etc., favoreciendo el respeto, y la reflexión crítica.


Manual de referencia:



ORTEGA PEREZ, A.: “Primeros Auxilios”. Madrid: Editorial
Altamar, 2019. (ISBN: 9788417144951).



Bibliografía para consulta.



Vídeos didácticos, documentales y películas.



Recursos digitales (páginas webs).



Materiales relacionados con el ámbito sanitario y de primeros
auxilios.



Legislación.

Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
la programación general del departamento.
Con respecto al grupo-clase que cursa este módulo, hay tres
alumnos/as de origen extranjero que aún no dominan el idioma
español con perfección. Es posible que en un principio sea
necesario flexibilizar la aplicación de instrumentos de evaluación
que requieran mucha expresión escrita.
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9. TEMPORALIZACIÓN
Calendario
FECHA INICIO: 16 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 31 de mayo de 2021
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 1 al 22 de junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª
10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

6ª
13:45 – 14:45

-----------------------------

UD 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización.

1ª

Primera evaluación 24 h.
UD 4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa.
UD 5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos.
UD 6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos.

2ª

Segunda evaluación 20 h.
UD 7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y en parto inminente.
UD 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios.

3ª

Tercera evaluación 20 h.
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Evaluación

UD 2. La evaluación del estado de la víctima.

Evaluación

UD 1. El sistema sanitario y los primeros auxilios.

Evaluación

Distribución temporal de Unidades didácticas

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula 36

Clases teóricas

Aula taller 44

Clases prácticas 3er trimestre

Porche del aula 44
SUM
Pistas polideportivas

Clases prácticas

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


Visita a Cruz Roja.



Visita al Centro de Salud Mirasierra



Visitas a centros donde se desarrolle la actividad propia de la Animación
Sociocultural y Turística para observar su protocolo de primeros auxilios.
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12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Unidad 1:
El sistema
sanitario y los
primeros
auxilios.

Unidad 2:
La evaluación
del estado de la
víctima.

Criterios de evaluación
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples
víctimas.
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la
permeabilidad de las vías aéreas.
f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento
adecuadas de la ventilación-oxigenación.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación
en caso de hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de
consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo
establecido por el ILCOR.
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples
víctimas.
e) Se han descrito los procedimientos para verificar la
permeabilidad de las vías aéreas.
f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento
adecuadas de la ventilación-oxigenación.
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación
en caso de hemorragias.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de
consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identificado la secuencia de actuación según protocolo
establecido por el ILCOR.

Instrumentos de
evaluación

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

50%

10%
50%

50%

10%
50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación
% relativo

Calificació
n
% absoluto

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la
víctima.
UD 3.

b) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y
movilización.

Aplicación de
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un
procedimientos
lesionado.
de inmovilización
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y
y movilización.
traslado inadecuados.
e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y
movilización con materiales convencionales e inespecíficos u
otros medios.

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de
autoprotección personal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN

50%

10%
50%

Unidad didáctica
UD 4.
Aplicación de
técnicas de
soporte vital
básico y
desfibrilación
externa básico y
desfibrilación
externa

UD 5.
Primeros
auxilios para
lesiones por
traumatismos
físicos.

Criterios de evaluación
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.

Instrumentos de
evaluación
Actividades
procedimentales

Calificación Calificación
% relativo % absoluto
50%

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática (DEA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.

Examen de
conocimientos teóricos

20%
50%

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se
debe intervenir.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes
físicos, químicos y biológicos.

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se
debe intervenir.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN

50%

15%
50%

Unidad didáctica

UD 6.
Primeros auxilios
por
traumatismos
químicos y
biológicos.

UD 7.
Primeros auxilios
en patología
orgánica de
urgencia y en
parto inminente.

Criterios de evaluación
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes
físicos, químicos y biológicos.

Instrumentos de
evaluación
Actividades
procedimentales

Calificación Calificación
% relativo % absoluto
50%

Examen de
conocimientos
teóricos

50%

15%

Actividades
procedimentales

50%

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se
debe intervenir.
f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más
frecuentes.
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del
accidentado.
Examen de
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de conocimientos teóricos
urgencia.
j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se
debe intervenir.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN

10%
50%

Unidad didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con
el accidentado y sus acompañantes.
b) Se han detectado las necesidades psicológicas del
accidentado.
UD 8.
Apoyo
psicológico en
primeros
auxilios.

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para
mejorar el estado emocional del accidentado.
d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y
optimismo al accidentado durante toda la actuación.

Actividades
procedimentales

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad Examen de
en las situaciones de accidente, emergencia y duelo.
conocimientos teóricos
f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas
para controlar una situación de duelo, ansiedad y angustia o
agresividad.
g) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas
para superar psicológicamente el fracaso en la prestación del
auxilio.
h) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante
situaciones de estrés.

50%

10%
50%

13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar la 1ª y
2ª Evaluación. Esta prueba de evaluación podrá consistir en
preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test, preguntas de
desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.

APLICACIÓN DE
LOS DIFERENTES Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
INSTRUMENTOS relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
DE EVALUACIÓN valoración de la misma.
Con respecto a las actividades procedimentales, éstas consistirán
en trabajos prácticos que se realizarán en el aula y como tareas
para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como la
búsqueda de información, datos y materiales; el análisis de
documentos y hechos;
así como el establecimiento de
conclusiones, entrevistas, etc. contarán con unos estándares y un
registro de observación para su valoración.
En las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
se incluirán como actividades de consolidación trabajos
monográficos y exposiciones de trabajo. Y como actividades apoyo,
se plantearan de distinta manera, descompuestas en los pasos
fundamentales; y como ampliación se pedirá un nivel superior de
elaboración así como mayor autonomía.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro de
cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el Módulo
Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
Primer trimestre:
% absoluto

% relativo para el cálculo de
la nota trimestral

UD 1

10%

33,3%

UD 2

10%

33,3%

UD 3

10%

33,3%

UD

Segundo trimestre:
CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

% absoluto

% relativo para el cálculo de
la nota trimestral

UD 4

20%

40%

UD 5

15%

30%

UD 6

15%

30%

UD

Tercer trimestre:
% absoluto

% relativo para el cálculo de
la nota trimestral

UD 7

10%

50%

UD 8

10%

50%

UD

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al menos
un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de evaluación
programados. Para dotar a los procesos de evaluación y calificación
de un carácter formativo y orientador para el alumnado y para el
profesorado, además de la calificación trimestral, se informará al
alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad didáctica por
separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones de
todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a
través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.
Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
OBSERVACIONES según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos puntuales
mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto que
evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.
MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumno que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.
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14. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y las
actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho
periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
PRIMEROS AUXILIOS
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Unidad Didáctica 1.

El sistema sanitario y los primeros auxilios.

OBJETIVOS:




















Conocer el concepto de sistema sanitario y los diferentes niveles de atención
sanitaria
Saber las diferentes vías de acceso al sistema sanitario.
Comprender la importancia de realizar los primeros auxilios previos a la atención sanitaria profesional.
Captar la importancia del marco legal y ético de la prestación de los primeros
auxilios.
Aprender la cadena PAS de prestación de primeros auxilios.
Analizar la protección, la transmisión de información necesaria y el auxilio a
la víctima
Investigar el decálogo para la actuación en primeros auxilios.
Describir los diferentes utensilios y medicamentos que configuran un botiquín.
Interesarse por las disposiciones legales respecto al botiquín en el lugar de
trabajo.
Valorar la importancia de la atención primaria y especializada.
Ser conscientes de la importancia de saber intervenir en los primeros momentos.
Adquirir actitudes de respeto y comprensión.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1.1. El sistema sanitario y la atención de emergencias
1.1.1. Los niveles de atención sanitaria
1.1.2. El acceso al sistema sanitario
1.1.3. Los servicios de emergencias
1.2. La atención sanitaria y los primeros auxilios
1.3. El marco legal y ético de la prestación de los primeros auxilios
1.3.1. La obligación ética y legal de actuar
1.3.2. La necesidad de obtener el consentimiento de la persona atendida
1.3.3. La responsabilidad legal de tus actuaciones
1.4. Fases en la prestación de primeros auxilios
1.4.1. Proteger
1.4.2. Alertar. Transmitir la información necesaria
1.4.3. Socorrer
1.5. La prevención en los primeros auxilios.
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1.5.1. La prevención de accidentes
1.5.2. El botiquín de urgencias
B). ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Exploración e identificación de conceptos.
 Análisis de diferentes definiciones de primeros auxilios.
 Secuenciación temporal de la evolución en la atención sanitaria y los primeros auxilios.
 Indagación sobre el marco legal y ético de la prestación.
 Creación del espacio para nuestro aprendizaje.
 Identificación de la situación sanitaria actual.
 Análisis de documentación especializada.
 Descripción de aspectos que intervienen en la prestación.
 Identificación de las diferencias en las fases del PAS a través de exposiciones.
 Recogida, resumen y puesta en común sobre la información que hay que
dar necesariamente a los servicios de atención urgente.
 Identificación, análisis y profundización de la importancia del botiquín.
 Resolución de supuestos prácticos.

SE FOMENTARÁ:
 Interés por conocer los contenidos del tema.
 Ser conscientes de la importancia de clarificar los conceptos del sistema
sanitario y los primeros auxilios.
 Valoración positiva del ocio y el tiempo libre y la importancia de educar.
 Curiosidad por descubrir su tarea.
 Apreciación de las cosas bien hechas.
 Participación activa y colaboradora.
 Sensibilidad hacia la realidad sociocultural andaluza.
 Interés por la necesidad de educación para el consumo en nuestros días.
 Ser conscientes de la repercusión que tiene su formación en la vida de los
individuos.
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Unidad Didáctica 2.

La evaluación del estado de la víctima.

OBJETIVOS:
 Conocer las diferentes funciones vitales del organismo.
 Aprender la importancia que tiene la función neurológica, respiratoria y circulatoria.
 Dominar cómo se llevan a cabo la conciencia, la respiración y la circulación
de la sangre.
 Saber evaluar las funciones vitales.
 Analizar diferentes signos vitales: temperatura, respiración, pulso y dolor.
 Investigar la importancia de los signos vitales como indicador del estado de
salud básico.
 Confeccionar fichas para evaluar el estado de la víctima.
 Interesarse por las diferentes formas de evaluación de emergencia y urgencia.
 Ser conscientes de la importancia que tiene la evaluación del estado de la
víctima.
 Buscar las prioridades de actuación cuando hay muchas víctimas.
 Valorar el papel de la persona que actúa en situaciones de primeros auxilios.
 Sensibilizarse hacia la realidad sanitaria andaluza.

CONTENIDOS PROPUESTOS
2.1. Las funciones vitales del organismo
2.1.1. La función neurológica
2.1.2. La función respiratoria
2.1.3. La circulación de la sangre
2.1.4. La parada cardiorepirtoria.
2.2. La evaluación de las funciones vitales
2.2.1. La evaluación neurológica
2.2.2. La evaluación de la respiración.
2.2.3. La evaluación de la circulación.
2.2.4. La temperatura corporal.
2.2.5. El dolor
2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima?
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2.3.1. La evaluación de emergencia
2.3.2. La evaluación urgente
2.4. Prioridades de actuación con muchas víctimas
2.4.1. Evaluación de la situación
2.4.2. Clasificación según la prioridad

B). PROCEDIMIENTOS










Análisis y síntesis de las diferentes funciones vitales del organismo.
Investigación sobre los aspectos en los que hay que centrarse para valorar
a la víctima.
Indagación de la influencia de las funciones vitales en la salud.
Realización de esquemas sobre la evaluación neurológica y los signos vitales.
Confección de un mapa conceptual sobre el valor de la temperatura, la respiración, el pulso y el dolor.
Realización de actividades de evaluación.
Preparación de espacios que favorezcan la adecuada evaluación de emergencia y de urgencia.
Recopilación de prioridades de actuación cuando hay muchas víctimas.
Clasificación en tablas según la prioridad.

SE FOMENTARÁ:







Interés por conocer la importancia de las funciones vitales.
Actitud positiva ante los aprendizajes que contribuyen a su formación.
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
Curiosidad e interés en el descubrimiento de nuestra realidad.
Ser consciente de la repercusión que tiene su formación en la vida cotidiana.
Interés hacia la educación para la salud.
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Unidad Didáctica 3.
Aplicación de PROCEDIMIENTOS de inmovilización y movilización
OBJETIVOS:



Aprender la importancia que tiene evaluar adecuadamente una movilización.
Captar la importancia que tiene la responsabilidad como una herramienta
básica.



Conocer el concepto de movilización y técnicas de rescate.



Identificar las técnicas de rescate.






Saber planificar un traslado manual por un solo socorrista o por dos o más
socorristas.
Realizar en grupos pequeños la posición de seguridad y espera.
Compartir en la Web todo el trabajo recopilatorio sobre las técnicas de inmovilización.



Recopilar otras posiciones de seguridad.



Realizar diferentes actividades sobre técnicas de inmovilización.





Aplicar las nuevas tecnologías para ver gráficamente los procedimientos de
inmovilización en primeros auxilios.
Conocer los diferentes modos de inmovilización según las diferentes partes
del cuerpo y si se tienen o no recursos profesionales.



Descubrir los pasos de la transferencia de la víctima a la ambulancia.



Ser conscientes de la importancia de un buen traslado.



Valorar positivamente su formación para poder responder a las diferentes situaciones que surjan en relación con el tema.



Adquirir actitudes de respeto y comprensión.



Sensibilizarse hacia las forma de inmovilización.



Cuidar su papel como técnicos.

CONTENIDOS PROPUESTOS
3.1. Evaluación de la necesidad de movilización
3.2. Técnicas de rescate
3.2.1. El traslado manual por un solo socorrista
3.2.2. El traslado manual por dos o más socorristas
3.3. Posiciones de seguridad y espera
3.3.1. El decúbito lateral estable
3.3.2. Otras posiciones de seguridad
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3.4. Técnicas de inmovilización
3.4.1. Técnicas de inmovilización
3.4.2. Inmovilización de diferentes miembros
3.4.3. La inmovilización con recursos profesionales
3.5. Transferencia a la ambulancia
3.5.1. La recogida de la víctima
3.5.2. El traslado a la ambulancia
ACTUACIONES DIDÁCTICAS



Diferenciación entre las diferentes formas de movilización.
Elaboración de un mapa conceptual sobre las diferentes técnicas de rescate
y traslado.



Consulta de páginas web sobre las posiciones de seguridad y espera.



Preparación de espacios adecuados a cada una de las técnicas.




Realización grupal de procedimientos generales de inmovilización en primeros auxilios.
Incorporación digital cada uno de las inmovilizaciones.



Puesta en práctica de un taller de inmovilizaciones en diferentes partes del
cuerpo y recursos.



Visita a Cruz Roja y puesta en común posterior sobre la transferencia a la
ambulancia.

SE FOMENTARÁ:





Respeto hacia las diferentes formas de traslado.
Valoración de la importancia de su formación para poder evaluar la necesidad de movilización.
Ser conscientes de la importancia que conlleva su tarea.
Aceptación de su papel como responsables de las técnicas aplicadas en el
rescate.



Actitud positiva hacia el trabajo grupal.



Curiosidad e interés por el descubrimiento de recursos.



Interés por conocer procedimientos y técnicas aplicadas..
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Unidad Didáctica 4.

Aplicación de técnicas de soporte vital básico y
desfibrilación externa.

OBJETIVOS:


Conocer el concepto de paro cardiorespiratorio y resucitación.



Saber la trascendencia en la actuación ante un paro cardiorespiratorio.



Comprender la importancia de la reanimación cardiopulmonar.



Identificar los elementos a tener en cuenta a la hora de aplicar la RCP.



Confeccionar la secuencia que constituye la cadena de supervivencia.



Investigar el algoritmo de soporte vital básico.



Diseñar pautas para actuar en el caso de que no responda o no respire con
normalidad.



Aplicar una serie 30 compresiones torácicas.



Elaborar el algoritmo de SUB.



Analizar el protocolo de actuación pediátrico.



Elaborar un cuadro sobre el procedimiento a seguir en obstrucciones de la
vía aérea por cuerpos extraños en adultos y niños.



Ser conscientes de la responsabilidad que lleva su tarea.



Valorar la importancia que tiene el soporte vital básico.



Comprender la necesidad de la educación para la salud.

CONTENIDOS PROPUESTOS
4.1. Paro cardiorrespiratorio y resucitación
4.1.1. Paro cardiorrespiratorio (ACR)
4.1.2. Resucitación cardiopulmonar (RCP)
4.2. El algoritmo de soporte vital básico
4.2.1. Primeras actuaciones. ¿No responde?
4.2.2. Abrir la vía aérea. Maniobra frente-mentón
4.2.3. ¿No respira con normalidad?
4.2.4. Aplica una serie de 30 compresiones torácicas
4.2.5. Efectúa 2 ventilaciones efectivas de rescate
4.2.6. ¿Cuándo debes dejar de prestar la RCP?
4.2.7. El algoritmo de SVB completo.
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4.3. El algoritmo de soporte vital básico pediátrico
4.3.1. Primeras actuaciones
4.3.2. Las ventilaciones de rescate
4.3.3. Las compresiones torácicas
4.3.4. Avisar a los equipos de emergencias
4.4. La obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños (OVACE)
4.4.1. Evaluación de la gravedad del cuadro
4.4.2. Procedimiento para personas adultas
4.4.3. Actuaciones cuando la víctima es un niño o un lactante
ACTUACIONES DIDÁCTICAS












Análisis en pequeños grupos del concepto de paro cardiorespiratorio y resucitación cardiopulmonar.
Identificación de los niveles de aplicación de la RCP.
Confección del algoritmo de SUB.
Elaboración de un mapa conceptual sobre los distintos pasos en el soporte
vital básico.
Debate sobre la necesidad o no de conocer y practicar el algoritmo.
Relación del algoritmo en adultos y en niños.
Lectura y debate sobre un artículo de prensa sobre casos en los que se
haya intervenido.
Visita a Cruz Roja, comprobando la importancia y la experiencia de estos
profesionales.
Realización de un tríptico informativo recogiendo el algoritmo de soporte vital básico.
Confección de un esquema sobre la obstrucción de la vía aérea por cuerpos
extraños.
Consulta a páginas Web de organismos, ONGs, etc, sobre la aplicación de
técnicas de soporte vital básico.

SE FOMENTARÁ:
 Interés por conocer la importancia del SUB.
 Curiosidad por el descubrimiento de nuestra realidad.
 Potenciación del espíritu crítico, la curiosidad y el interés por mejorar.
 Ser conscientes de la importancia que conlleva su tarea.
 Actitud positiva hacia los aprendizajes que contribuyen a su formación.
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Unidad Didáctica 5.

Primeros auxilios para lesiones por traumatismos

físicos.
OBJETIVOS:























Conocer el concepto de accidente y su biomecánica.
Captar la importancia que tiene la biomecánica en los accidentes de tráfico.
Saber las peculiaridades de los accidentes y los traumatismos que provocan.
Descubrir la importancia de valorar adecuadamente las contusiones.
Elaborar ideas que nos lleven a evaluar la gravedad de una hemorragia.
Distinguir las diferentes actuaciones ante una hemorragia externa y detenerla.
Realizar planificaciones sobre cómo actuar en caso de hemorragia interna y
epistaxis.
Analizar a partir de escenas las diferentes contusiones, valorarlas y actuar
correctamente.
Adquirir el concepto de luxación y fractura.
Valorar las luxaciones y fracturas para hacer actuaciones de primeros auxilios.
Diferenciar los tipos de heridas y la actuación de primeros auxilios en su
cura.
Entender la peligrosidad de los cuerpos extraños en ojos, oídos o ingeridos.
Ser conscientes de la gravedad de las lesiones por calor y frio.
Adquirir actitudes de respeto y comprensión.
Sensibilizar hacia la importancia de los primeros auxilios en los accidentes
más corrientes.
Dar importancia a su formación.

CONTENIDOS PROPUESTOS
5.1. Los accidentes
5.1.1. La biomecánica de los accidentes
5.1.2. Accidentes y traumatismos
5.2. Hemorragias
5.2.1. Evaluación de la gravedad
5.2.2. Actuaciones ante una hemorragia externa
5.2.3. Actuaciones en caso de hemorragia interna
5.2.4. Actuaciones en caso de epistaxis
5.3. Contusiones
5.3.1. Valoración de la gravedad de las contusiones
5.3.2. Actuaciones de primeros auxilios
5.4. Fracturas y luxaciones
5.4.1. Las fracturas
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5.4.2. Las luxaciones
5.4.3. Actuaciones de primeros auxilios
5.5. Las heridas
5.5.1. Tipos de heridas
5.5.2. Complicaciones de las heridas
5.5.3. Actuaciones de primeros auxilios en la cura de heridas
5.6. Cuerpos extraños
5.6.1. Cuerpos extraños en el ojo
5.6.2. Cuerpos extraños en la oreja
5.6.3. Cuerpos extraños ingeridos
6.7. Lesiones por el calor
5.7.1. Las quemaduras
5.7.2. El acaloramiento
5.7.3. El golpe de calor
5.8. Lesiones por el frío
5.8.1. Congelación
5.8.2. Hipotermia
5.9. Lesiones por la electricidad
5.9.1. Determinantes de las lesiones
5.9.2. Primeros auxilios ante una descarga eléctrica grave
5.10. Asfixia
5.10.1. Compresión de la vía aérea
5.10.2. Ahogamiento
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Visionado de una película sobre las consecuencias de los accidentes más
corrientes.
 Análisis y síntesis de los términos: accidentes, traumatismos, hemorragias,
contusiones, fracturas, luxaciones, heridas, quemaduras, congelación e hipotermia.
 Proyección de fotografías, identificando los términos anteriores.
 Realización de un mural sobre los distintos tipos de accidentes y el protocolo de actuación.
 Elaboración individual de un esquema de los diferentes tipos de accidentes
comunes.
 Diferenciación de los términos: contusión, fractura y luxación.
 Estudio y resumen de las lesiones por calor y por frío.
 Confección de fichas sobre actuaciones de primeros auxilios ante los diferentes accidentes comunes.
 Puesta en práctica de actuaciones ante casos concretos.
SE FOMENTARÁ:
 Sensibilización hacia accidentes que acechan la vida cotidiana.
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Actitud receptiva y colaboradora ante las consecuencias.
Concienciarse de la responsabilidad que conlleva su tarea.
Aceptación de su papel como persona que puede auxiliar en un primer momento.
Valoración de la importancia y su repercusión en la salud de los individuos.
Actitud positiva hacia su formación.
Empatía y disponibilidad hacia el accidentado
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Unidad Didáctica 6.

Primeros auxilios por traumatismos químicos y
biológicos.

OBJETIVOS:
 Conocer los aspectos a tener en cuenta ante traumatismos químicos y biológicos.
 Identificar las diferentes vías a través de las cuales se origina un traumatismo químico y biológico.
 Indicar los efectos y consecuencias de una intoxicación.
 Entender los factores que determinan la toxicidad de una sustancia.
 Saber realizar una evolución de emergencia y de urgencia.
 Identificar los servicios de emergencia o especializados.
 Resumir las diferentes actuaciones de primeros auxilios ante intoxicaciones.
 Recopilar información sobre la intoxicación por contacto, por inhalación o por
vía oral.
 Conocer las consecuencias de la intoxicación etílica.
 Confeccionar la relación de las fases y las capacidades que se van perdiendo
en una borrachera.
 Preparar protocolos de actuación ante picaduras y mordeduras.
 Resolver casos prácticos de picaduras de abejas, avispas, abejorros, garrapatas y medusas.
 Valorar la importancia de la reacción alérgica y la actuación de primeros auxilios.
 Adquirir actitudes de curiosidad hacia su formación.
 Ser conscientes de la responsabilidad de su tarea.
 Sensibilizar a los alumnos en la realidad social de su comunidad en cuanto a
hábitos nocivos.
 Valorar la importancia de la educación e información en la prevención.

CONTENIDOS PROPUESTOS
6.1. Traumatismos químicos y biológicos
6.2. Intoxicación
6.2.1. La gravedad de las intoxicaciones
6.2.2. Evaluación de la intoxicación
6.2.3. Llamada a los servicios de emergencia o especializados
6.2.4. Actuaciones de primeros auxilios en intoxicaciones
6.2.5. La intoxicación más común: la borrachera
6.3. Picaduras y mordeduras
6.3.1. Picaduras de abejas, avispas y abejorros
6.3.2. Picaduras de garrapata
6.3.3. Mordedura de serpiente
6.3.4. Mordeduras de animales
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6.3.5. Picaduras de medusa
6.4. Reacción alérgica
6.4.1. La reacción anafiláctica
6.4.2. Actuación de primeros auxilios
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Identificación de todos los traumatismos químicos y biológicos que sufren
nuestro organismo.
 Puesta en común sobre la gravedad y los factores que influyen en una intoxicación.
 Resolución de casos prácticos por equipos teniendo en cuenta todos los datos, para actuar ante diferentes tipos de intoxicaciones.
 Indagación sobre qué es una intoxicación, haciendo propuestas a situaciones dadas.
 Confeccionar la secuencia progresiva y característica de una borrachera.
 Preparación de una tabla sobre picaduras y mordeduras, y las diferentes actuaciones.
 Análisis y síntesis de los términos urticaria, inflamación, reacción anafiláctica.
 Indagación de las reacciones alérgicas ante agentes extraños.
 Confección de actuaciones de primeros auxilios.
 Recopilación sobre las diferentes tipos de actuación.
SE FOMENTARÁ:
 Interés por la adquisición de hábitos saludables.
 Ser conscientes de la responsabilidad que conlleva su tarea.
 Curiosidad por adquirir nuevos conocimientos.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
 Iniciativa para planificar y resolver contingencias.
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Unidad Didáctica 7.

Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y en parto inminente.

OBJETIVOS:





















Conocer los diferentes factores de riesgo y primeros auxilios en patología orgánica.
Entender la importancia que tienen los signos en un problema cardiovascular.
Saber las causas de dolor torácico diferentes a la lesión cardiaca.
Identificar los diferentes signos de disnea.
Saber como actuar ante una disnea y una crisis asmática.
Distinguir las diferentes manifestaciones de alteraciones neurológicas.
Elaborar una escala sobre los diferentes estados de consciencia.
Realizar un mapa conceptual sobre las alteraciones neurológicas: conmoción,
desmayo, alteraciones motoras y sensitivas, epilepsia y ataque histérico.
Consultar en páginas Web los primeros auxilios para niños con fiebre alta.
Confeccionar un mural diferenciando la hiperglucemia de la hipoglucemia
Indagar sobre la agitación psicomotriz y la actuación en estos casos.
Realizar documentos de información sobre un parto inminente.
Conocer las diferentes fases de un parto y las actuaciones a seguir.
Valorar el trabajo bien hecho.
Ser conscientes de su responsabilidad para aplicar correctamente los primeros auxilios.
Valorar la importancia de llevar a cabo actuaciones adecuadas.

CONTENIDOS PROPUESTOS
7.1. Primeros auxilios en patología orgánica
7.2. Signos y síntomas cardiovasculares
7.2.1. El dolor torácico, un signo de infarto
7.2.2. Actuaciones de primeros auxilios en caso de dolor torácico
7.3. Trastornos respiratorios urgentes
7.3.1. La dificultad respiratoria
7.3.2. Primeros auxilios en caso de disnea
7.3.3. Actuación de primeros auxilios durante una crisis asmática
7.4. Alteraciones neurológicas
7.4.1. La pérdida de conciencia
7.4.2. Alteraciones motoras y sensitivas
7.4.3. Convulsiones
7.4.4. Primeros auxilios para niños con fiebre alta
7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia
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7.5.1. La hipoglucemia
7.5.2. La hiperglucemia
7.6. Agitación psicomotriz
7.7. Parto inminente. Atención a la madre y al bebé
7.7.1. Valoración de la situación
7.7.2. Actuaciones en el parto de urgencia. Preparación
7.7.3. Actuaciones durante la salida del feto
7.7.4. Actuaciones cuando el bebé ya ha salido. Atención al bebé
7.7.5. Actuaciones cuando ha salido la placenta. Atención a la madre
ACTUACIONES DIDÁCTICAS




Análisis y síntesis de los signos y sistemas cardiovasculares, trastornos respiratorios y alteraciones neurológicas.
Charla-coloquio de un experto sobre la patología orgánica de urgencia.
Recopilación de información sobre la pérdida de conciencia, las alteraciones
motoras y sensitivas, y las convulsiones.



Indagación sobre los términos hipoglucemia e hiperglucemia.



Confección de un listado de actuaciones ante la agitación psicomotriz.



Elaboración de trípticos informativos sobre las fases y actuaciones ante un
parto inminente.

SE FOMENTARÁ:







Concienciarse de la importancia que tiene la formación en intervenciones
para proporcionar primeros auxilios.
Actitud colaboradora y tolerante.
Sensibilidad hacia las patologías.
Responsabilidad ante una tarea como agente dinamizador.
Valorar la iniciativa consciente.
Relación favorable hacia los afectados.
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Unidad Didáctica 8.

Apoyo psicológico en primeros auxilios

OBJETIVOS:

















Conocer el concepto de apoyo psicológico en primeros auxilios.
Saber realizar una buena atención a personas que están en una situación
comprometida.
Aprender ante situaciones inesperadas las reacciones de la víctima, de los
acompañantes, y del socorrista.
Captar la importancia de la afectación en situaciones de urgencia.
Identificar los diferentes recursos de comunicación durante la atención.
Investigar los elementos a tener en cuenta en la comunicación con las víctimas.
Elaborar un análisis y síntesis sobre las diferentes actuaciones de apoyo psicológico.
Aplicar pautas para llevar a cabo una buena prestación de primeros auxilios.
Realizar individualmente casos prácticos de apoyo psicológico.
Valorar la importancia de realizar un buen trabajo.
Interesarse por los nuevos conceptos.
Ser conscientes de la importancia del trabajo bien hecho.

CONTENIDOS PROPUESTOS
8.1. El apoyo psicológico en primeros auxilios
8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia
8.2.1. Reacciones psicológicas de la víctima
8.2.2. Reacciones psicológicas de los acompañantes
8.2.3. Reacciones psicológicas del socorrista
8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios
8.3.1. Elementos de la comunicación
8.3.2. Recursos comunicativos durante la atención urgente
8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros auxilios
8.4.1. Condicionantes en la prestación de estos auxilios
8.4.2. Actuaciones de apoyo psicológico
8.5. Cuando no todo sale como quisieras

ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Esquematización de los diferentes aspectos a tener en cuenta para realizar
un adecuado apoyo psicológico.
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Recopilación de campo sobre las diferentes reacciones psicológicas de los
implicados.
Descripción de los aspectos a tener en cuenta para realizar una adecuada
comunicación en la prestación de primeros auxilios.
Confección de un listado de recursos comunicativos durante la atención urgente.
Elaboración de una ficha que recoja ítems para llevar a cabo una buena
prestación de apoyo psicológico en primeros auxilios.
Realización de forma individual de casos prácticos objeto de intervención.
Practica sobre técnicas de relajación para cuando todo no sale como uno
quiere.

SE FOMENTARÁ:
 Concienciación de la importancia que tiene la preparación en cualquier intervención de apoyo psicológico en primeros auxilios.
 Sensibilidad hacia la realidad social andaluza.
 Concienciarse de la responsabilidad que conlleva su tarea.
 Postura realista en las actuaciones de apoyo psicológico.
 Iniciativa en el desarrollo de actuaciones con víctimas, acompañantes y el
socorrista.
 Adopción de una postura profesional en la comunicación.
 Participación activa en el grupo clase.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Intervención socioeducativa con jóvenes
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:

•

Normativa que regula
el Título:
•

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo Profesional:

•

Intervención socioeducativa con jóvenes

Código:

•

1130

Equivalencia en
créditos ECTS:

•

7

Correspondencia con
Unidades de
Competencia
acreditadas para su
convalidación o
exención:

•

UC1876_3: Organizar acciones socioeducativas dirigidas a
jóvenes en el marco de la educación no formal.

Duración del Módulo:

•

105 horas, 5 horas semanales, 2 trimestres

Curso:

•

Segundo

Profesora:

•

María Salud Corts Tormo.

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso
2020-2021 del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales
y a la Comunidad” del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Se trata de un Módulo que proporciona una formación complementaria necesaria
para desempeñar las funciones de organización, ejecución y evaluación de
intervenciones en el campo de la educación no formal con jóvenes y
adolescentes. Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se
aplican en contextos laborales como el sector de servicios de información juvenil,
áreas de juventud o centros cívicos.
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2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis
de la realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades
de las personas destinatarias y al contexto.
b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información
obtenida del contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de
género.
c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural,
coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo,
supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y facilitando
el trabajo en equipo.
d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de
proyectos de intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del
ámbito de la comunicación.
e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y
el control del presupuesto asignado.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físicorecreativas, seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los
recursos y manejando los equipos y medios técnicos necesarios para su
desarrollo.
h) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y
funcionamiento de grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la
autogestión y facilitando las relaciones entre los diferentes agentes sociales.
i) Organizar y gestionar los servicios de información juvenil, realizando actividades
de orientación, información y dinamización que atiendan las necesidades y
demandas de las personas de este sector de población.
j) Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas dirigidas a la
población juvenil, favoreciendo la igualdad de oportunidades y aplicando los
principios de la educación no formal.
m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica,
aplicando criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir
las desviaciones detectadas.
n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir
sus expectativas y lograr su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
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profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje
a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en
el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
p) 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.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la
empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad
universal y de «diseño para todos y todas», en las actividades profesionales
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

3. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad,
analizando sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener
información acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del
contexto de intervención.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos
con la información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de
intervención sociocultural.
c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando
criterios, estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los
proyectos de intervención sociocultural.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo,
analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para
dirigir, coordinar y supervisar la implementación de proyectos de intervención.
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e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de
los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la
promoción y difusión de los proyectos de intervención.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario, para organizar
departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la
intervención y las características del contexto y de las personas destinatarias para
diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.
k) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el
marco legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico,
documental y logístico a los agentes sociales, facilitando sus relaciones y
autogestión.
m) Seleccionar estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los
principios de la educación no formal para diseñar, implementar y evaluar
actividades de intervención socioeducativa dirigidas a la población juvenil.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación
asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la
intervención.
p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes,
identificando las características de cada caso para dar respuesta a posibles
solicitudes, sugerencias y reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera.
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 dedistinto 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.
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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 del trabajo, para
garantizar entornos seguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
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.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Caracteriza el contexto de la intervención socioeducativa con jóvenes,
analizando el marco de la educación no formal en el concepto global de
educación.
RA2. Diseña acciones formativas dirigidas a la juventud, analizando sus
demandas y necesidades y la metodología de trabajo, en el ámbito de la
educación no formal.
RA3. Organiza acciones formativas, analizando las posibilidades educativas de
los servicios de información juvenil y las formas de coordinación de metodologías
y contenidos con otros formadores, para la consecución de objetivos comunes.
RA4. Desarrolla acciones formativas en educación no formal, seleccionando los
recursos necesarios en función de las características específicas del ámbito de
intervención.
RA5. Realiza actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas con
jóvenes, seleccionando elementos e instrumentos propios de la educación no
formal.

5 de 32

5. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

UD 1. Caracterización del
contexto de la intervención
socioeducativa con jóvenes

RA1. Caracteriza el contexto de la
intervención socioeducativa con
jóvenes, analizando el marco de la
educación no formal en el concepto
global de educación.

16%

UD 2. Diseño de acciones
formativas dirigidas a la
juventud

RA2. Diseña acciones formativas
dirigidas a la juventud, analizando
sus demandas y necesidades y la
metodología de trabajo, en el ámbito
de la educación no formal.

18%

UD 3. Organización de
acciones formativas

RA3. Organiza acciones formativas,
analizando
las
posibilidades
educativas de los servicios de
información juvenil y las formas de
coordinación de metodologías y
contenidos con otros formadores,
para la consecución de objetivos
comunes.

16%

UD 4. Desarrollo de
acciones formativas en
educación no formal

RA4. Desarrolla acciones formativas
en
educación
no
formal,
seleccionando
los
recursos
necesarios en función de las
características
específicas
del
ámbito de intervención.

25%

UD 5. Realización de
actividades de evaluación
de intervenciones
socioeducativas con jóvenes

RA5.
Realiza
actividades
de
evaluación
de
intervenciones
socioeducativas
con
jóvenes,
seleccionando
elementos
e
instrumentos
propios
de
la
educación no formal.

25%

6. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS DEL CURRICULO
Caracterización del contexto de la intervención
socioeducativa con jóvenes:
- La intervención socioeducativa con jóvenes en
el ámbito de la educación no formal.
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UNIDADES DIDÁCTICAS
UD 1. Caracterización del
contexto de la intervención
socioeducativa con jóvenes

- Marco legislativo y competencial de la
intervención socioeducativa con jóvenes en el
ámbito de la educación no formal.
- La educación no formal en las políticas de
juventud.
- Análisis de las políticas juveniles en el ámbito
estatal y autonómico.
- Valoración de la importancia de la intervención
socioeducativa en los procesos de toma de
decisiones por parte de la población joven.
- Reconocimiento de la educación no formal.
Diseño de acciones formativas dirigidas a la juventud:
- Análisis de necesidades y demandas formativas
de la población joven.
- Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje
en la educación no formal.
- Análisis de métodos de educación activa.
- Diseño de proyectos formativos. Tipos de
acciones formativas. La orientación y el
asesoramiento.
Actividades formativas.

UD 2. Diseño de acciones
formativas dirigidas a la
juventud

- Criterios de accesibilidad y diseño para todos y
todas en el diseño de las acciones formativas.
- La perspectiva de género en los proyectos
destinados a los jóvenes.
- Valoración de la importancia de la educación no
formal para el desarrollo integral de las personas
jóvenes.
Organización de acciones formativas:
- Análisis del perfil de los agentes formativos en la UD 3. Organización de
educación no formal.
acciones formativas
- El trabajo en equipo con formadores.
- Coordinación y cooperación interprofesional en
el diseño y desarrollo de acciones formativas.
- Posibilidades de las tecnologías de la
información y la comunicación.
- Trabajo en red y redes de intervención
socioeducativa.
- Redes europeas, estatales y autonómicas.
- Análisis de los procesos de creación,
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mantenimiento y uso de redes.
- Centros coordinadores de redes de información
en la formación para jóvenes. Funciones.
- Estrategias para el trabajo en red.
- Espacios de encuentro destinados a la
población joven.
- Difusión de las ofertas formativas a través de las
tecnologías de la información y la comunicación.
- Valoración de la importancia de las tecnologías
de la información y la comunicación en los
procesos de intervención con jóvenes.
Desarrollo de acciones formativas en educación no
formal:
- Ámbitos de intervención socioeducativa.
- Alfabetización informacional (ALFIN).
- Desarrollo de habilidades sociales.
- Educación en valores.
- Promoción de hábitos saludables, de
sostenibilidad y ciudadanía.
- Prevención de la violencia de género.
- Bases de la formación en procesos de
emancipación.

UD 4. Desarrollo de acciones
formativas en educación no
formal

- Otros.
- Realización de acciones formativas. Fuentes y
recursos. Elaboración de materiales. Selección y
organización de infraestructuras.
- Valoración de la importancia de establecer un
clima adecuado en el desarrollo de las acciones
formativas.
Realización de actividades de evaluación de
intervenciones socioeducativas con jóvenes:
- Evaluación participativa en la educación no
formal. Sistemas, estrategias de evaluación y
reconocimiento del aprendizaje no formal.
- Elaboración de protocolos y registros de
evaluación de actividades formativas. Diseño de
instrumentos de evaluación.
- Selección de indicadores de evaluación.
Estrategias y técnicas de análisis de datos de las
evaluaciones.
- Elaboración de informes y memorias de las
8 de 32

UD 5. Realización de
actividades de evaluación de
intervenciones socioeducativas
con jóvenes

actividades formativas.
- La evaluación como elemento de calidad en la
intervención socioeducativa con jóvenes.
- Valoración de la importancia de la participación
de las personas destinatarias en el proceso de
evaluación.

9 de 32

7. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En la programación general del departamento se define la metodología común del
Departamento:
a) Líneas de actuación
b) Escenario Semipresencial sincrónica
c) Escenario On Line
Se detallan a continuación aspectos específicos referidos al Módulo.
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se de describen en la programación general.
De forma específica para este Módulo Profesional
propiciará:
•

7.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

•
•

•

•

•

7.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

se

El trabajo en equipo para el desarrollo de actividades
prácticas, en este caso, diseño, implementación y
evaluación de acciones formativas. Algunas de estas
actividades serán llevadas a cabo en entornos de
intervención reales.
El aprendizaje basado en proyectos.
La potenciación de la creatividad y de propuestas
formativas innovadoras en respuesta a las necesidades
formativas de los jóvenes.
La utilización de tecnologías de la información y
comunicación para la búsqueda de información y recursos
para el desarrollo de las acciones formativas.
La eliminación de estereotipos y prejuicios ligados a
condiciones de diversidad funcional, creencias, orientación
sexual, nacionalidad, etc.
Manual de referencia:
De la Fuente, P. y Amigo, A. (2018): Intervención
socioeducativa con jóvenes. Madrid: Síntesis. (ISBN: 97884-9171-170-4).

•

Bibliografía para consulta.

•

Material escrito de elaboración propia.

•

Vídeos didácticos, documentales y películas.

•

Recursos digitales (páginas webs).

•

Artículos de prensa y de revistas especializadas.

•

Legislación.

7.3.
Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
MEDIDAS
la programación general del departamento.
ESPECÍFICAS PARA
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LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
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8. TEMPORALIZACIÓN
Calendario
FECHA INICIO: 18 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 10 de marzo de 2021
110 jornadas
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 11 de marzo al 22 de junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª
10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

ª
13:45 – 14:45

Distribución temporal de Unidades didácticas
Periodo

Horas

UD 1. Caracterización del contexto de la
intervención socioeducativa con jóvenes

Del 18/09 al 9/10

18 h.

UD 2. Diseño de acciones formativas dirigidas a
la juventud

Del 10/10 al 4/11

18 h.

UD 3. Organización de acciones formativas

Del 05/11 al 11/12

19 H

1ª evaluación

Unidades Didácticas

UD 4. Desarrollo de acciones formativas en
educación no formal

Del 11/12 al 31/01

25 h

UD 5. Realización de actividades de evaluación
de intervenciones socioeducativas con jóvenes

Del 1/02 al 10/03

24 h.

Segunda evaluación

49 h.
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2ª evaluación

56 h.

9. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula taller 44

Sesiones teórcas y prácticas

Porche del aula 44

Sesiones prácticas

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se detallan en la Programación general de departamento
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11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

a) Se han descrito las características de la intervención
socioeducativa con jóvenes en el ámbito de la educación no
formal.
UD 1.
Caracterización
del contexto de
la intervención
socioeducativa
con jóvenes

b) Se ha interpretado el marco legislativo y competencial de la
intervención socioeducativa dirigida a la población joven en el
ámbito de la educación no formal.

16%

d) Se han valorado las acciones formativas desde la educación
no formal como fuente de recursos para la toma de decisiones
por parte de las personas destinatarias.

c) Se ha analizado el papel y la importancia de la educación no
formal en las políticas de juventud.

Instrumentos de
evaluación

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno
Examen de
conocimientos teóricos

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

40%

6,4%

60%

9,6%

30%

5,4%

20%
50%

3,6%
9%

e) Se han identificado los procedimientos de reconocimiento de
la educación no formal.
UD 2. Diseño de
acciones
formativas
dirigidas a la
juventud
18%

a) Se han establecido técnicas e instrumentos para identificar
necesidades y demandas formativas de la población joven.
b) Se ha descrito el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
educación no formal.
c) Se han descrito dinámicas y metodologías de aprendizaje
que posibiliten la adquisición de conocimientos que contribuyan
al desarrollo de actitudes.
d) Se ha argumentado sobre la importancia de la educación no

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno

Diseño de actividad
Examen de

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

40%

6,4%

60%

9,6%

formal para el desarrollo de actitudes de participación en una
sociedad democrática.
e) Se han diseñado estrategias formativas de orientación y
asesoramiento que proporcionan recursos para la toma de
decisiones.
f) Se han establecido criterios de accesibilidad y diseño para
todos y todas en el diseño de las acciones formativas.

conocimientos teóricos

g) Se ha incorporado la perspectiva de género en el diseño de
las acciones formativas.
h) Se ha valorado la intervención socioeducativa con los
jóvenes desde la educación no formal como un recurso para su
desarrollo integral.
a) Se ha descrito el papel de los agentes formativos en la
UD 3.
educación no formal.
Organización de
b) Se ha analizado el trabajo en red y los procesos de creación,
acciones
mantenimiento y uso de las redes implantadas a nivel europeo,
formativas
estatal y autonómico.
16%
c) Se han diseñado estrategias para el trabajo en red.
d) Se han establecido espacios de encuentro accesibles a la
población joven.
e) Se han identificado objetivos, demandas y necesidades de

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno

Examen de
conocimientos teóricos

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno

20%

5%

c) Se han seleccionado temas de interés para la juventud.

Elaboración de material
didáctico

20%

5%

d) Se han seleccionado fuentes y recursos documentales para
el desarrollo de las acciones formativas.

Desarrollo de acción
formativa on line

20%

5%

e) Se han seleccionado infraestructuras y materiales acordes
con los objetivos de la intervención.

Examen de
conocimientos teóricos

40%

10%

formación comunes a diferentes servicios de información
juvenil.
f) Se han descrito las posibilidades de las tecnologías de la
información y la comunicación para la cooperación y
coordinación interprofesional en el diseño y desarrollo de
acciones formativas.
g) Se han seleccionado herramientas para la difusión de las
ofertas formativas a través de las tecnologías de la información
y comunicación.
h) Se han descrito las funciones de los centros coordinadores
de redes de información en la formación para jóvenes.

UD 4.
Desarrollo de
acciones
formativas en
educación no
formal
25%

a) Se han identificado los ámbitos de intervención
socioeducativa con jóvenes desde la educación no formal.
b) Se han realizado actividades dirigidas a la intervención
socioeducativa con jóvenes en diferentes ámbitos.

f) Se han establecido procedimientos para la organización de

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

Actividades diarias
mediante revisión del
porfolio en classroom y el
cuaderno

30%

7,5%

Diseño de sistema de
evaluación

20%

5%

Examen de
conocimientos teóricos

50%

12,5%

infraestructuras y materiales, teniendo en cuenta los criterios de
desarrollo integral y participación.
g) Se han elaborado materiales para el desarrollo de las
acciones formativas.
h) Se ha valorado la importancia de la creación de un clima
adecuado en el desarrollo de las acciones formativas.

UD 5.
Realización de
actividades de
evaluación de
intervenciones
socioeducativas
con jóvenes
25%

a) Se han identificado sistemas de evaluación de las acciones
de formación en la educación no formal.
b) Se ha seleccionado el sistema de evaluación, en función de
la actividad de formación desarrollada.
c) Se han elaborado protocolos de evaluación y registro para
recoger la información de las personas participantes en la
acción de formación.
d) Se han establecido indicadores para realizar la evaluación de
las acciones formativas.
e) Se han seleccionado estrategias, técnicas e instrumentos
que posibiliten una evaluación participativa de las acciones de
formación.
f) Se han utilizado estrategias y técnicas de análisis de datos
para realizar la evaluación de las acciones formativas.
g) Se han identificado las estrategias de evaluación y

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad
didáctica

Criterios de evaluación

reconocimiento del aprendizaje no formal.
h) Se han establecido protocolos de uso de los resultados de la
evaluación para mejorar la calidad de acciones futuras

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar cada
una de las Unidades Didácticas. Esta prueba de evaluación podrá
APLICACIÓN DE consistir en preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test,
LOS DIFERENTES preguntas de desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.
INSTRUMENTOS Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
DE EVALUACIÓN relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
valoración de la misma.
Con respecto a las actividades diarias, éstas consistirán en trabajos
prácticos que se realizarán en el aula y como tareas para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como el
diseño de un Programa de Actividades de Animación turística y su
ejecución (simulación), contarán con unos estándares y un registro
de observación para su valoración.
El cuaderno se revisará cuando lo requiera la profesora y, en todo
caso, al finalizar cada Unidad Didáctica. Igualmente, el alumnado
conocerá los criterios específicos para su valoración.
Las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
incluyen adaptaciones en la aplicación de los diferentes
instrumentos de evaluación cuando sea necesario.
CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro
de cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el
Módulo Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
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Primer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 1

16%

32%

UD 2

18%

36%

UD 3

16%

32%

Segundo trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo
absoluto de la nota trimestral
UD 4

25%

50%

UD 5

25%

50%

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al
menos un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de
evaluación programados. Para dotar a los procesos de evaluación y
calificación de un carácter formativo y orientador para el alumnado y
para el profesorado, además de la calificación trimestral, se
informará al alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad
didáctica por separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones
de todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
OBSERVACIONES parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos
a través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.
Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos
puntuales mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto
que evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
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evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.
MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumno que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.

13. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y
las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante
dicho periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: UD 1. Caracterización del contexto
de la intervención socioeducativa con jóvenes
N.º de sesiones: 18 horas

Fecha: 18/09 al 9/10

1º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA1. Caracteriza el contexto de la intervención socioeducativa con jóvenes,
analizando el marco de la educación no formal en el concepto global de educación.
Contenidos:
Caracterización del contexto de la intervención socioeducativa con jóvenes:
- La intervención socioeducativa con jóvenes en el ámbito de la educación no
formal.
- Marco legislativo y competencial de la intervención socioeducativa con jóvenes en
el ámbito de la educación no formal.
- La educación no formal en las políticas de juventud.
- Análisis de las políticas juveniles en el ámbito estatal y autonómico.
- Valoración de la importancia de la intervención socioeducativa en los procesos de
toma de decisiones por parte de la población joven.
- Reconocimiento de la educación no formal.
Criterios de evaluación (16% del módulo):
a) Se han descrito las características de la intervención socioeducativa con
jóvenes en el ámbito de la educación no formal.
b) Se ha interpretado el marco legislativo y competencial de la intervención
socioeducativa dirigida a la población joven en el ámbito de la educación no formal.
c) Se ha analizado el papel y la importancia de la educación no formal en las
políticas de juventud.
d) Se han valorado las acciones formativas desde la educación no formal como
fuente de recursos para la toma de decisiones por parte de las personas
destinatarias.
e) Se han identificado los procedimientos de reconocimiento de la educación no
formal.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 1. Introducción a la intervención educativa y su contexto
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- Legislación sobre juventud.
- Webs Injuve, IAJ, Consejos de la Juventud
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades diarias mediante revisión del porfolio en classroom y el
40%
cuaderno
Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. Diseño de acciones formativas dirigidas a la juventud
N.º de sesiones: 18 horas

Fecha: 10/10 al 04/11

1º Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA2. Diseña acciones formativas dirigidas a la juventud, analizando sus demandas
y necesidades y la metodología de trabajo, en el ámbito de la educación no formal.
Contenidos:
Diseño de acciones formativas dirigidas a la juventud:
- Análisis de necesidades y demandas formativas de la población joven.
- Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación no formal.
- Análisis de métodos de educación activa.
- Diseño de proyectos formativos. Tipos de acciones formativas. La orientación y el
asesoramiento.
Actividades formativas.
- Criterios de accesibilidad y diseño para todos y todas en el diseño de las acciones
formativas.
- La perspectiva de género en los proyectos destinados a los jóvenes.
- Valoración de la importancia de la educación no formal para el desarrollo integral
de las personas jóvenes.
Criterios de evaluación (18% del módulo):
a) Se han establecido técnicas e instrumentos para identificar necesidades y
demandas formativas de la población joven.
b) Se ha descrito el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación no formal.
c) Se han descrito dinámicas y metodologías de aprendizaje que posibiliten la
adquisición de conocimientos que contribuyan al desarrollo de actitudes.
d) Se ha argumentado sobre la importancia de la educación no formal para el
desarrollo de actitudes de participación en una sociedad democrática.
e) Se han diseñado estrategias formativas de orientación y asesoramiento que
proporcionan recursos para la toma de decisiones.
f) Se han establecido criterios de accesibilidad y diseño para todos y todas en el
diseño de las acciones formativas.
g) Se ha incorporado la perspectiva de género en el diseño de las acciones
formativas.
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h) Se ha valorado la intervención socioeducativa con los jóvenes desde la
educación no formal como un recurso para su desarrollo integral.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 2: Diseño de las acciones formativas
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades diarias mediante revisión del porfolio en classroom
30%
y el cuaderno
Diseño de actividad

20%

Examen de conocimientos teóricos

50%
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. Organización de acciones formativas
N.º de sesiones: 19 h

Fecha: 05/11 al 11/12

1ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA3. Organiza acciones formativas, analizando las posibilidades educativas de los
servicios de información juvenil y las formas de coordinación de metodologías y
contenidos con otros formadores, para la consecución de objetivos comunes.
Contenidos:
Organización de acciones formativas:
- Análisis del perfil de los agentes formativos en la educación no formal.
- El trabajo en equipo con formadores.
- Coordinación y cooperación interprofesional en el diseño y desarrollo de acciones
formativas.
- Posibilidades de las tecnologías de la información y la comunicación.
- Trabajo en red y redes de intervención socioeducativa.
- Redes europeas, estatales y autonómicas.
- Análisis de los procesos de creación, mantenimiento y uso de redes.
- Centros coordinadores de redes de información en la formación para jóvenes.
Funciones.
- Estrategias para el trabajo en red.
- Espacios de encuentro destinados a la población joven.
- Difusión de las ofertas formativas a través de las tecnologías de la información y
la comunicación.
- Valoración de la importancia de las tecnologías de la información y la
comunicación en los procesos de intervención con jóvenes.
Criterios de evaluación (16% del módulo):
a) Se ha descrito el papel de los agentes formativos en la educación no formal.
b) Se ha analizado el trabajo en red y los procesos de creación, mantenimiento y
uso de las redes implantadas a nivel europeo, estatal y autonómico.
c) Se han diseñado estrategias para el trabajo en red.
d) Se han establecido espacios de encuentro accesibles a la población joven.
e) Se han identificado objetivos, demandas y necesidades de formación comunes
a diferentes servicios de información juvenil.
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f) Se han descrito las posibilidades de las tecnologías de la información y la
comunicación para la cooperación y coordinación interprofesional en el diseño y
desarrollo de acciones formativas.
g) Se han seleccionado herramientas para la difusión de las ofertas formativas a
través de las tecnologías de la información y comunicación.
h) Se han descrito las funciones de los centros coordinadores de redes de
información en la formación para jóvenes.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 3: Ejecución de acciones formativas
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades diarias mediante revisión del porfolio en classroom
40%
y el cuaderno
Examen de conocimientos teóricos
(Todos los criterios de evaluación)

60%
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. Desarrollo de acciones
formativas en educación no formal
N.º de sesiones: 25 horas

Fecha: 11/12 al 31/01

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 4. Desarrolla acciones formativas en educación no formal, seleccionando los
recursos necesarios en función de las características específicas del ámbito de
intervención.
Contenidos:
Desarrollo de acciones formativas en educación no formal:
- Ámbitos de intervención socioeducativa.
- Alfabetización informacional (ALFIN).
- Desarrollo de habilidades sociales.
- Educación en valores.
- Promoción de hábitos saludables, de sostenibilidad y ciudadanía.
- Prevención de la violencia de género.
- Bases de la formación en procesos de emancipación.
- Otros.
- Realización de acciones formativas. Fuentes y recursos. Elaboración de
materiales. Selección y organización de infraestructuras.
- Valoración de la importancia de establecer un clima adecuado en el desarrollo de
las acciones formativas.
Criterios de evaluación (25%):
a) Se han identificado los ámbitos de intervención socioeducativa con jóvenes
desde la educación no formal.
b) Se han realizado actividades dirigidas a la intervención socioeducativa con
jóvenes en diferentes ámbitos.
c) Se han seleccionado temas de interés para la juventud.
d) Se han seleccionado fuentes y recursos documentales para el desarrollo de las
acciones formativas.
e) Se han seleccionado infraestructuras y materiales acordes con los objetivos de
la intervención.
f) Se han establecido procedimientos para la organización de infraestructuras y
materiales, teniendo en cuenta los criterios de desarrollo integral y participación.
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g) Se han elaborado materiales para el desarrollo de las acciones formativas.
h) Se ha valorado la importancia de la creación de un clima adecuado en el
desarrollo de las acciones formativas.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 4: Ejecución de acciones formativas
- Herramientas informáticas de gestión on line (https://factorialhr.es/)
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades diarias mediante revisión del porfolio en classroom
20%
y el cuaderno
Elaboración de material didáctico

20%

Desarrollo de acción formativa on line

20%

Examen de conocimientos teóricos

40%
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. Realización de actividades de
evaluación de intervenciones socioeducativas con jóvenes
N.º de sesiones: 25 horas

Fecha: 1/02 al 10/03

2ª Evaluación

Resultados de aprendizaje:
RA 5. Realiza actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas con
jóvenes, seleccionando elementos e instrumentos propios de la educación no
formal.
Contenidos:
Realización de actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas con jóvenes:
- Evaluación participativa en la educación no formal. Sistemas, estrategias de
evaluación y reconocimiento del aprendizaje no formal.
- Elaboración de protocolos y registros de evaluación de actividades formativas.
Diseño de instrumentos de evaluación.
- Selección de indicadores de evaluación. Estrategias y técnicas de análisis de
datos de las evaluaciones.
- Elaboración de informes y memorias de las actividades formativas.
- La evaluación como elemento de calidad en la intervención socioeducativa con
jóvenes.
- Valoración de la importancia de la participación de las personas destinatarias en
el proceso de evaluación.
Criterios de evaluación (25% del módulo):
a) Se han identificado sistemas de evaluación de las acciones de formación en la
educación no formal.
b) Se ha seleccionado el sistema de evaluación, en función de la actividad de
formación desarrollada.
c) Se han elaborado protocolos de evaluación y registro para recoger la
información de las personas participantes en la acción de formación.
d) Se han establecido indicadores para realizar la evaluación de las acciones
formativas.
e) Se han seleccionado estrategias, técnicas e instrumentos que posibiliten una
evaluación participativa de las acciones de formación.
f) Se han utilizado estrategias y técnicas de análisis de datos para realizar la
evaluación de las acciones formativas.
g) Se han identificado las estrategias de evaluación y reconocimiento del
aprendizaje no formal.
h) Se han establecido protocolos de uso de los resultados de la evaluación para
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mejorar la calidad de acciones futuras.
Recursos específicos para la UD:
- Manual de referencia:
UD 5: Evaluación de las acciones formativas
Instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
Actividades diarias mediante revisión del porfolio en classroom
30%
y el cuaderno
Diseño de sistema de evaluación

20%

Examen de conocimientos teóricos

50%
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MÓDULO de DINAMIZACIÓN GRUPAL
INTRODUCCIÓN
0.- Referencia Normativa
1.- Competencia General
2.- Objetivos Generales.
3.- Competencias profesionales, personales y sociales.
4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
5.- Contenidos formativos y criterios de evaluación concretados en las
Unidades Didácticas
6.- Orientaciones pedagógicas o metodología
7.- Recursos y materiales
8.- Evaluación: Criterios de calificación.
INTRODUCCIÓN
“Este módulo aporta los contenidos básicos para que el animador
sociocultural adquiera estrategias de trabajo con personas y grupos,
aspecto fundamental en su desempeño profesional. Estos profesionales, por
tanto, han de conocer las relaciones entre las personas, los
condicionamientos internos y externos que rigen el funcionamiento de los
grupos, la dinámica de dichos grupos, así como dominar las estrategias de
comunicación y las técnicas para su desarrollo y creación, sabiendo las
implicaciones que su quehacer profesional pueda conllevar en la práctica.
Los contenidos del módulo vienen avalados por la necesidad del Técnico
Superior en Animación Sociocultural en trabajar y dinamizar los diferentes
grupos en los que va a llevar a cabo su intervención, así como conocer las
estrategias comunicativas y de trabajo en equipo necesarias para su
desempeño profesional.
Así pues, si en este módulo los contenidos conceptuales son
fundamentales, lo son todavía mucho más los contenidos procedimentales y
los actitudinales que se tendrán que adquirir durante todo el curso, siendo
estos últimos los ejes organizadores de esta programación. En este sentido,
el desarrollo de técnicas de dinamización grupal son un elemento
transversal práctico a lo largo del desarrollo del módulo, configurándose
como una de las herramientas fundamentales del animador a la hora de
trabajar con los distintos grupos con los que va a intervenir.
Para el desarrollo de los contenidos, se dividen estos en tres
bloques: primero se aportan unas breves aportaciones sobre conceptos
relacionados con la psicología social y la comunicación. En segundo lugar,
estudiamos las estructuras grupales, los procesos que se desarrollan en los
grupos y las técnicas de dinámicas de grupo. En tercer lugar, se ve todo lo
relativo al trabajo en equipo, el desarrollo de las reuniones y la solución de
conflictos.”

0.- Referencia Normativa
Real Decreto 1684/2011, de 18 de Noviembre, por el que se establece el
título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se
fijan sus enseñanzas mínimas.
Orden de 31 de Julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística.
Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que
cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Orden de 28 de Septiembre de 2011, por lo que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Decreto 436/2008, de 2 de Septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo.
1.- Competencia General
La competencia general de este título consiste en programar, organizar,
implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural y turística,
promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios,
y coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo.
2.- Objetivos Generales.
La formación del modulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se ́  relacionan a continuacion: ́ 
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, analizando sus características, posibilidades y limitaciones, para
obtener información acerca de las necesidades de las personas
destinatarias y del contexto de intervención.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de
trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad
establecidos, para dirigir, coordinar y supervisar la implementación de
proyectos de intervención.
g)
Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de
aplicación para crear, dinamizar y supervisar equipos de monitores y
monitoras.
h)
Analizar las características y composición del equipo de trabajo,
relacionándolas con las actividades que hay que realizar para establecer su
estructura organizativa y funcional.
n)
Seleccionar tecnicas participativas y de dinamizació 
n,
analizando las posibles fuentes de conflicto, ́  para dinamizar grupos
promoviendo el respeto y la solidaridad.

o)
Seleccionar tecnicas e instrumentos de evaluació 
n,
analizando los criterios e indicadores de ́  calidad establecidos en la
planificación y la documentacion asociada al proceso, para realizar el ́ 
control, seguimiento y retroalimentación de la intervencion. ́ 
q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje
relacionados con la evolución cientifica, tecnológica y organizativa del
sector y las tecnologí  as de la información y la comunicació  n, ́  para
mantener el espíritu de actualizacion y adaptarse a ń  uevas situaciones
laborales y personales. r) desarrollar la creatividad y el espíritu de
innovacion 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 ambito y aceptando los riesgos y
la posibilidad de equivocación en las mismas, ́  para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
t)
desarrollar tecnicas d́  e liderazgo, motivación, supervision y
comunicación en contextos de trabajo ́  en grupo, para facilitar la
organizacion y coordinación de equipos de trabajo. ́ 
u)
Aplicar estrategias y técnicas de comunicacion, adaptándose a los
contenidos que se van a ́  transmitir, a la finalidad y a las caracteristicas de
los receptores, para asegurar la eficacia en los ́  procesos de comunicacion. ́ 
v)
evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de
proteccion ambiental, proponiendo y ́  aplicando medidas de prevención
personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
w)
Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para
dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseno para todos y todas». ̃
x)
Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y
actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura
de la evaluacion y de la calidad y ser capaces de supervisar y ́  mejorar
procedimientos de gestion de calidad. ́ 
3.- Competencias profesionales, personales y sociales.
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de
análisis de la realidad, con el fin de adecuar la intervencion sociocultural a las
necesidades de laś 
personas destinatarias y al contexto.
c) dirigir la implementacion de proyectos de intervenció  n sociocultural,
coordinando las actuaciones ́  de los profesionales y voluntarios a su cargo,
supervisando la realizacion de las actividades con ́  criterios de calidad y
facilitando el trabajo en equipo. f) Crear, dinamizar y supervisar equipos de
monitores/as en proyectos de intervencion sociocultural, organizá 
ndolos en funció 
n de las ́  actividades.
k) dinamizar grupos, aplicando tecnicas participativas y de d́ 
inamizacion, gestionando los conflictos y ́  promoviendo el respeto y
la solidaridad.

m) realizar el control y seguimiento de la intervencion con actitud autocrí  tica,
aplicando criterios de ́  calidad y procedimientos de retroalimentacion para
corregir las ́ 
desviaciones detectadas.
n)̃ Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados
los conocimientos cientificos, té  cnicos y tecnoló  gicos relativos a su entorno
profesional, gestionando su formació  n y los ́  recursos existentes en el
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologias de la ́  informacion
y la comunicació 
n. ́ 
o)
resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y
autonomia en el á 
mbito de su ́  competencia, con creatividad,
innovacion y espí 
ritu dé  mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
p)
Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad,
supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, asi ́  como
aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
q)
Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo
su responsabilidad, utilizando vias eficaces de comunicació 
n,
transmitiendo la informació 
n o conocimientos adecuados y ́  respetando
la autonomia y competencia de las personas que intervienen en el ámbito
de su trabajo. ́  r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo
y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de
prevencion de riesgos laborales y ambientales, ́  de acuerdo con lo
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestion de calidad, de
accesibilidad universal y de «diseń 
o ̃ para todos y todas», en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de produccion o ́ 
prestacion de servicios. ́ 

4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

1.- Desarrolla estrategias
de creacion de grupos, ́ 
relacionando las
intervenciones en entornos
de ocio con las
necesidades del grupo.

2. Dinamiza un grupo,
adecuando el uso de las
tecnicas de diná 
mica de ́  grupo a
sus fases.

3. Selecciona tecnicas de ́ 
comunicacion, analizando ́ 
las caracteristicas de los ́ 
grupos y de las personas
implicadas en el proceso.

a)
Se han aplicado los principios de intervencion con
grupos.́ 
b)
Se ha caracterizado el ambito de intervenció 
n del té 
cnico ́  superior.
c)
Se han valorado las necesidades de intervencion en el
grupo.́ 
d)
Se han relacionado los procesos de cognicion social con ́ 
la creacion de grupos.́ 
e)
Se han valorado los motivos sociales de participacion en
un ́  grupo.
f)
Se ha valorado la importancia de implicar a los
participantes en la creacion del grupo.́ 
g)
Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la
interaccion dentro de un grupo.́ 
h)
Se han aplicado tecnicas participativas para la puesta en ́ 
marcha de los grupos considerando los principios de intervencion ́ 
grupal.
a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo.
b)
Se han identificado las diferentes fases de un grupo.
c)
Se han aplicado diferentes tecnicas 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 metodos activos para generar la
participació 
n ́  dentro del grupo.
f)
Se han organizado los espacios en funcion de las ́ 
caracteristicas del grupo. ́ 
g)
Se han adecuado los tiempos a la realizacion de las té 
cnicas ́  de grupo.
h)
Se ha valorado la importancia de la utilizacion de diná 
micas de ́  grupo para interactuar con todos los miembros
del grupo.
a)
Se han analizado los elementos del proceso de
comunicacion.́ 
b)
Se han seleccionado estrategias para superar barreras de
comunicacion grupal.́ 
c)
Se han adaptado las tecnicas de comunicació  n a
contextos y ́  grupos.
d)
Se han definido los estilos de comunicacion que hacen
má 
s ́  eficaz el proceso de comunicacion en funció  n del
contexto.́ 
e)
Se han descrito las habilidades de comunicacion
necesarias ́  para favorecer el proceso de comunicacion. ́ 
f)
Se han determinado las tecnicas de comunicació 
n
adecuadas a ́  la situacion y atendiendo a la diversidad cultural y
funcional, ́  sobre todo a las situaciones de discapacidad.

g)
Se han establecido sistemas de evaluacion de la eficacia
de ́  los procesos de comunicacion. ́ 
4.- Organiza equipos de
trabajo segun los diferentes ́ 
proyectos, seleccionando
las tecnicas de cooperació 
n ́  y coordinacion ́ 

5. Aplica estrategias de
gestion de conflictos ́ 
grupales y solucion de ́ 
problemas, seleccionando
tecnicas en funció 
n
del ́  contexto de
intervencion. ́ 

6. Evalua 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 caracterizado la situacion 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 tecnicas participativas para dinamizar el ́ 
equipo de trabajo.
d)
Se han distribuido tareas y cometidos entre los
componentes del grupo en relacion con las capacidades de cada
uno.́ 
e) Se han coordinado la secuencia de las tareas de los
componentes del grupo de trabajo.
f)
Se han determinado los procedimientos de supervision y ́ 
evaluacion 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 promocion de la igualdad en los equipos de ́ 
trabajo.
h)
Se han especificado tareas de formacion para los ́ 
componentes del grupo sobre las tecnicas y ṕ  rotocolos que
garantizan la seguridad en las actividades.
a)
Se han localizado las principales fuentes de problemas y
conflictos en el funcionamiento de los grupos.
b)
Se han desarrollado tecnicas de gestió  n de conflictos de
́  grupos dentro del grupo.
c)
Se han desarrollado habilidades sociales de solucion de ́ 
problemas dentro del grupo.
d)
Se han valorado las estrategias para la solucion 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 comunicacion en la gestió  n de conf́ 
lictos y la
solucion de ́  problemas.
a)
Se han seleccionado los indicadores de evaluacion.́ 
b)
Se han aplicado tecnicas de investigació 
n social y
́  sociometricas.́ 
c)
Se ha autoevaluado la situacion personal y social de
partida ́  del profesional.
d)
Se han disenado instrumentos de recogida de informaciõ
n.́ 
e)
Se han registrado los datos en soportes establecidos.
f)
Se han valorado los datos recogidos.
g)
Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar.
h)
Se han marcado las pautas que hay que seguir en la
mejora.

5.- Contenidos formativos y criterios de evaluación concretados en las
Unidades Didácticas CONTENIDOS
MÍNIMOS

Desarrollo de
estrategias de
creacion de un ́ 
grupo

Dinamizacion de ́ 
grupo

Seleccion de ́ 
tecnicas de ́ 
comunicacion: ́ 

Psicologia social aplicada a grupos.́ 
Cognicion social. Aná  lisis de elementos relacionados con la
cognició 
n ́  social; esquemas sociales y percepcion social.́ 
Motivacion social. ́ 
Grupo. estrategias para su formacion. Principios de intervenció  n
con ́  grupos. Analisis de necesidades. ́ 
Metodos activos y té  cnicas de participació  n grupal en
animació 
n ́  sociocultural y turistica. Importá 
ncia de la
participacion en la creació 
n de ́  grupos.
Analisis del á  mbito de intervenció 
n de los té 
cnicos
superiores.́ 
Valoracion del respeto al otro como principio de interacció 
n
en un grupo. ́ 
- Fases de desarrollo de un grupo.
- Procesos y estructura de un grupo.
- Fenomenos que afectan al grupo. ́ 
• La cohesion social y grupal. Factores que favorecen la cohesió 
grupal.

n ́ 

• La participacion grupal. estrategias.́ 
- Roles de grupo. El liderazgo.
Tecnicas de diná 
mica de grupos como metodología de
intervenció 
n. ́  espacios y medios necesarios.
Aplicación de tecnicas.́ 
Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos
grupales.
El proceso de comunicacion. ́ 
•
Elementos en el proceso de la comunicacion.́ 
•
Caracteristicas y funciones.́ 
•
Tipos de comunicacion. Verbal, no verbal y escrita.́ 
•
Barreras en la comunicacion y estrategias para superarlaś 
. Sistemas de comunicacion. Tipos de estrategias para valorar los ́  diferentes
sistemas de comunicacion. ́ 
Estilos de comunicacion. Habilidades sociales bá 
sicas de
comunicació  n. ́  Asertividad.
Aplicacion de las nuevas tecnologí 
as para la comunicać 
ion. ́ 

Organización de
equipos de
trabajo:

Nº

El trabajo en equipo. Objetivos. el ambiente de trabajo.
Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo. Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una
organización.
Estrategias de distribución, secuenciación y supervisión de tareas y
funciones.
Técnicas participativas. Técnicas de motivación y apoyo en el
desarrollo de las funciones de los miembros del equipo de trabajo.
Conducción de reuniones.
Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo
de trabajo.
Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de
equipos de trabajo.
Valoración de la importancia de los procesos de comunicación y
coordinación dentro de un equipo de trabajo.

Aplicación de
estrategias de
solución de
conflictos:

Los problemas y conflictos individuales y colectivos en el grupo.
La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones.
Las actitudes de los grupos ante los conflictos.
Técnicas para la gestión y resolución de problemas y conflictos. Importancia de las estrategias de comunicación en la solución de
problemas grupales.

Evaluación de los
procesos de
grupo y de la
propia
competencia
social:

Evaluación de la competencia social.
Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con
grupos. - Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.
- Evaluación de la estructura y procesos grupales. Identificación de
situaciones problemáticas. Pautas de mejora.
Selección de indicadores de evaluación. Técnicas. diseño de
instrumentos .recogida y valoración de datos.
Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de
la competencia social.

UNIDADES DE TRABAJO.
UNIDADES DE TRABAJO

Tiempo
horas/días.

% Evaluación

1ª

Factores psicológicos que influyen en la animación
sociocultural

16 horas
(5dias)

12%
1ª Evaluación

2ª

El Grupo

3ª

Intervención con grupos.
( Técnicas y dinámicas de grupos)
La Comunicación
( Técnicas y dinámicas de grupos)
El Equipo de trabajo
( Técnicas y dinámicas de grupos)
Resolución de conflictos y toma de decisiones
( Técnicas y dinámicas de grupos)
Evaluación de la animación grupal
( Técnicas y dinámicas de grupos)

20 horas (7
días )
24 horas (8
días)
18 horas (6
días)
16 horas
(5dias)
18 horas (6
días)
16 horas
(5dias)

16% 1ª
Evaluación
19% 1ª
Evaluación
14%
1ª Evaluación
12.5% 2ª
Evaluación
14%
2ª Evaluación
12.5% 2ª
Evaluación

4ª
5ª
6ª
7ª

TOTAL

126

100%

Técnicas y dinámicas de grupos, con la intención de trabajar las habilidades
y destrezas adquiridas, el alumnado presentará los trabajos individuales y
grupales al resto del alumnado.
6.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo partirán de un enfoque
procedimental del módulo, realizando simulaciones en el aula y fuera de ella
y utilizando una metodología activa y motivadora que implique la
participación del alumnado como agente activo de un proceso de
enseñanza-aprendizaje, para realizar:
• Creación y dinamización de grupos.
• Adecuación de las técnicas de grupo a los diferentes grupos con los que
interviene.
• Organización de equipos de trabajo.
• Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Autoevaluación y reflexión crítica.
• Respeto y la atención a la diversidad.
Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo están relacionadas con:
Indagación sobre los entornos de actuación y las características de
los usuarios en el ámbito profesional de la animación.
Análisis y exposiciones críticas acerca de temas relacionados con el
papel de la animación en las dinámicas sociales y en la transmisión de
valores.
Desarrollo y experimentación de técnicas de liderazgo, de
motivación, de supervisión y de comunicación en contextos de trabajo en
grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación adaptándolas
a diferentes contextos y teniendo en cuenta los contenidos que se van a

transmitir, la finalidad y las características de los receptores, para asegurar
la eficacia en los procesos de comunicación.
Reflexión sobre la importancia del funcionamiento de los grupos
sobre la socialización, el desarrollo personal y sobre la eficiencia del trabajo.
PRINCIPIOS GENERALES Y PEDAGÓGICOS
Los contenidos que deben trabajarse en este módulo, y en general en toda
la formación profesional, parten de las competencias que deberá tener el
profesional, razón por la cual, la relación entre la formación y la realidad
laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionar al
alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo
tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional
correspondiente.
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista
propuesto en la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los
conceptos deben trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los
conocimientos por parte de cada alumno/a. Por esta razón es necesario que
los contenidos que se traten se consoliden adecuadamente antes de
avanzar en la adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse
cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto desde el
punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una
formación adecuada.
Teniendo como referente teórico el enfoque constructivista del proceso de
enseñanza-aprendizaje propuesto en la normativa educativa vigente, se
pretende seguir una metodología en la que el alumnado asuma un papel
activo para asimilar conceptos, procedimientos y actitudes basándose tanto
en el trabajo individual como en el trabajo en equipo.
En este enfoque pedagógico uno de los principios metodológico básicos es
que el aprendizaje debe ser significativo para el alumnado. Para lograrlo se
partirá siempre de los conocimientos previos que tengan los/las alumnos/as
sobre el contenido a tratar.
El papel que desempeñará el profesor será el de guía-mediador en el
proceso de enseñanzaaprendizaje creando las situaciones propicias para
facilitar la adquisición de conocimientos, habilidades, estrategias,... por
parte del alumnado. Desde esta perspectiva el docente promoverá la
búsqueda de información y aportará materiales de apoyo que ayuden al
alumnado en la elaboración de conclusiones.
Para la presentación del contenido, el profesorado, en función de los
objetivos, y de las características de dicho contenido, utilizará aquellas
estrategias que mejor pueda facilitar el aprendizaje significativo: aportación
de material, documentos varios, TIC, exposición oral. Otros recursos
utilizados es la propia información relacionada con las unidades de trabajo,
que aporta el alumnado, y que favorece una mayor variedad de fuentes, de
documentación en relación a cualquier tema.
Se mantendrá una conexión y coordinación constante entre los diferentes
módulos del ciclo que posibiliten una efectiva consecución del dominio
profesional requerido para estos técnicos. Se potenciará así que el

alumnado posea una concepción global pero, a su vez, detallada de las
funciones que deberán desarrollar como profesionales.
En definitiva, la metodología será plenamente participativa, mediante la que
se fomentará la capacidad crítica del alumnado, las habilidades de análisis
y, sobre todo, las habilidades sociales ya que serán profesionales de la
atención directa a personas, que deberán, además, trabajar en equipo
conjuntamente con otros profesionales.
La educación de las actitudes es un objetivo fundamental en el alumnado
que va a trabajar directamente con personas, y especialmente si estas se
encuentran en situación de vulnerabilidad. En este contexto la
profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir
todas las actuaciones. Por esta razón se promoverá todas estas actitudes
en clase y en todas las prácticas o procedimientos que se pongan en
marcha. La metodología se basará principalmente en:
Sesiones participativas donde las actividades de
enseñanza-aprendizaje estén centradas en el alumnado.
Dinámicas individuales en el aula.
Dinámicas grupales en el aula.
Visualización de contenido audiovisual en todo tipo de soporte.
Debates.
Elaboración y exposición/representación de trabajos.
Recopilación de documentación para crear banco de recursos y actividades.
Creación de material para las actividades que se programen.
Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las
funciones de organización de la intervención, dirección/supervisión,
intervención/ejecución, evaluación de la intervención,
coordinación/mediación y gestión de la calidad.
La función de organización incluye aspectos como:
– Detección de necesidades.
– Programación.
– Gestión, coordinación y supervisión de la intervención.
– Elaboración de informes.
La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos
relacionados con la dirección del equipo de trabajo o grupo de personas
que participan en la organización e implementación de la intervención. La
función de intervención/ejecución incluye aspectos como:
– Recogida de información.
– Organización y desarrollo de la actuación.
– Control, seguimiento y evaluación de las actividades.
– Elaboración de la documentación asociada.
– Información y comunicación a las personas usuarias y otros.
La función de evaluación hace referencia a la implementación de los
procedimientos diseñados para el control y seguimiento de la intervención
en su conjunto.
La función de coordinación/mediación incluye aspectos como:
– Establecimiento de retroalimentación.

– Gestión de conflictos.
La función de gestión de calidad incluye aspectos como:
– Valoración del servicio.
– Control del proceso.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza–aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del
módulo, realizando simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una
metodología activa y motivadora que implique la participación del alumnado
como agente activo de un proceso de enseñanza– aprendizaje, para
realizar:
– Creación y dinamización de grupos.
– Adecuación de las técnicas de grupo a los diferentes grupos con los que
interviene.
– Organización de equipos de trabajo.
– Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.
– Autoevaluación y reflexión crítica.
– Respeto y la atención a la diversidad.
Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo están relacionadas con:
– Indagación sobre los entornos de actuación y las características de los
usuarios en el ámbito profesional de la animación.
– Análisis y exposiciones críticas acerca de temas relacionados con el papel
de la animación en las dinámicas sociales y en la transmisión de valores.
– Desarrollo y experimentación de técnicas de liderazgo, de motivación, de
supervisión y de comunicación en contextos de trabajo en grupo para
facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
– Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación adaptándolas a
diferentes contextos y teniendo en cuenta los contenidos que se van a
transmitir, la finalidad y las características de los receptores, para
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
– Reflexión sobre la importancia del funcionamiento de los grupos sobre la
socialización, el desarrollo personal y sobre la eficiencia del trabajo.
ACTIVIDADES
Nº

DENOMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL MODULO

1

Exposición de las capacidades terminales del módulo y explicación sobre su contenido.

2

Realizar un mural y un trabajo de exposición grupal donde se reflejen las características
fundamentales del desarrollo humano en las diferentes etapas

3

En pequeños grupos, trabajarán cada uno una teoría sobre el desarrollo de la
personalidad, que será expuesta al gran grupo.

4

Después de una lluvia de ideas sobre las necesidades humanas básicas, realizar una
pirámide donde se jerarquice dichas necesidades.

5

Exponer los rasgos que tienen los distintos tipos de animadores: democrático,
autocrático, el dejar hacer.

6

En pequeño grupo realizar un mural, el perfil del animador sociocultural democrático,
haciendo referencia al saber, al ser y al saber hacer.

7

Experimentar y analizar cómo se distribuye el poder y cuál es la eficacia de las
diferentes estructuras comunicativas a través de una dinámica sobre el trabajo en
equipo.

8

Realizar una presentación en gran grupo de distintas clasificaciones y finalidades de las
técnicas de dinámica de grupos, utilizando previamente una investigación bibliográfica
en pequeños grupos para recopilar material escrito.

9

Aplicación en el aula de actividades de presentación en un grupo, elaboradas en
pequeños grupos, con el fin de analizar su utilidad y reacciones que provocan en el
grupo.

10

Simulación de la aplicación, en una situación grupal propuesta, de algunas técnicas de
conocimiento grupal, trabajando por pequeños grupos.

11

Investigación bibliográfica sobre actividades para intervenir en la fase de cohesión, en
pequeños grupos, caracterizando distintas actividades y explicando los elementos que
puede ayudar a construir en el grupo.

12

Aplicación de actividades para favorecer la toma de decisiones, elaboradas en
pequeños grupos, justificando su elaboración y analizando los resultados de la
aplicación.

13

Inventar formación de grupos tomando como referencia las técnicas estudiadas.

14

Elaboración de dinámicas de grupo, de nueva creación u modificación de las existentes
según las técnicas aprendidas.

15

Dinamizar individual y en pequeños grupos dinámicas utilizando las técnicas
aprendidas, según las fases aprendidas en anteriores unidades.

16

Ejemplificación-simulación de diferentes situaciones y reflexión sobre los factores que
afectan al proceso de comunicación, recapitulando previamente sobre los conceptos y
elementos de la comunicación.

17

A través de ejercicios de comunicación verbal valorar la importancia del feedback, en
pequeño grupo.

18

Realizar en pequeño grupo dinámicas relacionadas con la comunicación no verbal.

19

Realizar un debate sobre la inteligencia emocional, buscando previamente información a
través de internet o bibliografía especializada.

20

Realizar dinámicas grupales que favorezcan la comunicación asertiva.

21

En pequeño grupo exponer y dinamizar dinámicas grupales relacionadas con los
conocimientos de la unidad.

22

Presentar dossier individual con dinámicas aprendidas durante los dos trimestres, tanto
las realizadas en clase como las presentadas por los pequeños grupos.

23

Realización de actividades donde se trabaje la implicación, del grupo clase, teniendo en
cuenta las tareas de coordinación de grupos, cohesión, cooperación, etc.

24

Proponer estrategias de actuación ante supuestos dados.

25

Seleccionar técnicas de dinámicas de grupos para casos concretos tales como cohesión
de grupos, comunicación, etc.

26

Realizar prácticas de basadas en supuestos prácticos, técnicas de discusión o
intercambio de información.

27

En pequeños grupos, realizar dinámicas de simulación mediante la técnica de role
playing de un conflicto y búsqueda de posibles soluciones.

28

Elaborar, de forma coherente y creativa, actividades propias para la intervención para la
resolución de conflictos y tomas de decisiones.

29

Elaboración de distintos modelos de sociogramas a partir de la información suministrada
en los análisis sociométricos.

30

Realizar pruebas sociométricas. Presentación de los resultados obtenidos y su
interpretación.

31

Realizar instrumentos que permitan evaluar el perfil del animador o animadora de
grupos.

32

Elaboración de una serie de dinámicas donde desarrollen las habilidades de
dinamización grupal aprendidas durante todo el trimestre.

33

Visionado de videos explicativos sobre las distintas unidades de trabajo

DENOMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Nº
DENOMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
1ª

5ª

REALIZACIÓN DE ACCIONES DE DINAMIZACIÓN DE GRUPOS CON ALUMNOS DEL
CENTRO y OTROS CENTROS PARA ADQUIRIR Y REFORZAR COMPETENCIAS
SALIDAS PARA DINÁMICAS AL AIRE LIBRE ADQUIRIR Y REFORZAR
COMPETENCIAS
CONCURSO ACTIVIDADES DE DINÁMIZACIÓN ADQUIRIR Y REFORZAR
COMPETENCIAS
FLASHMOB CON ALUMNOS DEL CENTRO ADQUIRIR Y REFORZAR
COMPETENCIAS, TEATROS, GALAS…
ACTIVIDADES CENTRO ADQUIRIR Y REFORZAR COMPETENCIAS

6º

ACTIVIDADES INTERDEPARTAMENTALES

2ª
3ª
4ª

7.- RECURSOS Y MATERIALES
- CASTILLO, S. y SÁNCHEZ, M.: Animación y dinámica de grupos. Ed.
Altamar. Barcelona, 2007.

- CASTILLO, S. y SÁNCHEZ, M.: Habilidades sociales. Ed. Altamar.
Barcelona, 2009. - Varios:
Técnicas de animación y juego. Ed. CCS. Madrid, 2010.
- HERRADOR SÁNCHEZ, J.A. y FERNÁNDEZ TRUÁN, J.C: Recetario
lúdico de animación. Ed.
MAD, S.L. Sevilla, 2010. - PÉREZ ORDÁS, Raque: Actividades físicodeportivas en el medio natural.
Ed. MAD, S.L. Sevilla, 2011.
- MARTÍNEZ OLMO, J.J: Animación y recreación. Turística, escolar y
extraescolar. Ed. INDE. Barcelona, 2011. - Fritzen, Silvino José: La
ventana de Johari. Ejercicios de dinámica de grupo, de relaciones
humanas y de sensibilización. Ed. Sal Térrea. Santander. 1987
- Trevithick, Pamela: Habilidades de comunicación en intervención social.
Manual práctico. Ed.
Narcea. Madrid. 2006
- ANDER-EGG, Ezequiel: Metodología y práctica de la animación
sociocultural. Editorial CCS. Madrid.2005.
Materiales y recursos didácticos.
- Material de papelería: cartulinas, papel kraft, folios y marcadores,
pegamento, colores, tablón informativo, plastificadora y papel, cola,
pinturas, pinceles,
-Material audiovisual: Cañón, reproductor de vídeo, televisor, cámara de
video, cámara de fotos digital, portátil.
- Material informático: ordenadores con conexión a Internet.
- Medios de comunicación: prensa, radio, TV, internet,...
-Material diverso recogido de diferentes fuentes: internet, ONG,
Direcciones Generales, etc.
8.- Evaluación: Criterios de calificación.
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en que medida se
han adquirido las resultados de aprendizaje previstas en el currículum a
partir de la valoración de los criterios de evaluación.
La idea de evaluación se entiende ligada al principio de valoración del
proceso de aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del
curso y con carácter trimestral, aunque habrá otros aspectos evaluables de
forma continua que faciliten la valoración progresiva de los contenidos
propuestos y las competencias a alcanzar. Y será ésta junto con los
exámenes trimestrales lo que va a determinar la evaluación final de los
resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del proceso de
aprendizaje. Se considerarán aspectos evaluables:
§ Examen trimestral (Prueba escrita).
§ El trabajo diario en el aula.
§ Las actividades y trabajos individuales.
§ Las actividades y trabajos en grupo.

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS).
La evaluación del módulo será continua y requiere la asistencia regular de
los/as alumnos/as a clase y a las actividades realizadas en el aula.
Asimismo, se le dará tanta importancia al resultado como al proceso, ya que
evaluamos capacidades y objetivos y no sólo conocimientos teóricos.
La evaluación del módulo tiene como objetivo valorar en qué medida se
han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum
teniendo como referencia los criterios de evaluación. La evaluación del
módulo será continua y formativa, ya que a lo largo del curso se
propondrán actividades evaluables que faciliten la asimilación progresiva
de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar. Con esto el
docente podrá comprobar si los objetivos de la enseñanza están siendo
alcanzados o no, pudiendo así ajustar el proceso de enseñanzaaprendizaje a las necesidades de los alumnos tanto a nivel individual como
grupal. Será esta evaluación continua la que va a determinar la evaluación
final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del
proceso de aprendizaje.
Se evaluarán tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y
actitudinales asociados al módulo. A través de los instrumentos de
evaluación utilizados se evalúan de forma conjunta los tres tipos de
contenidos, aportando esto un carácter global a la evaluación.
La evaluación se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
A.
Control sobre los contenidos de la unidad; donde se valorarán
las capacidades terminales a través de los contenidos teóricos y prácticos,
con una puntuación de 0-10 puntos. Las preguntas de las pruebas tendrán
señalada la puntuación que le corresponde y los criterios de corrección en
su caso. En los controles siempre se hará uso de las siguientes
modalidades de preguntas ( según criterio del docente):
- Selección Múltiple
- Verdadero-Falso
- Preguntas de Respuestas.
- Preguntas de relacionar conceptos uniéndolos mediante flechas o con
números y letras.
- Preguntas de completar textos.
- Supuestos prácticos.
B.
Realización de las actividades de enseñanza- aprendizaje de
clase cuando estén consideradas como actividades de evaluación. Los
criterios de calificación estarán centrados en el logro de los objetivos
educativos propuestos en cada una de ellas. Estas actividades serán
realizadas por el alumnado durante las sesiones de clase preferentemente,
pues requieren de la intervención del profesor, aunque también, si fuera
necesario, podrán ser realizadas en tiempo fuera de clase.
C.
Elaboración de trabajos y su exposición oral en su caso. Estos
serán individuales y/o en grupo, para poder valorar con ellos, la capacidad
del alumno/a para trabajar de forma individual y su capacidad a la hora de

trabajar en equipo. Siempre que sea posible, se realizarán los trabajos
grupales en las horas de clase, de modo que el profesor pueda valorar la
participación y la implicación de los miembros del equipo de trabajo. Los
trabajos estarán relacionados con los contenidos de cada unidad de trabajo.
Los aspectos valorados de los trabajos a realizar serán expuestos por el
profesor antes de su ejecución. Fundamentalmente, los aspectos a valorar
podrán ser:
Presentación: Puntualidad en entrega del trabajo; orden y limpieza;
expresión escrita, creatividad. Estructura: Índice; contenidos secuenciados
y organizados; bibliografía utilizada; utilización de recursos materiales.
Contenido: coherencia, relación entre apartados; desarrollo de los
contenidos; investigación y aportación propia (ampliaciones y creatividad);
conclusiones finales; asimilación de los contenidos; capacidad crítica.
Exposición: presentación-introducción, claridad, coherencia, ritmo-fluidez,
utilización de recursos metodológicos y materiales adecuados, desarrollo,
conclusiones finales; habilidad de exposición, reparto equitativo de
información en las exposiciones, evidencias del dominio individual de todo
el contenido del trabajo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El módulo tendrá una calificación numérica comprendida entre 1 y 10
puntos. El alumnado para obtener el aprobado o el apto debe tener una
calificación de 5 puntos como mínimo.
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará
obtener como mínimo un 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada uno de los
criterios, es decir, en cada uno de los apartados referidos a los contenidos
(conceptuales, procedimentales y actitudinales).
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
CONCEPTOS
PROCEDIMIENTOS

%
70%
30%

PAUTAS DE RECUPERACIÓN
CONTENIDOS CONCEPTUALES :
Cuando se suspenda un control o no se presente al examen, sin estar
debidamente justificado, el/ la alumno/a tendrá oportunidad de recuperarlo.
La prueba de recuperación de una prueba escrita no superada tendrá la
valoración máxima de 5 puntos. Aquellos alumnos/as que no superen la
prueba tendrán la oportunidad de recuperarlo como mínimo una vez. La
calificación máxima de una recuperación será de 5. En caso de no poder
presentarse al examen por causa debidamente justificada, se presentará en
la fecha del examen de recuperación, pero la calificación del mismo será
sobre 10
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES :
Las actividades realizadas en clase no se recuperan, salvo en el caso de
suspender la evaluación por trimestres teniendo superados los controles y

trabajos específicos -en cuyo caso se planteará una propuesta de
actividades de recuperación- o bien por una causa debidamente justificada.
Asimismo, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el
caso de faltas debidamente justificadas.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Actividades de Ocio y Tiempo Libre
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:



Normativa que regula
el Título:


Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo Profesional:



Actividades de Ocio y Tiempo Libre

Código:



1123

Equivalencia en
créditos ECTS:



9

Correspondencia con
Unidades de
Competencia
acreditadas para su
convalidación o
exención:





UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de
animación en el tiempo libre.
UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar
proyectos de tiempo libre educativo.

Duración del Módulo:



147 horas, 7 horas semanales, 2 trimestres

Curso:



Segundo.

Profesora:



Encarnación Marín Torres.

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso 2020-2021
del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”
del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Al elaborar mi programación he tenido en cuenta qué nos viene dado por el currículo
establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como lo
establecido por las distintas disposiciones legales.
El módulo de Actividades de Ocio y Tiempo Libre forma parte del currículum que conduce
a la obtención del título de Técnico Superior de Animación Sociocultural y Turística, forma
parte de los módulos profesionales con formación básica o soporte. Este módulo
profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de organización
de la intervención, dirección/supervisión, intervención/ejecución, evaluación de la
intervención, promoción y difusión, coordinación/mediación, gestión de la calidad y
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administración.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se aplican en el sector de
servicios de ocio y tiempo libre, en los subsectores de actividades lúdicas, deportivas,
medioambientales y al aire libre.

2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE
La realidad de nuestros alumnos va a determinar los procedimientos y estrategias del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos de segundo curso, en el que se imparte
este módulo formativo, es un grupo diverso tanto en su procedencia para acceder a estos
estudios (bachillerato, prueba de acceso, universidad u otros ciclos formativos), como en
intereses, motivaciones, expectativas de futuro, además de aspectos sociales,
psicológicos o culturales.
En cuanto a los conocimientos previos del alumnado en relación a la Actividades de Ocio
y Tiempo Libre, destacamos que poseen un cierto conocimiento, ya que en algunos casos
han tenidos experiencias en este ámbito que les facilita la comprensión y asimilación de
los contenidos. Es destacable un grado elevado, en general, de motivación e interés,
contribuyendo favorablemente a la adquisición de capacidades relacionadas con el perfil
profesional.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, persones
y sociales de este título que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando
sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener información acerca de
las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de
intervención sociocultural.
c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando
criterios, estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los
proyectos de intervención sociocultural.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo, analizando
el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para dirigir, coordinar
y supervisar la implementación de proyectos de intervención.
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los
avances tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la promoción y
difusión de los proyectos de intervención.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario, para organizar
departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística.
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g) Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de aplicación para crear,
dinamizar y supervisar equipos de monitores y monitoras.
h) Analizar las características y composición del equipo de trabajo, relacionándolas con
las actividades que hay que realizar para establecer su estructura organizativa y
funcional.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la
intervención y las características del contexto y de las personas destinatarias para
diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.
j) Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y recursos
informáticos, audiovisuales y técnicos necesarios para el desarrollo de las actividades
socioculturales y turísticas.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al
proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención.
p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando
las características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias
y reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera.
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 personal y colectiva, de acuerdo con
la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas y todas».
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.
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4. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las
personas destinatarias y al contexto.
b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información obtenida del
contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de género.
c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural, coordinando las
actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo, supervisando la realización
de las actividades con criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de proyectos de
intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del ámbito de la
comunicación.
e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el
control del presupuesto asignado.
f) Crear, dinamizar y supervisar equipos de monitores/as en proyectos de intervención
sociocultural, organizándolos en función de las actividades.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas,
seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando
los equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.
m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando
criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las
desviaciones detectadas.
n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus
expectativas y lograr su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.
ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
p) 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.
q) 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.
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r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos y todas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. 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.
RA2. Organiza actividades de ocio y tiempo libre educativo, analizando los espacios y
recursos así como la normativa en materia de prevención y seguridad.
RA3. Implementa actividades de ocio y tiempo libre seleccionando recursos y técnicas
educativas de animación.
RA4. 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.
RA5. Desarrolla actividades de seguimiento y evaluación de las actividades de ocio y
tiempo libre, seleccionando estrategias, técnicas y recursos para identificar los
aspectos susceptibles de mejora.
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6. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

UD 1.

Resultados de aprendizaje
RA1. 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.

RA2. Organiza actividades de ocio y
Contextualización del ocio y tiempo libre educativo, analizando los
tiempo libre. El proyecto de espacios y recursos así como la normativa
animación en el ocio y el
en materia de prevención y seguridad.
tiempo libre.
RA5. Desarrolla actividades de
seguimiento y evaluación de las
actividades de ocio y tiempo libre,
seleccionando estrategias, técnicas y
recursos para identificar los aspectos
susceptibles de mejora.
RA 1. Caracteriza el contexto de los
servicios de información para la juventud,
UD 2. Actividades lúdicas de analizando el marco legal y competencial.
ocio y tiempo libre.
RA3. Implementa actividades de ocio y
tiempo libre seleccionando recursos y
técnicas educativas de animación.
UD 3. Organización de
materiales y espacios para
la actividad lúdica.

Ponderación

RA2. Organiza actividades de ocio y
tiempo libre educativo, analizando los
espacios y recursos así como la normativa
en materia de prevención y seguridad.

18%

14%

22%

RA3. Implementa actividades de ocio y
tiempo libre seleccionando recursos y
técnicas educativas de animación.
UD 4. Actividades de
expresión.

RA4. 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.
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15%

Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

RA4. 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.

10%

RA4. Realiza actividades de ocio y tiempo
UD 6. Planificación y
libre en el medio natural, respetando los
organización de actividades
principios de conservación del
de ocio y tiempo libre en la
medioambiente y las medidas de
naturaleza.
prevención y seguridad.

21%

UD 5. Actividades de ocio y
tiempo libre en el entorno
natural.
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7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS
CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Planificación de proyectos de ocio y tiempo
libre:
- Ocio y tiempo libre. Conceptos. Bases
antropológicas, históricas y sociológicas.
Principios. Contextos de intervención. Ocio
inclusivo. La ocupación del tiempo libre en las
personas con discapacidad.
- Pedagogía del ocio.
- Fundamentos pedagógicos de la educación en el
tiempo libre.
- El papel del animador en las actividades de ocio y
tiempo libre. Funciones.
- Valoración del ocio y tiempo libre para la
educación en valores.
- Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre.
Colectivos específicos.
- Metodología de la animación de ocio y tiempo
libre. Estrategias y técnicas.
Desarrollo de actividades de seguimiento y
evaluación de las actividades de ocio y tiempo
libre:
- Evaluación de proyectos de animación de ocio y
tiempo libre. Selección de indicadores.
- Técnicas e instrumentos para realización de la
evaluación en el ámbito del ocio y tiempo libre.
- Elaboración y cumplimentación de registros de
seguimiento de proyectos y actividades de ocio y
tiempo libre, utilizando las nuevas tecnologías.
- Elaboración de memorias e informes de
evaluación.
- Importancia de la transmisión de la información
para el desarrollo de proyectos de animación de
ocio y tiempo libre.
- Gestión de calidad en los proyectos y actividades
de ocio y tiempo libre.
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UD 1.
Contextualización del ocio y
tiempo libre. El proyecto de
animación en el ocio y el tiempo
libre.

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Organización de actividades de ocio y tiempo
libre educativo:
- El juego. El valor educativo del juego. Evolución;
tipos y pautas. Pedagogía del juego, principios.
- Uso del juego en la animación de ocio y tiempo
libre.

UD 2.
Actividades lúdicas de ocio y
tiempo libre.

- Tipos de actividades lúdicas.
Organización de actividades de ocio y tiempo
libre educativo:
- El juguete. Tipos y características. Selección en
función de la edad, de los distintos usuarios, del área
que desarrollan o estimulan, entre otros.
- Análisis de recursos y equipamientos de ocio y
tiempo libre. Centros de ocio y tiempo libre.
Ludotecas, campos de trabajo, campamentos,
granjas escuelas, entre otros.

UD 3.

- Recursos lúdicos. Espacios de juego; parques
infantiles de ocio, entre otros. Criterios para la
organización de espacios de ocio.

Organización de materiales y
espacios para la actividad
lúdica.

- Criterios para la organización y selección de
materiales para las actividades de ocio y tiempo libre.
- Prevención y seguridad en espacios de ocio y
tiempo libre.
- Valoración de la importancia de la generación de
entornos seguros en las actividades de ocio y tiempo
libre.
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CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Implementación de actividades de ocio y tiempo
libre:
- Animación y técnicas de expresión.
- Creatividad, significado y recursos.
- Aplicación de técnicas para el desarrollo de la
expresión oral, plástica, motriz, musical y audiovisual.
- Realización de actividades para el desarrollo de los
distintos tipos de expresión.
- Juegos para el desarrollo motor y de las habilidades
sociales e intelectuales de la persona.
- Los talleres y otros espacios en la educación en el
tiempo libre.

UD 4.
Actividades de expresión.

- Aplicaciones de los recursos audiovisuales e
informáticos en la animación de ocio y tiempo libre.
- Diseño de actividades creativas para el ocio y
tiempo libre a partir de recursos y técnicas
expresivas, en función de los objetivos de
intervención y de las necesidades de los diversos
colectivos, como las personas con discapacidad y
otros usuarios.
- Adecuación de los recursos expresivos y las
técnicas de animación a las diferentes necesidades
de los usuarios.
Realización de actividades de ocio y tiempo libre
en el medio natural:
- Educación ambiental. Características del medio
natural como espacio de ocio y tiempo libre.
- Uso y mantenimiento de los recursos en el medio
natural.
- Instalaciones para la práctica de actividades en el
medio natural.
- Organización y desarrollo de actividades para el
medio natural.
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UD 5.
Actividades de ocio y tiempo
libre en el entorno natural.

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Realización de actividades de ocio y tiempo libre
en el medio natural:
- Análisis y aplicación de recursos de excursionismo.
- Actividades de orientación en el medio natural.
- Rutas y campamentos.
- Juegos y actividades medioambientales.
- Ecosistema urbano.
- Coordinación de los/as técnicos/as a su cargo.
- Prevención y seguridad en las actividades de ocio y
tiempo libre en el medio natural. Valoración de la
generación entornos seguros.
- Situaciones de emergencia en el medio natural
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UD 6.
Planificación y organización de
actividades de ocio y tiempo
libre en la naturaleza.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se describen en la programación general.

8.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

8.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

De forma específica para este Módulo Profesional se propiciará:
 El trabajo en equipo para el desarrollo de actividades prácticas,
en este caso, simulaciones de programas de Actividades de
Ocio y Tiempo Libre.
 El aprendizaje basado en proyectos.
 El desarrollo de la creatividad.
 La utilización de tecnologías de la información y comunicación
para aplicar en la comunicación con usuarios de los servicios de
Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
 Análisis de programas y servicios relacionados con la
Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
 La eliminación de estereotipos y prejuicios ligados a condiciones
de diversidad funcional, creencias, orientación sexual,
nacionalidad, etc., favoreciendo el respeto, y la reflexión crítica.


Manual de referencia:



FIGUERES, Pilar. MORROS, Joan: “Actividades de Ocio y
Tiempo Libre”. Madrid: Editorial Altamar, 2019. (ISBN:
97884178720308).



Bibliografía para consulta.



Material escrito de elaboración propia.



Vídeos didácticos, documentales y películas.



Recursos digitales (páginas webs).



Artículos de prensa y de revistas especializadas.



Legislación.

Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
la programación general del departamento.
Con respecto al grupo-clase que cursa este módulo, solo habría
que reseñar que hay un alumno con discapacidad sensorial
8.3.
auditiva. Se le ha facilitado una intérprete en lengua de signos que
MEDIDAS
le apoya durante el desarrollo de las clases de los diferentes
ESPECÍFICAS PARA módulos, además de tenerse en cuenta dicha discapacidad
LA ATENCIÓN A LA
sensorial en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
DIVERSIDAD
Se atenderá a todas las necesidades y requerimientos
presentados por el alumnado, facilitando actividades tanto de
refuerzo como de ampliación, con la retroalimentación adecuada y
un seguimiento exhaustivo, continuo y personalizado que
garantizará que adquieran el máximo desarrollo posible.
9. TEMPORALIZACIÓN
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Calendario
FECHA INICIO: 16 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 10 de marzo de 2021
PERIODO DE RECUPERACIÓN: junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª

Jueves

Viernes

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

---------------

10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

6ª
13:45 – 14:45

Distribución temporal de Unidades didácticas

UD 2. Actividades lúdicas de ocio y tiempo libre.
UD 3. Organización de materiales y espacios para la actividad lúdica.
Primera evaluación 77 h.
UD 4. Actividades de expresión.
UD 5. Actividades de ocio y tiempo libre en el entorno natural.
UD 6. Planificación y organización de actividades de ocio y tiempo libre en la
naturaleza.
Segunda evaluación 70 h.
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2ª evaluación

UD 1. Contextualización del ocio y tiempo libre. El proyecto de animación en el
ocio y el tiempo libre.

1ª evaluación

Unidades Didácticas

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula taller 44

Clases teóricas

Porche del aula 44
Pistas deportivas y jardines
SUM

Clases prácticas

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


Visita a A.S.P.A.C.E.



Visita a Juveandalus



Visitas a las ludotecas de Maracena y de Albolote



Ruta senderismo periurbana



Visita a la “Casa de la Juventud” de Albolote y Maracena.



Visita a Casa de la Juventud (Espacio Joven) de Granada.



Visita al Centro Cívico Albaycin



Visita al Área de Cultura de la Diputación Provincial de Granada



Asistencia a representaciones en el Teatro Alhambra de Granada.



Asistencia a la Feria del Libro.



Visitas a exposiciones temporales



Visita a centros comerciales



Visita al “Aula de la Naturaleza” de Dílar



Asistencia a ensayos abiertos de la Orquesta Ciudad de Granada.



Visita a las bibliotecas municipales de Granada.
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12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación

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.
Unidad 1:
c) Se han establecido las bases de la educación en el tiempo
Contextualización
libre.
del ocio y tiempo
d) Se han elaborado informes y memorias de evaluación.
libre. El proyecto
de animación en el e) Se han usado las tecnologías de la información y a la
comunicación para la elaboración del seguimiento y
ocio y el tiempo
evaluación de las actividades.
libre.
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 intencionalidad
educativa en el ocio y tiempo libre.

Unidad 2:
Actividades
lúdicas de ocio y
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.
g) Se ha argumentado el valor educativo del juego. (RA 2).

Instrumentos de
evaluación

Actividades
procedimentales

Calificación Calificación
% relativo

% absoluto

50%

18%

Examen de
conocimientos teóricos

50%

Actividades
procedimentales

50%

Examen de
conocimientos teóricos

50%

14%

Unidad didáctica

UD 3. Organización de
materiales y espacios para la
actividad lúdica.

UD 4.
Actividades de expresión.

Criterios de evaluación
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.
a) Se han utilizado técnicas para el desarrollo de la
expresión oral, corporal, musical, plástica y
audiovisual.
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.

Instrumentos de
evaluación

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos
teóricos

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

50%

22%
50%

50%

15%
50%

Unidad didáctica
UD 5.
Actividades de
ocio y tiempo
libre en el
entorno natural.

UD 6.
Planificación y
organización de
actividades de
ocio y tiempo
libre en la
naturaleza.

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Actividades
a) Se ha valorado la importancia de la educación medioambiental procedimentales
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.
Examen de
conocimientos teóricos
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
Actividades
desarrollo de las actividades y juegos en el medio natural.
procedimentales
f) Se han identificado los procedimientos para realizar una
memoria que refleje la información relevante que hay que
transmitir al promotor de un servicio de Actividades de Ocio y
tiempo libre.
Examen de
g) Se han organizado los recursos humanos para garantizar el
conocimientos teóricos
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.

Calificación Calificación
% relativo % absoluto
50%

10%
50%

50%

21%
50%

13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar la 1ª y
2ª Evaluación. Esta prueba de evaluación podrá consistir en
preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test, preguntas de
desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.

APLICACIÓN DE
LOS DIFERENTES Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
INSTRUMENTOS relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
DE EVALUACIÓN valoración de la misma.
Con respecto a las actividades procedimentales, éstas consistirán
en trabajos prácticos que se realizarán en el aula y como tareas
para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como la
búsqueda de información, datos y materiales; el análisis de
documentos y hechos;
así como el establecimiento de
conclusiones, entrevistas, etc. contarán con unos estándares y un
registro de observación para su valoración.
En las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
se incluirán como actividades de consolidación trabajos
monográficos y exposiciones de trabajo. Y como actividades apoyo,
se plantearan de distinta manera, descompuestas en los pasos
fundamentales; y como ampliación se pedirá un nivel superior de
elaboración así como mayor autonomía.

18 de 38

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro de
cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el Módulo
Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
Primer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo de la
absoluto nota trimestral

CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UD 1

18%

33,33%

UD 2

14%

25,93%

UD 3

22%

40,74%

Segundo trimestre:
UD
% absoluto % relativo para el cálculo de la
nota trimestral
UD 4

15%

32,61%

UD 5

10%

21,74%

UD 6

21%

45,65%

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al menos
un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de evaluación
programados. Para dotar a los procesos de evaluación y calificación
de un carácter formativo y orientador para el alumnado y para el
profesorado, además de la calificación trimestral, se informará al
alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad didáctica por
separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones de
todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a
través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.

OBSERVACIONES

Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos puntuales
mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto que
evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.

MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumno que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.

20 de 38

14. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y las
actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho
periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.

21 de 38

ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
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Unidad Didáctica 1. Contextualización del ocio y tiempo libre. El proyecto
de animación en el ocio y el tiempo libre.
OBJETIVOS:




























Conocer los conceptos de Ocio y Tiempo Libre
Saber los cambios históricos sobre el ocio y el trabajo.
Comprender los cambios sociológicos que propician el ocio.
Captar la importancia de la pedagogía del ocio y sus agentes fundamentales.
Aprender cómo es el ocio en los diferentes colectivos sociales.
Analizar diferentes definiciones de ocio.
Investigar los cambios sociales que generan la necesidad del ocio.
Describir aspectos que intervienen en la educación del ocio.
Distinguir las realidades y demandas de ocio de los diferentes colectivos.
Interesarse por los nuevos conceptos.
Valorar el ocio como un derecho y una necesidad de las personas.
Ser conscientes de la importancia de ser educado en y para el ocio.
Adquirir actitudes de respeto y comprensión.
Conocer el concepto de proyecto y sus fines.
Saber realizar un buen análisis de la realidad como punto de partida.
Aprender los elementos que forman parte de la planificación: objetivos, actividades, recursos, temporalización.
Captar la importancia de la evaluación de un proyecto: indicadores e informe.
Identificar las diferentes fases de un proyecto de ocio y tiempo libre.
Investigar los aspectos a tener en cuenta en un análisis de la realidad.
Elaborar un mapa conceptual sobre la fase de planificación.
Aplicar pautas para llevar a cabo la evaluación de un proyecto.
Realizar individualmente un proyecto de ocio y tiempo libre.
Valorar la importancia de realizar un buen proyecto.
Interesarse por los nuevos conceptos.
Ser conscientes de la importancia del trabajo bien hecho.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1. El tiempo libre y el ocio
1.1.
Trabajo, obligaciones y tiempo libre.
1.2.
El concepto de ocio.
1.3.
Enfoques conceptuales del ocio y el tiempo libre.
2. Visión histórica del ocio, el tiempo libre y el trabajo
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2.1.
La cultura helénica.
2.2.
La cultura romana.
2.3.
El cristianismo.
2.4.
La Edad Media.
2.5.
El Renacimiento.
2.6.
El ocio en el siglo de las revoluciones.
3. La sociología del ocio
3.1.
La sociología del ocio, una nueva disciplina.
3.2.
El ocio en la sociedad del conocimiento.
3.3.
El tiempo libre y el ocio como derecho humano.
4. La Pedagogía del ocio
4.1.
Antecedentes de la pedagogía del ocio.
4.2.
Factores que propician la pedagogía del ocio.
4.3.
Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre.
4.4.
Los agentes en la educación del ocio.
5. La animación sociocultural y la educación en el tiempo libre
5.1.
Modalidades de educación.
5.2.
El medio educativo.
5.3.
Elementos que se deben tener en cuenta en los micro medios del
ocio.
6. Necesidades y demandas sociales de los diferentes colectivos.
6.1.
El ocio en la infancia: características y formas de intervención.
6.2.
El ocio en la juventud: características y propuestas
6.3.
El ocio en la etapa adulta.
6.4.
Colectivos con necesidades especiales
6.4.1. El ocio en personas con discapacidad.
6.4.2. El ocio en la tercera edad.
7. ¿Qué es un proyecto de ocio y tiempo libre?
7.1.

El proyecto como elemento de la programación.

7.2.

Fases en la elaboración de un proyecto.

8. Análisis de la realidad
8.1.

Análisis del contexto.

8.2.

Análisis de las demandas y necesidades.

8.3.

Análisis de los recursos.

9. Fase de planificación.
9.1.

Los objetivos.

9.2.

Las actividades.

9.3.

Los recursos.
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10. Actividades de comunicación
11. La ejecución del proyecto
12. Evaluación de proyectos de ocio y tiempo libre.
12.1.

¿Para qué sirve evaluar?

12.2.

Los indicadores.

12.3.

¿Qué hay que evaluar?

12.4.

Memoria o informe final.

ACTUACIONES DIDÁCTICAS















Exploración e identificación de conceptos.
Análisis de diferentes definiciones de ocio, creando la propia.
Secuenciación temporal de la evolución histórica del ocio y el tiempo libre.
Diferenciación del ocio y el tiempo libre a lo largo de las Historia.
Creación del espacio para nuestro aprendizaje.
Identificación de la situación socioeducativa actual.
Análisis de documentación especializada.
Descripción de aspectos que intervienen en la ecuación del ocio.
Identificación de las diferencias psico-evolutivas de los distintos colectivos
sociales a través de exposiciones.
Recogida, resumen y puesta en común de las demandas sociales en cuanto
al ocio.
Identificación, análisis y profundización de la importancia del ocio integrador en las personas con necesidades específicas.
Resolución de supuestos prácticos.
Esquematización de las diferentes fases de toda propuesta de intervención.
Recopilación de campos sobre los que elaborar un proyecto de ocio.



Descripción de los aspectos a tener en cuenta para realizar el análisis de la
realidad.



Confección de un listado de actividades apropiadas para el ocio y tiempo libre.



Elaboración de una ficha que recoja ítems para llevar a cabo una buena
evaluación.



Realización de forma individual de un proyecto de ocio y tiempo libre.



Exposición de diferentes proyectos.

SE FOMENTARÁ:


Interés por conocer los contenidos del tema.
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Ser conscientes de la importancia de clarificar los conceptos de ocio y tiempo libre.
Valoración positiva del ocio y el tiempo libre y la importancia de educar.
Curiosidad por descubrir su tarea.
Apreciación de las cosas bien hechas.
Participación activa y colaboradora.
Sensibilidad hacia la realidad sociocultural andaluza.
Interés por la necesidad de educación para el consumo en nuestros días.
Ser conscientes de la repercusión que tiene su formación en la vida de los
individuos.
Concienciación de la importancia que tiene la planificación en cualquier intervención social.



Sensibilidad hacia la realidad social andaluza.



Concienciarse de la responsabilidad que conlleva su tarea.



Postura realista en la planificación de proyectos de ocio y tiempo libre.



Iniciativa en el desarrollo de proyectos.



Adopción de una postura profesional en la evaluación.



Participación activa en el grupo clase.

Unidad Didáctica 2. ACTIVIDADES LUDICAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
OBJETIVOS:
















Conocer las diferentes teorías sobre el juego.
Aprender la importancia que tiene el juego en la infancia y su valor educativo.
Dominar las diferentes clasificaciones de juegos atendiendo a distintos criterios.
Saber planificar juegos mediante una ficha.
Analizar diferentes teorías del juego.
Investigar la importancia del juego en el desarrollo psicoevolutivo.
Distinguir los juegos según el criterio tenido en cuenta.
Confeccionar fichas de juegos.
Interesarse por las diferentes teorías y clasificaciones del juego.
Ser conscientes de la importancia que tiene el juego en el desarrollo humano.
Valorar el papel del animador como agente dinamizador.
Sensibilizarse hacia la realidad sociocultural andaluza.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1. Teorías sobre el juego
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1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Relacionadas con el consumo de energía.
La teoría del pre-ejercicio de K. Cross.
La teoría de Claparéde.
Las teorías psicoanalíticas.
La teoría cognitiva de Piaget.
La aportación de Vygotski.

2. El juego, una actividad básica de la infancia
2.1.
Concepto de juego.
2.2.
Características del juego.
2.3.
El derecho a jugar.
3. El juego según la etapa evolutiva.
3.1.
De cero a dos años. El juego sensoriomotriz.
3.2.
De dos a siete años. El juego simbólico y de imitación.
3.3.
De siete a doce años. El juego socializador y de reglas.
3.4.
A partir de los 12 años. Juegos organizados y reglados.
4. Clasificación de los juegos
4.1.
Según la edad.
4.2.
Según el formato.
4.3.
Según el espacio.
4.4.
Según el origen.
4.5.
Según la finalidad y las características.
4.6.
Según los aspectos que desarrolla.
4.7.
El juego según el animador o animadora.
4.8.
Los juegos competitivos y cooperantes.
5. El valor educativo del juego
5.1.
5.2.
5.3.

El juego como instrumento educativo.
El juego como instrumento de evaluación.
El juego como instrumento de integración.

6. El juego en la Actividades de Ocio y Tiempo Libre.
6.1.
6.2.

Planificación de los juegos.
La organización de los juegos

ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Análisis y síntesis de las diferentes teorías del juego.
 Investigación de definiciones de juego, relacionándolas, redactando la propia.
 Indagación de la influencia del juego en el desarrollo humano.
 Realización de esquemas sobre tipologías de juegos.
 Confección de un mapa conceptual sobre el valor educativo del juego.
 Realización de actividades lúdicas previamente recopiladas y recogidas en
una ficha de cada una de ellas.
 Preparación de espacios que favorezcan la adecuada realización de un juego.
 Recopilación de juegos según edad.
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SE FOMENTARÁ:
 Interés por conocer la importancia de juego.
 Actitud positiva ante los aprendizajes que contribuyen a su formación.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
 Curiosidad e interés en el descubrimiento de nuestra realidad.
 Ser consciente de la repercusión que tiene su formación en la vida cotidiana
de los niños.
 Interés hacia la coeducación.

Unidad Didáctica 3. Organización de materiales y espacios para la actividad lúdica.
OBJETIVOS:



























Conocer el concepto de material lúdico y juguete.
Saber cada juguete el área de desarrollo que promueve y su clasificación según el sistema ESAR.
Comprender la importancia del juguete como transmisor de valores.
Identificar los elementos a tener en cuenta a la hora de elegir un juguete y
su posible adaptación.
Buscar definiciones de juguete.
Investigar el área que desarrolla un juguete, clasificándolos.
Diseñar pautas para elegir un juguete que transmita valores adecuados.
Analizar la publicidad sobre los juguetes.
Elaborar ítems que conduzcan a la elección de un buen juguete según las características de cada niño.
Ser conscientes de la responsabilidad que lleva su tarea.
Valorar la importancia que tiene el juguete en el desarrollo infantil.
Comprender la necesidad de la educación para el consumo.
Captar la necesidad que tienen los niños de espacios para jugar.
Conocer el concepto de ludoteca y tipos.
Entender la ludoteca como un medio educativo.
Saber cómo se debe trabajar en una ludoteca.
Captar la importancia de la existencia de otros espacios lúdicos.
Entender la importancia de la seguridad en los espacios de juego.
Investigar sobre la necesidad de espacios para jugar.
Elaborar el concepto de ludoteca y tipos.
Confeccionar un mapa conceptual sobre los aspectos que proporcionan valores educativos a una ludoteca.
Realizar folletos informativos sobre otros espacios de juego.
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Elaborar un esquema que recoja los elementos de seguridad en espacios de
juego.
Interesarse por los nuevos conceptos del tema.
Valorar el papel del animador sociocultural como agente dinamizador de los
espacios de juego.
Ser conscientes de la importancia que tienen los espacios lúdicos en la infancia y juventud.
Sensibilizar hacia la realidad sociocultural andaluza.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1. Materiales lúdicos y juguetes
2. Clasificación de los juguetes
2.1.
Clasificación según el área de desarrollo que promueven.
2.2.
El sistema ESAR.
3. El juguete como transmisor de valores
3.1.
El juguete sexista.
3.2.
Los juguetes bélicos.
3.3.
El consumo sostenible.
3.4.
Los juguetes y la publicidad.
4. Criterios para la adquisición de juguetes
4.1.
Criterios de calidad.
4.2.
Seguridad en los juguetes.
5. Diseño de juguetes para todos
5.1.
Adaptación de juguetes.
5.2.
Juguetes adaptados.
5.3.
Recursos lúdicos para personas con discapacidad.
6. La necesidad de espacios para jugar
7. Las ludotecas
7.1.
Concepto de ludoteca.
7.2.
Modelos de ludoteca.
7.3.
Tipos de ludoteca.
7.4.
Objetivos y funciones de la ludoteca.
7.5.
La ludoteca como medio educativo.
7.6.
La intervención en la ludoteca.
8. Otros aspectos lúdicos
8.1.
Espacios de juego en los hospitales.
8.2.
Espacios de juego en centros comerciales.
8.3.
Espacios de juego en hoteles, camping y playas.
8.4.
Clubes de tiempo libre.
8.5.
Los parques infantiles cubiertos.
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8.6.
Los terrenos de aventuras y multiaventura.
9. Seguridad en los espacios de juego
9.1.
Espacios de juego diferenciados.
9.2.
Espacios de juego seguros.

ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Análisis en pequeños grupos del concepto de juguete.
 Identificación de juguetes y el área de desarrollo que promueven.
 Catalogación de juguetes según el sistema ESAR.
 Elaboración de un mapa conceptual sobre los distintos tipos de juguetes.
 Debate sobre juguetes sexistas y bélicos.
 Relación de juguete y aspecto que desarrolla.
 Puesta en común de las conclusiones sobe la publicidad de los juguetes.
 Lectura y debate sobre un artículo de prensa sobre el consumo en la sociedad actual.
 Visita a un centro comercial. Comprobando criterios de calidad, seguridad,
precio, valores que transmiten...
 Realización de un tríptico informativo a los padres sobre recomendaciones
que ayuden a elegir el juguete más adecuado.
 Confección de un juguete con material de desecho.
 Consulta a páginas Web de organismos, fundaciones, asociaciones, etc. sobre adaptación de material lúdico a personas con discapacidad.
 Reconocimiento de la importancia de los espacios lúdicos a partir de análisis
documental y entrevistas.
 Elaborar en pequeño grupo el concepto de ludoteca.
 Visionado de fotos de diferentes ludotecas.
 Visita a una ludoteca donde el ludotecario explicará todo lo concerniente a estos espacios.
 Elaboración de un mural sobre lo aprendido en la visita: funciones, normas,
tareas, materiales…
 Planificación por grupos de una ludoteca, incluyendo todos los aspectos a tener en cuenta.
 Lectura de un artículo de prensa sobre los parques infantiles, observando el
más próximo al domicilio.
 Identificación y organización de los diferentes espacios de juego en la sociedad actual.
 Elaboración de un mapa conceptual sobre la seguridad de los espacios lúdicos.
SE FOMENTARÁ:
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Interés por conocer la importancia del juguete.
Curiosidad por el descubrimiento de nuestra realidad.
Potenciación del espíritu crítico.
Ser conscientes de la importancia que conlleva su tarea.
Actitud positiva hacia los aprendizajes que contribuyen a su formación.
Interés por la educación para el consumo.
Gusto por aprender.
Interés por conocer la ludoteca y sus líneas de actuación.
Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
Sensibilidad hacia la realidad sociocultural andaluza.
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Unidad Didáctica 4. ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN
OBJETIVOS:
 Aprender la importancia que tienen los recursos y técnicas de expresión.
 Captar la creatividad como una herramienta básica.
 Conocer el concepto de taller, sus tipos y metodología.
 Saber programar un taller de expresión.
 Identificar las técnicas musicales orales, corporales y audiovisuales como un
recurso de la animación sociocultural.
 Programar en grupos pequeños talleres de las diferentes técnicas de expresión.
 Compartir en la Web todo el trabajo recopilatorio para la realización de los
talleres.
 Recopilar canciones y danzas, llevándolas a la práctica.
 Elaborar un programa de animación a la lectura.
 Realizar diferentes actividades de expresión plástica.
 Aplicar las nuevas tecnologías a expresión y comunicación.
 Ser conscientes de la importancia del animador sociocultural como agente
dinamizador de expresión.
 Valorar positivamente su formación para poder responder a las diferentes situaciones que surjan en su rol de animador o animadora.
 Adquirir actitudes de respeto y comprensión.
 Sensibilizarse hacia las forma de expresión andaluzas.
 Cuidar su papel como modelos.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1. Actividades de expresión en animación sociocultural
1.1.
Recursos y técnicas de expresión.
1.2.
La creatividad, una herramienta básica.
2. Talleres de expresión y creación
2.1.
Qué entendemos por taller.
2.2.
Tipos de talleres.
2.3.
Metodología de talleres.
2.4.
La programación de un taller.
3. Canciones
3.1.
Clasificación de canciones.
3.2.
Beneficios que aportan las canciones.
3.3.
Aspectos metodológicos.
3.4.
El play back y el karaoke.
3.5.
La musicoterapia.
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4. Danzas y bailes
4.1.
Algunos aspectos sobre las danzas.
4.2.
Clasificación de las danzas.
4.3.
Aspectos metodológicos de la danza.
4.4.
Los lipdubs y flashmobs
5. El cuento o relato
5.1.
Cuentos, mitos, leyendas e histórias.
5.2.
Clasificación de los cuentos.
5.3.
El cuento como elementos educativo.
5.4.
Aspectos metodológicos.
5.5.
Los chistes.
6. Expresión corporal y dramatización.
6.1.
El valor educativo y social del teatro.
6.2.
El papel del animador o animadora.
6.3.
El montaje de una obra de teatro.
6.4.
La escenografía.
6.5.
Títeres y marionetas.
7. La expresión plástica.
7.1.
Técnicas, recursos y actividades.
7.2.
Estrategias metodológicas.
8. Recursos audiovisuales
8.1.
La fotografía y el video.
8.2.
La radio.
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Diferenciación entre las diferentes formas de expresión.
 Elaboración de un mapa conceptual sobre las diferentes técnicas de expresión.
 Consulta de páginas web sobre las diferentes técnicas, analizando y sintetizando cada una de ellas.
 Preparación de espacios adecuados a cada una de las técnicas.
 Realización grupal de cada una de las técnicas con el taller.
 Incorporación digitadle cada uno de los talleres.
 Puesta en práctica de un taller de animación a la lectura con alumnos del
Centro Educativo.
SE FOMENTARÁ:
 Respeto hacia las diferentes manifestaciones de expresión.
 Valoración de la importancia de su formación como futuros animadores o
animadoras.
 Ser conscientes de la importancia que conlleva su tarea.
 Aceptación de su papel como modelos.
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Actitud positiva hacia el trabajo grupal.
Curiosidad e interés por el descubrimiento de recursos.
Creatividad en el desarrollo de tareas cotidianas.
Interés por conocer manifestaciones artísticas andaluzas.

Unidad Didáctica 5. Actividades de ocio y tiempo libre en el entorno natural.
OBJETIVOS:


















Captar la importancia que tiene el respeto hacia la naturaleza.
Conocer los tipos de espacios protegidos a nivel autonómico, estatal e internacional.
Saber las peculiaridades de cada uno de los recursos educativos en la naturaleza: excursionismo; acampadas, campamentos y colonias; y los deportes
en la naturaleza.
Descubrir la importancia de la educación medioambiental.
Elaborar ideas que nos lleven a respetar el medio natural.
Distinguir los diferentes espacios protegidos.
Realizar planificaciones de cada uno de los recursos educativos en la naturaleza, según diferentes edades.
Analizar a partir de escenas la necesidad de educar en y para el medio ambiente.
Ser conscientes de la fragilidad del medio natural.
Adquirir actitudes de respeto y comprensión.
Sensibilizar hacia la educación medioambiental.
Dar importancia a su formación.
Valorar la importancia de la planificación para diferentes edades.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1. La naturaleza, un recurso que es necesario cuidar
1.1.
El ser humano y la naturaleza.
1.2.
El respeto a la naturaleza.
1.3.
La protección en la naturaleza.
1.4.
Recursos educativos en la naturaleza.
2. Excursionismo: excursiones y rutas
2.1.
Excursionismo.
2.2.
Rutas.
2.3.
Valor educativo del senderismo.
3. Acampadas, campamentos y colonias
3.1.
Las acampadas y los campamentos.
3.2.
Las colonias.
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3.3.

El valor educativo de las acampadas, campamentos y colonias.

4. Los deportes en la naturaleza
4.1.
Deportes y animación sociocultural
4.2.
El deporte en los diferentes sectores de la población.
4.3.
Otras actividades deportivas en contacto con la naturaleza.
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Visionado de una la película “De Polo a Polo”; reflexionando posteriormente
sobre el medio natural.
 Análisis y síntesis de los términos: Parques, Reservas Naturales, Área protegida, Monumentos naturales, Paisaje protegido.
 Proyección de fotografías, identificando los términos anteriores.
 Realización de un mural sobre la naturaleza como recurso educativo.
 Identificación de todos los elementos a tener en cuenta en una excursión.
 Elaboración individual de una ruta de senderismo en nuestra provincia.
 Diferenciación de los términos acampadas, campamentos y colonias.
 Estudio y resumen de la normativa que regula estas actividades en la naturaleza.
 Confección de fichas de actividades que se pueden hacer en la naturaleza,
según edades.
 Puesta en práctica de las actividades seleccionadas.
SE FOMENTARÁ:
 Sensibilización de los problemas que afectan al medio natural.
 Actitud receptiva y colaboradora en las relaciones entre individuos.
 Concienciarse de la responsabilidad que conlleva su tarea.
 Aceptación de su papel como modelos.
 Valoración de la importancia y su repercusión en el desarrollo de los individuos y las buenas relaciones sociales.
 Actitud positiva hacia su formación.
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Unidad Didáctica 6. Planificación y organización de actividades de ocio y tiempo libre en la naturaleza.
OBJETIVOS:






































Conocer los aspectos a tener en cuenta para organizar unos campamentos y
una excursión.
Identificar el centro de interés como eje de animación.
Indicar la función y tipos de veladas.
Entender la importancia del equipamiento para las actividades en la naturaleza.
Saber las necesidades alimenticias como eje de salud.
Identificar los tipos de orientación en la naturaleza.
Resumir los diferentes pasos para planificar campamentos y excursiones.
Recopilar información sobre los centros de interés, planteando unos propios.
Diseñar veladas según edades.
Confeccionar la relación de elementos que configura un equipamiento adecuado en la naturaleza.
Preparar espacios, dietas y menús adecuados para cada edad.
Resolver casos prácticos que permitan orientarnos en la naturaleza.
Valorar la importancia del equilibrio ser humano-naturaleza.
Adquirir actitudes de curiosidad hacia su formación.
Ser conscientes de la responsabilidad de su tarea.
Sensibilizar a los alumnos en la realidad sociocultural de su comunidad.
Valorar la importancia de las actividades en la naturaleza como motor de relaciones sociales y afectivas.
Conocer los diferentes factores de riesgo y prevención de accidentes.
Entender la importancia de contratar los seguros y solicitar las licencias necesarias.
Saber la normativa relacionada con las actividades en la naturaleza.
Identificar la responsabilidad civil, penal y ético-profesional.
Saber recopilar la documentación necesaria previa a la realización de una actividad en la naturaleza.
Distinguir todo la información que es necesario transmitir a los padres.
Elaborar, en pequeño grupo, un listado sobre factores de riesgo y su prevención.
Realizar un mapa conceptual sobre los seguros y licencias que hay que solicitar.
Consultar en páginas Web la normativa que regula la realización de actividades en la naturaleza.
Confeccionar un mural diferenciando los tipos de responsabilidad legal.
Solicitar los permisos necesarios previos a la organización de una actividad
en la naturaleza.
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Realizar documentos de información para los padres.
Dar importancia a su formación.
Valorar el trabajo bien hecho.
Ser conscientes de su responsabilidad como animador.
Valorar la importancia de la planificación en su tarea como animador

CONTENIDOS PROPUESTOS
1. Planificación de proyectos de ocio
1.1.
La planificación de unos campamentos.
1.2.
La planificación de una excursión.
2. Dinamización de las actividades en la naturaleza.
2.1.
El eje de animación o el centro de interés.
2.2.
El descubrimiento.
2.3.
Las veladas.
3. El equipamiento para las actividades en la naturaleza
3.1.
Elementos indispensables del equipaje.
3.2.
La mochila y el equipaje.
4. La alimentación
4.1.
Los alimentos y nutrientes
4.2.
La alimentación en las actividades en la naturaleza.
4.3.
La alimentación durante la marcha.
4.4.
Los menús en las colonias y campamentos.
5. La orientación en la naturaleza
5.1.
La importancia de la orientación
5.2.
Diferentes maneras de orientarse.
5.3.
Actividades de orientación.
6. Factores de riesgo y prevención de accidentes
6.1.
Conductas para prevenir accidentes en la naturaleza.
6.2.
Prevención de riesgos en las actividades al aire libre.
7. Seguros y licencias.
7.1.
Contratación de seguros.
7.2.
Licencia federativa.
8. Legislación
8.1.
Normativa relacionada con las actividades en la naturaleza.
8.2.
Responsabilidad profesional en el ocio y tiempo libre.
9. Documentación
10. Las reuniones informativas con las familias

ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Identificación de todos los elementos a tener en cuenta para planificar un
campamento y una excursión.
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Puesta en común sobre un modelo de horario para unas colonias o campamento.
Resolución de casos prácticos por equipos teniendo en cuenta todos los datos y condiciones para programar las rutas.
Indagación sobre qué es un centro de interés, haciendo propuestas a situaciones dadas.
Confeccionar un listado sobre tipos de veladas.
Preparación del equipo, mochila y equipaje que debe llevar un grupo de niños a unas colonias.
Análisis y síntesis de los términos alimentación, nutrición y metabolismo.
Realización de la rueda de los alimentos diferenciando éstos de los nutrientes y sus funciones.
Indagación de los requerimientos nutricionales según edad.
Confección de menús, por grupos, para diferentes edades.
Recopilación sobre las diferentes maneras de orientarnos en la naturaleza.
Lectura de mapas topográficos.
Análisis y síntesis de los factores de riesgo y las conductas preventivas de
accidentes.
Charla-coloquio de un experto sobre la prevención de riesgos en los equipamientos de ocio, así como los seguros, licencias y cobertura.
Indagación sobre los términos responsabilidad civil, penal y ético-profesional.
Recopilación de la normativa que regula las actividades de ocio en la naturaleza.
Confección de un listado de la documentación imprescindible previa a la
realización de una actividad en el medio natural.
Elaboración de trípticos informativos dirigidos a los padres.

SE FOMENTARÁ:
 Interés por la adquisición de hábitos saludables.
 Ser conscientes de la responsabilidad que conlleva su tarea.
 Curiosidad por adquirir nuevos conocimientos.
 Actitud receptiva, colaboradora y tolerante en las relaciones entre individuos.
 Iniciativa para planificar y resolver contingencias.
 Concienciarse de la importancia que tiene la planificación en intervenciones
en la naturaleza.
 Actitud colaboradora y tolerante.
 Sensibilidad hacia la realidad sociocultural andaluza.
 Responsabilidad ante su tarea como agente dinamizador de grupos.
 Valorar su formación.
 Relación favorable hacia las familias.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Información Juvenil
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:



Normativa que regula
el Título:


Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo Profesional:



Información Juvenil

Código:



1129

Equivalencia en
créditos ECTS:



7

Correspondencia con
Unidades de
Competencia
acreditadas para su
convalidación o
exención:





UC1874_3: Organizar y gestionar servicios de información
de interés para la juventud.
UC1875_3: Organizar y gestionar acciones de
dinamización de la información para jóvenes.

Duración del Módulo:



105 horas, 5 horas semanales, 2 trimestres

Curso:



Segundo.

Profesora:



Encarnación Marín Torres.

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso 2020-2021
del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales y a la Comunidad”
del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el Ciclo Formativo de Grado
Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Al elaborar mi programación he tenido en cuenta qué nos viene dado por el currículo
establecido por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, así como lo
establecido por las distintas disposiciones legales.
El módulo de Información Juvenil forma parte del currículum que conduce a la obtención
del título de Técnico Superior de Animación Sociocultural y Turística, forma parte de los
módulos profesionales con formación básica o soporte. Este módulo profesional contiene
la formación necesaria para desempeñar las funciones de organización de la intervención,
intervención/ejecución, evaluación de la intervención, promoción y difusión, y gestión de la
calidad de la información juvenil.
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2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO-CLASE
La realidad de nuestros alumnos va a determinar los procedimientos y estrategias del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos de segundo curso, en el que se imparte
este módulo formativo, es un grupo diverso tanto en su procedencia para acceder a estos
estudios (bachillerato, prueba de acceso, universidad u otros ciclos formativos), como en
intereses, motivaciones, expectativas de futuro, además de aspectos sociales,
psicológicos o culturales.
En cuanto a los conocimientos previos del alumnado en relación a la información juvenil,
destacamos que poseen un escaso conocimiento, aunque en algunos casos han tenidos
experiencias en este ámbito que les facilita la comprensión y asimilación de los
contenidos. Es destacable un grado elevado, en general, de motivación e interés,
contribuyendo favorablemente a la adquisición de capacidades relacionadas con el perfil
profesional.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
a) Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la
realidad, con el fin de adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las
personas destinatarias y al contexto.
b) Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información obtenida del
contexto y las personas destinatarias, incorporando la perspectiva de género.
c) Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural, coordinando las
actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo, supervisando la realización
de las actividades con criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo.
d) Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de proyectos de
intervención sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del ámbito de la
comunicación.
e) Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y
turística, gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el
control del presupuesto asignado.
g) Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas,
seleccionando las estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando
los equipos y medios técnicos necesarios para su desarrollo.
k) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando
conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad.
m) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando
criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las
desviaciones detectadas.
n) Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus
expectativas y lograr su satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera.
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ñ) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional,
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el
trabajo personal y en el de los miembros del equipo.
p) 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.
q) 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.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando
y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de
acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de «diseño para todos y todas», en las actividades profesionales incluidas en los
procesos de producción o prestación de servicios.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

4. OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL MÓDULO PROFESIONAL
(Orden de 31 de julio de 2015)
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando
sus características, posibilidades y limitaciones, para obtener información acerca de
las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención.
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la
información obtenida del análisis de la realidad, para elaborar proyectos de
intervención sociocultural.
c) Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando
criterios, estrategias e instrumentos, para incorporar la perspectiva de género a los
proyectos de intervención sociocultural.
d) Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo, analizando
el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos, para dirigir, coordinar
y supervisar la implementación de proyectos de intervención.
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e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los
avances tecnológicos del ámbito de la comunicación, para diseñar la promoción y
difusión de los proyectos de intervención.
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de
financiación y la documentación asociada al control presupuestario, para organizar
departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística.
i) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la
intervención y las características del contexto y de las personas destinatarias para
diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas.
l) Analizar la finalidad y funciones de los servicios de información juvenil para organizar y
gestionar el servicio y realizar actividades de orientación, información y dinamización.
m) Seleccionar estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los principios de
la educación no formal para diseñar, implementar y evaluar actividades de intervención
socioeducativa dirigidas a la población juvenil.
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al
proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la intervención.
p) Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando
las características de cada caso para dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias
y reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera.
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.
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.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
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.
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Caracteriza el contexto de los servicios de información para la juventud, analizando
el marco legal y competencial.
RA2. Planifica la intervención en información juvenil, identificando la estructura del
servicio de planificación juvenil, de las demandas y los medios de difusión.
RA3. Selecciona recursos de información para jóvenes, relacionándolos con las técnicas
de búsqueda y recuperación de información.
RA4. Realiza acciones de información y asesoramiento para jóvenes, relacionándolas
con las necesidades detectadas.
RA5. Desarrolla el seguimiento del proceso, justificando la selección de las estrategias,
técnicas e instrumentos de evaluación.
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6. UNIDADES DIDÁCTICAS ASOCIADAS A LOS RESULTADOS
DE APRENDIZAJE PONDERADOS
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación

UD 1. Caracterización del
contexto de los servicios de
información juvenil.

RA 1. Caracteriza el contexto de los
servicios de información para la
juventud, analizando el marco legal
y competencial.

16%

UD 2. Planificación de la
intervención en información
juvenil.

RA 1. Caracteriza el contexto de los
servicios de información para la
juventud, analizando el marco legal
y competencial.

17%

UD 3. Tratamiento de la
información y
documentación.

RA 2. Planifica la intervención en
información juvenil, identificando la
estructura del servicio de
planificación juvenil, de las
demandas y los medios de difusión.

UD 4. Selección de recursos
de información para
jóvenes.

RA 3. Selecciona recursos de
información para jóvenes,
relacionándolos con las técnicas de
búsqueda y recuperación de
información.

UD 5. Selección de
programas para jóvenes.

RA 4. Realiza acciones de
información y asesoramiento para
jóvenes, relacionándolas con las
necesidades detectadas.

UD 6. Realización de
acciones de información y
asesoramiento a los
jóvenes.

RA 4. Realiza acciones de
información y asesoramiento para
jóvenes, relacionándolas con las
necesidades detectadas.

UD 7. Desarrollo del
seguimiento del proceso.

RA 5. Desarrolla el seguimiento del
proceso, justificando la selección de
las estrategias, técnicas e
instrumentos de evaluación.
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8%

8%

18%

20%

13%

7. CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES DIDÁCTICAS

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Caracterización del contexto de los servicios de
información juvenil (I).
- Análisis de los procesos de información, orientación
y asesoramiento juvenil.
• Procesos de información, orientación y
asesoramiento en el ámbito de la juventud.
Historia de la información juvenil.
• Fundamentos y principios de la información
juvenil. Perspectiva de género.

UD 1. Caracterización del
contexto de los servicios de
- Organización de los servicios de información juvenil información juvenil.
(SIJ).
• La información juvenil en las políticas de juventud.
• Marco legislativo y normativo de la información
juvenil. Procedimiento administrativo. Protección
de datos.
• Tipología de los servicios de información juvenil.
• Redes de información juvenil.
Caracterización del contexto de los servicios de
información juvenil (II):
- Gestión de los servicios de información juvenil (SIJ).
• Recursos materiales y espaciales en los servicios
de información juvenil; elementos físicos.
Organización de espacios informativos.
• Recursos económicos. El presupuesto, las
subvenciones.
• Recursos humanos en los servicios de
información juvenil; perspectiva profesional.
Coordinación entre profesionales. Funciones.
- Sinergias en la información juvenil. Transversalidad,
cooperación y trabajo en red. Recursos relacionales
de la información juvenil.
- Valoración de los recursos de los SIJ.
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UD 2. Organización del área de
animación turística.

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Planificación de la intervención en información
juvenil:
- El perfil biopsicosocial de la realidad juvenil.
• Características diferenciales de los entornos
geográficos y socioculturales de intervención.
• Técnicas de investigación social en el ámbito de la
juventud.
• Fuentes de información y documentación sobre
jóvenes. Observatorios de juventud, estudios
sociológicos, bibliotecas especializadas, entre otros.
- La intervención en el trabajo con jóvenes.
Formación, información, equipamientos y actividades.
• La planificación de la información juvenil. Planes,
programas y proyectos.
- Elaboración y difusión de la información y
documentación para jóvenes.
• Diseño y organización de campañas informativas
para la juventud.
• Metodología de elaboración de la información para
jóvenes. Lenguajes expresivos. Personalización de la
información. Ficha informativa.
• Selección y tratamiento de la información y
documentación en los espacios físicos y virtuales.
• Difusión de información juvenil. Soportes,
publicaciones físicas y virtuales en la información
para jóvenes.
- Identificación del lenguaje y los soportes de
información, adaptándolos al entorno a las
circunstancias socioculturales y lingüísticas de las
personas receptoras.
- La difusión y transferencia de buenas prácticas.

8 de 33

UD 3. Tratamiento de la
información y documentación.

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Selección de recursos de información para
jóvenes:
- Recursos de información. Conceptos y tipos. Vías
de acceso.
- Análisis de los recursos existentes para jóvenes.
• Guías de información juvenil.
• Recursos y servicios de vivienda.
• Recursos de trabajo y servicios de empleo. Portales
de empleo. Información sobre el empleo público. La
Red Territorial de Oficinas de Emancipación Joven.
UD 4. Selección de recursos de
Oficina Transfronteriza de Emancipación Joven.
información para jóvenes.
• Recursos de formación. Escuelas de formación.
Tecnologías de la información y la comunicación.
Búsqueda activa de empleo.
• Recursos para el ocio y tiempo libre. Red española
de albergues juveniles. Federación internacional de
albergues juveniles. Servicio de voluntariado. Club de
idiomas.
• Recursos para la movilidad. Guías turísticas para
jóvenes viajeros. Alojamientos juveniles. Organismos
internacionales.
Realización de acciones de información y
asesoramiento a los jóvenes (I):
- Selección y descripción de programas para jóvenes.
• Programas de información y asesoramiento.
• Programas de emancipación.
• Programas de proyectos europeos e intercambios
juveniles.
• Proyectos de intercambios de jóvenes (Europa,
América Latina y otros).
• Programas de participación juvenil y voluntariado.
• Programas de formación para jóvenes.
• Otros programas.
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UD 5. Selección de programas
para jóvenes.

CONTENIDOS DEL CURRICULO

UNIDADES DIDÁCTICAS

Realización de acciones de información y
asesoramiento a los jóvenes(II):
- Técnicas de asesoramiento. Principios básicos.

UD 6. Realización de acciones de
- Aplicación de estrategias de asesoramiento. Pautas información y asesoramiento a los
jóvenes.
de actuación.
- Realización de acciones de información y
asesoramiento sobre programas para jóvenes.
Desarrollo del seguimiento del proceso:
- La evaluación en el proceso de información juvenil.
Tipos e instrumentos.
- Metodología y herramientas de evaluación
participativa.
- Protocolos y registros de evaluación de actividades
formativas de información juvenil. Seguimiento del
usuario y de las intervenciones.
- Análisis de datos de las evaluaciones. Indicadores.
- Elaboración y transmisión de informes y memorias
de las actividades formativas de información juvenil.
Apreciación de la importancia de la coordinación y el
trabajo en equipo en la evaluación de la intervención.
- La evaluación de la gestión de calidad en los
servicios de información juvenil.
- Valoración de la evaluación como elemento de
calidad en futuras acciones formativas.
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UD 7. Desarrollo del seguimiento
del proceso.

8. ASPECTOS METODOLÓGICOS
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se describen en la programación general.

8.1.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

8.2.
MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

De forma específica para este Módulo Profesional se propiciará:
 El trabajo en equipo para el desarrollo de actividades prácticas,
en este caso, simulaciones de programas de Información
Juvenil.
 El aprendizaje basado en proyectos.
 El desarrollo de la creatividad.
 La utilización de tecnologías de la información y comunicación
para aplicar en la comunicación con usuarios de los servicios de
información juvenil.
 Análisis de programas y servicios relacionados con la
información juvenil.
 La eliminación de estereotipos y prejuicios ligados a condiciones
de diversidad funcional, creencias, orientación sexual,
nacionalidad, etc., favoreciendo el respeto, y la reflexión crítica.


Manual de referencia:



ARCOS TORRIJOS, M.R.: “Información juvenil”. Madrid:
Editorial Síntesis, 2017. (ISBN: 97884907744991).



Bibliografía para consulta.



Material escrito de elaboración propia.



Vídeos didácticos, documentales y películas.



Recursos digitales (páginas webs).



Artículos de prensa y de revistas especializadas.



Legislación.

Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
la programación general del departamento.
Con respecto al grupo-clase que cursa este módulo, solo habría
que reseñar que hay un alumno con discapacidad sensorial
8.3.
auditiva. Se le ha facilitado una intérprete en lengua de signos que
MEDIDAS
le apoya durante el desarrollo de las clases de los diferentes
ESPECÍFICAS PARA módulos, además de tenerse en cuenta dicha discapacidad
LA ATENCIÓN A LA sensorial en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
DIVERSIDAD
Se atenderá a todas las necesidades y requerimientos
presentados por el alumnado, facilitando actividades tanto de
refuerzo como de ampliación, con la retroalimentación adecuada y
un seguimiento exhaustivo, continuo y personalizado que
garantizará que adquieran el máximo desarrollo posible.
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9. TEMPORALIZACIÓN

Calendario
FECHA INICIO: 16 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 10 de marzo de 2021
PERIODO DE RECUPERACIÓN: junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª

---------------

10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

6ª
13:45 – 14:45

---------------

---------------

-----------------------------

Distribución temporal de Unidades didácticas

UD 2. Planificación de la intervención en información juvenil.
UD 3. Tratamiento de la información y documentación.
UD 4. Selección de recursos de información para jóvenes.
Primera evaluación 55 h.
UD 5. Selección de programas para jóvenes.
UD 6. Realización de acciones de información y asesoramiento a los jóvenes.
UD 7. Desarrollo del seguimiento del proceso.
Segunda evaluación 50 h.
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2ª evaluación

UD 1. Caracterización del contexto de los servicios de información juvenil.

1ª evaluación

Unidades Didácticas

10. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula taller 44

Clases teóricas

Porche del aula 44
SUM

Clases prácticas

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


Visita al Instituto Andaluz de la Juventud.



Visita a la “Casa de la Juventud” de Albolote y Maracena



Visita al Área de Juventud de la Diputación Provincial de Granada



Visita a la Casa de la Juventud de Granada.



Visita a los Puntos de Información Juvenil de los Centros Cívicos de Granada.
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12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Unidad 1:
Caracterización
del contexto de
los servicios de
información
juvenil.

Criterios de evaluación
a) Se ha descrito la organización y gestión de los servicios de
información juvenil (SIJ), comprobando su especificidad con
respecto a otros servicios de información.

Instrumentos de
evaluación

Actividades
procedimentales

Calificación Calificación
% relativo

50%

b) Se ha identificado la legislación autonómica reguladora de los
servicios de información juvenil.
c) Se han identificado los recursos humanos del servicio de
información juvenil con sus correspondientes funciones, de
acuerdo con sus titulaciones y formación.

% absoluto

16%

Examen de
conocimientos teóricos

50%

Actividades
procedimentales

50%

Examen de
conocimientos teóricos

50%

d) Se han identificado los recursos materiales y espaciales que
se precisan.
e) Se han definido los elementos de la gestión de recursos
materiales y económicos (presupuestos, normas y tipos de
subvenciones, entre otros) que intervienen en programas y
proyectos de información juvenil.

Unidad 2:
Planificación de
la intervención en f) Se han diferenciado las diferentes vías de financiación de los
información
servicios de información juvenil.
juvenil
g) Se han valorado los recursos relacionales de la información
juvenil.

8%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

a) Se han descrito las necesidades y demandas de los jóvenes,
aplicando la legislación vigente y de acuerdo con los planes
estratégicos de referencia y con los principios deontológicos de
la información juvenil.
b) Se han diferenciado las fuentes de documentación sobre
jóvenes: observatorios de juventud, estudios sociológicos,
bibliotecas especializadas, censos y publicaciones, entre otros.
c) Se han identificado técnicas de selección y elaboración de
información, orientación y asesoramiento, en concordancia con
los usuarios o usuarias jóvenes en espacios físicos y virtuales.

Actividades
procedimentales

UD 3. Tratamiento
de la información d) Se ha identificado el lenguaje y los soportes de la información,
y documentación. adaptándolos al entorno y a las circunstancias socioculturales y
lingüísticas de las personas receptoras.
Examen de
e) Se han descrito los distintos medios de difusión a través de los conocimientos teóricos
cuales se realiza la transmisión de la información y la
documentación.
f) Se han identificado los sistemas de recogida de demandas de
los jóvenes en los servicios de información juvenil, que faciliten la
mejora del proceso de atención e información.
g) Se ha justificado la necesidad de aplicación de procedimientos
de respuesta personalizada a las demandas de las personas
jóvenes.
h) Se han valorado las buenas prácticas y el intercambio de
estas como medio para mejoras e innovaciones.

50%

17%
50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

a) Se han definido recursos de información que hay que utilizar
con los jóvenes.
b) Se han clasificado recursos de información teniendo como
referencia las necesidades de la población juvenil.
c) Se han descrito los recursos sobre los servicios de vivienda
para jóvenes.

UD 4. Selección
de recursos de
información para d) Se han valorado los recursos sobre servicios de empleo para
jóvenes.
jóvenes
e) Se han descrito los recursos de servicios de formación para
jóvenes.
f) Se han considerado los recursos de servicios de ocio y tiempo
libre para jóvenes.
g) Se han descrito los recursos de información sobre servicios de
movilidad para jóvenes.
g) Se ha valorado la importancia del respeto y la tolerancia a los
usuarios.

Actividades
procedimentales

50%

Examen de
conocimientos teóricos

50%

8%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación
a) Se han considerado los distintos programas existentes para
jóvenes.

UD 5. Selección
de programas
para jóvenes.

b) Se han identificado los principios básicos de las técnicas de
asesoramiento en los programas de información juvenil.

Instrumentos de
evaluación

Actividades
procedimentales

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

50%

c) Se ha argumentado la importancia de los programas de
emancipación juvenil.

Examen de
d) Se han descrito diferentes proyectos europeos e intercambios conocimientos teóricos
juveniles.

18%
50%

e) Se ha justificado la necesidad de los programas de
participación juvenil y voluntariado.
f) Se han definido programas de formación para jóvenes.
a) Se han considerado los distintos programas existentes para
jóvenes.
UD 6. Realización
de acciones de
información y
asesoramiento a
los jóvenes.

b) Se han identificado los principios básicos de las técnicas de
asesoramiento en los programas de información juvenil.

Actividades
procedimentales

50%

c) Se ha argumentado la importancia de los programas de
emancipación juvenil.
d) Se han descrito diferentes proyectos europeos e intercambios Examen de
conocimientos teóricos
juveniles.
e) Se ha justificado la necesidad de los programas de
participación juvenil y voluntariado.
f) Se han definido programas de formación para jóvenesg) Se
han establecido las medidas de prevención y seguridad.

20%
50%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y % DE CALIFICACIÓN
Unidad didáctica

Criterios de evaluación

Instrumentos de
evaluación

Calificación Calificación
% relativo % absoluto

a) Se han descrito los protocolos previstos en el seguimiento del
usuario y de las intervenciones.
b) Se han secuenciado los diferentes momentos del proceso de
control y seguimiento de la intervención.
c) Se han analizado sistemas de observación y evaluación
UD 7. Desarrollo continuos para la mejora de la calidad de los servicios y
del seguimiento actividades en la información juvenil.
del proceso.
d) Se han elaborado indicadores, entre jóvenes y personal
formador para la evaluación de las acciones de formación.
e) Se han identificado los protocolos y registros de evaluación de
actividades formativas en el marco de la información juvenil.
f) Se han identificado los procedimientos para realizar una
memoria que refleje la información relevante que hay que
transmitir al promotor de un servicio de información juvenil.
g) Se ha valorado la evaluación como elemento de calidad.

Actividades
procedimentales

Examen de
conocimientos teóricos

50%

13%
50%

13. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
Al inicio de cada Unidad Didáctica se informará al alumnado de los
criterios por los que se evaluará dicha Unidad Didáctica. Cada
grupo de criterios de evaluación tiene un valor porcentual sobre la
nota final tal y cómo se recoge en la tabla anterior.
Para la valoración de dichos criterios de evaluación, estos aparecen
asociados a diferentes actividades, instrumentos o contextos de
evaluación con su correspondiente valor porcentual para su
calificación.
Se realizará un examen de conocimientos teóricos al finalizar la 1ª y
2ª Evaluación. Esta prueba de evaluación podrá consistir en
preguntas de respuesta breve, preguntas tipo test, preguntas de
desarrollo, estudio de casos y/o pruebas orales.

APLICACIÓN DE
LOS DIFERENTES Previamente se orientará al alumnado sobre los contenidos más
INSTRUMENTOS relevantes, el tipo de cuestiones que incluirá la prueba y la
DE EVALUACIÓN valoración de la misma.
Con respecto a las actividades procedimentales, éstas consistirán
en trabajos prácticos que se realizarán en el aula y como tareas
para casa.
Las actividades prácticas evaluables más complejas tales como la
búsqueda de información, datos y materiales; el análisis de
documentos y hechos;
así como el establecimiento de
conclusiones, entrevistas, etc. contarán con unos estándares y un
registro de observación para su valoración.
En las medidas de atención a la diversidad (acceso al curriculum),
se incluirán como actividades de consolidación trabajos
monográficos y exposiciones de trabajo. Y como actividades apoyo,
se plantearan de distinta manera, descompuestas en los pasos
fundamentales; y como ampliación se pedirá un nivel superior de
elaboración así como mayor autonomía.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La ponderación (%) de cada resultado de aprendizaje y sus
correspondientes criterios de evaluación, vendrá dada por la
establecida para cada instrumento de evaluación indicado en el
punto anterior. En la tabla se expresa tanto su valor relativo dentro de
cada Unidad Didáctica, como su valor absoluto para todo el Módulo
Profesional.
La calificación de cada EVALUACIÓN trimestral, se obtendrá de la
suma de la calificación de las Unidades didácticas trabajadas en
dicho trimestre, aplicando su ponderación, que en este módulo es:
Primer trimestre:
UD
%
% relativo para el cálculo de la
absoluto nota trimestral

CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UD 1

16%

32,7%

UD 2

8%

16,3%

UD 3

17%

34,7%

UD 4

8%

16,3%

Segundo trimestre:
UD
% absoluto % relativo para el cálculo de la
nota trimestral
UD 5

18%

35,3%

UD 6

20%

39,2%

UD 7

13%

25,5%

Para superar cada Unidad didáctica será necesario obtener al menos
un 5 sobre 10 con cada uno de los instrumentos de evaluación
programados. Para dotar a los procesos de evaluación y calificación
de un carácter formativo y orientador para el alumnado y para el
profesorado, además de la calificación trimestral, se informará al
alumnado de la calificación obtenida en cada Unidad didáctica por
separado.
La calificación FINAL se obtendrá de la suma de las calificaciones de
todas las Unidades didácticas en su porcentaje absoluto. La nota
obtenida en % será trasladada a calificaciones de entre 1 y 10
puntos, considerándose aprobado a partir de 5 puntos.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a
través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.

OBSERVACIONES

Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos puntuales
mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto que
evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.

MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumno que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.
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14. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y las
actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho
periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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ANEXO
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO:
INFORMACIÓN JUVENIL
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Unidad Didáctica 1. Caracterización del contexto de los servicios de información juvenil.
OBJETIVOS:













Conocer el concepto de los Servicios de Información Juvenil.
Saber los cambios históricos de la Información Juvenil.
Comprender la importancia del marco legislativo y normativo de la Información Juvenil.
Analizar la tipología de los Servicios de Información Juvenil.
Investigar los recursos materiales, espaciales, económicos y humanos de los
Servicios de Información Juvenil.
Distinguir las diferentes vías de financiación.
Interesarse por los nuevos conceptos.
Valorar la Información Juvenil como un derecho y una necesidad de los jóvenes.
Ser conscientes de la importancia de estar informado.

CONTENIDOS PROPUESTOS
1.1. Concepto de información juvenil
1.1.1. Historia de la información juvenil (ERYCA, redes de información
juvenil a nivel europeo, carta europea de la información juvenil, información
juvenil on-line)
1.2. La información juvenil como derecho del joven y deber de la
Administración.
1.2.1. Ley de Juventud.
1.2.2. Cualificación profesional: Información juvenil.
1.3. Requisitos que debe cumplir un Centro de información juvenil
(Regulación de los centros de información Juvenil).
1.4. La información juvenil en el marco de las políticas de juventud.
Estos servicios en la sociedad del conocimiento.
ACTUACIONES DIDÁCTICAS



Identificación de conceptos básicos.
Análisis de las diferentes definiciones de Servicio de Información Juvenil,
creando la propia.
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Secuenciación de la evolución histórica en la Información Juvenil.



Diferenciación de las tipologías de los Servicios de Información Juvenil.



Identificación de estos servicios.




Descripción de los diferentes recursos que intervienen en la Información Juvenil.
Profundización de la importancia de estar Informado.

SE FOMENTARÁ:


Interés por conocer los CONTENIDOS PROPUESTOS del tema.



Ser conscientes de la importancia de clarificar los conceptos.



Valoración positiva de los Servicios de Información Juvenil en la sociedad actual.



Curiosidad por aprender.



Apreciación del trabajo bien hecho.



Participación activa y colaboradora.



Sensibilidad hacia la Información Juvenil en nuestra Comunidad Autónoma.



Interés por estar informados.



Ser conscientes de la importancia de su formación en el campo de la Información Juvenil.
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Unidad Didáctica 2. Planificación de la intervención en información
juvenil.
OBJETIVOS:
















Conocer el perfil biopsicosocial de la realidad juvenil.
Aprender la importancia que tienen los entornos geográficos y socioculturales.
Dominar las diferentes técnicas de investigación social en el ámbito de la juventud.
Analizar las diferentes fuentes de información y documentación juvenil.
Saber la importancia de la planificación en el trabajo con jóvenes.
Investigar la importancia de la elaboración y difusión de la información y documentación.
Diseñar campañas informativas para jóvenes.
Confeccionar fichas informativas.
Interesarse por la difusión, soportes y publicidad virtual.
Ser conscientes de la importancia que tiene el lenguaje y el soporte de información.
Valorar la importancia de las buenas prácticas en la gestión de recursos.

CONTENIDOS PROPUESTOS
2.1. Perfiles biopsicosociales de la realidad juvenil
2.1.1. Entornos socioculturales y geográficos
2.1.2. La investigación social en el ámbito de la juventud.
2.1.3. Diferentes fuentes de información: observatorios de juventud,
estudios sociológicos y otros.
2.2. La intervención en el trabajo con jóvenes
2.2.1. Formación e información
2.2.2. Equipamientos y actividades
2.2.3. La planificación
2.3. Elaboración y difusión de la información
2.3.1. Diseño de campañas informativas
2.3.2. Metodología de elaboración
2.3.3. Selección y tratamiento de la información
2.3.4. Difusión de la información. Soportes
2.3.5. Buenas prácticas.
2.4. Gestión de los Servicios de Información Juvenil
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2.4.1. Recursos materiales, económicos y humanos

ACTUACIONES DIDÁCTICAS



Análisis y síntesis de los entornos geográficos y socioculturales.
Búsqueda de las diferentes técnicas la investigación social en el ámbito de
la juventud.



Indagación de las diferentes fuentes de información y documentación.



Realización de una planificación de la información juvenil.



Confección de un mapa conceptual sobre la elaboración, difusión y documentación para jóvenes.



Realización de actividades de difusión de Información Juvenil.



Preparación de campañas de difusión.



Recopilación de soportes de información

SE FOMENTARÁ:


Interés por conocer la planificación de la intervención.



Actitud positiva ante los aprendizajes que contribuyen a su formación.



Curiosidad e interés en el descubrimiento de nuestra realidad.



Responsabilidad ante su tarea como informador juvenil.



Actitud colaboradora y tolerante.
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Unidad Didáctica 3. Tratamiento de la información y documentación
OBJETIVOS:
 Conocer las diferentes técnicas de información y documentación juvenil.


Comprender la importancia de la difusión de la información.



Investigar sobre la innovación de proyectos e intervención juvenil.





Buscar las buenas prácticas en diferentes canales de difusión de la información.
Elaborar guías de información juvenil.

CONTENIDOS PROPUESTOS
3.1. Selección y tratamiento de la información y documentación en los
espacios físicos y virtuales.
3.1.1. Tecnicas de información y documentación juvenil
3.1.2. Difusión de información juvenil.
3.1.3. Dinamización y marketing de la información para jóvenes.
3.1.4. Innovación en los proyectos de información e intervención
socioeducativa con jóvenes.
3.1.5. Difusión y transferencia de buenas prácticas.
3.2. Guías de información juvenil

B). ACTUACIONES DIDÁCTICAS


Búsqueda de las diferentes técnicas información y documentación juvenil.



Recopilación de técnicas de información juvenil.



Identificación de buenas prácticas en la información juvenil.



Análisis de marketing de la información.



Elaboración de una guía de información juvenil.

SE FOMENTARÁ:


Curiosidad por conocer los diferentes tratamientos de la información.



Interés por indagar.



Participación activa en el grupo clase.



Responsabilidad ante el tratamiento de la información.



Valoración de su propia formación.

28 de 33

Unidad Didáctica 4. Selección de recursos de información para jóvenes
OBJETIVOS:
 Conocer el concepto de recursos de información.
 Identificar los diferentes tipos y vías de acceso a la información.
 Comprender la importancia de los recursos existentes para jóvenes.
 Buscar diferentes guías de información juvenil.
 Investigar los recursos y servicios relacionados con la vivienda y el empleo.
 Diseñar un mapa conceptual sobre los nuevos yacimientos de empleo, sectores o ámbitos ocupacionales.
 Analizar recursos de formación para la búsqueda activa de empleo.
 Elaborar guías de recursos de ocio y tiempo libre para jóvenes.
 Diseñar guías turísticas nacionales e internacionales para jóvenes.

CONTENIDOS PROPUESTOS
4.1. Conceptos y tipos
4.2. Análisis de recursos existentes
4.2.1. Guías de información
4.2.2. Recursos de vivienda y empleo
4.2.3. Recursos de formación.
4.2.4. Recursos de ocio y tiempo libre y para la movilidad.
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Análisis en pequeños grupos del concepto y tipos de recursos de información.
 Identificación de las diferentes guías de información juvenil.
 Elaboración de un mapa conceptual de los diferentes servicios de vivienda y
de empleo.
 Relación de la red territorial de oficinas de emancipación joven.
 Visita a un de servicios de empleo.
 Realización de un tríptico informativo sobre la red española de albergues juveniles.
 Confección de una guía turística para jóvenes viajeros.
 Consulta a páginas Web de organismos internacionales para la movilidad juvenil.
SE FOMENTARÁ:
 Interés por conocer la importancia de los recursos de información para jóvenes.
 Curiosidad por el descubrimiento de nuestra realidad.
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Potenciación del espíritu crítico, la curiosidad y el interés por el descubrimiento de recursos.
 Creatividad en el desarrollo de tareas cotidianas.
 Interés por conocer las vías de acceso a los recursos.


Unidad Didáctica 5. Selección de programas para jóvenes
OBJETIVOS:
 Conocer los diferentes programas de información y asesoramiento.
 Indagar acerca de la asesoría jurídica, psicosocial y académico-laboral.
 Buscar diferentes programas de emancipación europeos.
 Confeccionar información sobre proyectos de intercambio.
 Investigar los programas de formación para jóvenes en España.

CONTENIDOS PROPUESTOS
5.1. Programas de información y asesoramiento.
5.1.1. Asesoría jurídica
5.1.2. Asesoría psicosocial.
5.1.3. Asesoría académico-laboral.
5.1.4. EURODESK.
5.2. Programas de emancipación.
5.2.1. Rentas de emancipación.
5.3. Programas de proyectos europeos e intercambios juveniles.
5.3.1. Proyectos de intercambios de jóvenes en Europa.
5.3.2. Proyectos de intercambios de jóvenes en el Mediterráneo.
5.3.3. Proyectos de intercambios de jóvenes en América latina.
5.3.4. Programas de participación juvenil y voluntariado.
5.4. Programas de formación para jóvenes.
5.4.1. Programa de formación del Consejo de la Juventud de España.
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Análisis de los diferentes programas de información y asesoramiento.
 Argumentar la importancia de los programas de emancipación juvenil.


Investigación sobre los diferentes tipos de asesoramiento juvenil.

Justificación de la necesidad de los programas de participación juvenil y voluntariado.
 Realización de trípticos sobre los proyectos existentes en Europa.
 Confección de una guía de intercambios en Europa y América latina.
 Consulta en la Web sobre los programas de formación del Consejo de la Juventud de España.


SE FOMENTARÁ:
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Curiosidad por conocer los diferentes programas de información y asesoramiento.
 Interés en la búsqueda de programas de emancipación juvenil.
 Implicación en la participación y voluntariado.
 Valoración positiva de los programas de formación para jóvenes.


Unidad Didáctica 6. Realización de acciones de información y asesoramiento a los jóvenes.
OBJETIVOS:
 Conocer los diferentes programas para jóvenes.
 Entender la importancia de los programas en la acción de información y asesoramiento.
 Saber los programas existentes actualmente de emancipación.
 Captar la importancia de los proyectos europeos de intercambios juveniles.
 Captar la importancia de los programas de voluntariado.
 Realizar folletos informativos sobre los programas de formación para jóvenes.
 Seleccionar los programas más representativos que se están llevando a
cabo.
 Elaborar un esquema que recoja las diferentes técnicas de asesoramiento y
sus principios.
 Interesarse por los nuevos conceptos del tema.
 Valorar el papel del animador sociocultural como asesor de programas para
jóvenes.
 Sensibilizar hacia la realidad de la juventud andaluza.

CONTENIDOS PROPUESTOS
6.1. Programas para jóvenes
6.1.1. De información y asesoramiento
6.1.2. De emancipación
6.1.3. Europeos e intercambios
6.1.4. Voluntariado
6.1.5. Formación para jóvenes
6.2. Principios de las diferentes técnicas de asesoramiento
6.3. Pautas de actuación en el asesoramiento
6.4. Información y asesoramiento de programas
ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Reconocimiento de la importancia de las acciones de información y asesoramiento a jóvenes.
 Elaboración de un esquema sobre los diferentes programas y proyectos
para jóvenes.
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Visionado en internet de programas vigentes actualmente.
 Elaboración de un recopilatorio de proyectos de información, emancipación,
de intercambio, de voluntariado, formación y otros programas.
 Identificación de las diferentes técnicas de asesoramiento.
 Puesta en práctica de acciones de información y asesoramiento sobre programas para jóvenes.


SE FOMENTARÁ:
 Interés por conocer los diferentes programas para jóvenes.
 Gusto por aprender.
 Aceptación de su papel como informadores.
 Curiosidad por el descubrimiento de recursos.
Unidad Didáctica 7. Desarrollo del seguimiento del proceso.
OBJETIVOS:
















Captar la importancia que tiene el seguimiento del proceso.
Conocer los tipos e instrumentos para la evaluación en el proceso de informador juvenil.
Saber las peculiaridades de cada una de las herramientas de evaluación participativa.
Descubrir la importancia de los protocolos y registros de evaluación de actividades formativas de información juvenil.
Elaborar los distintos indicadores para el análisis de datos en la evaluación.
Elaborar información y memorias de las actividades formativas de información juvenil.
Realizar evaluaciones de la gestión de calidad de los servicios de información
juvenil.
Valorar la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo.
Adquirir SE FOMENTARÁ: de curiosidad hacia su formación.
Ser conscientes de la importancia de la evaluación en el proceso de formación juvenil.

CONTENIDOS PROPUESTOS
7.1. Evaluación. Tipos e instrumentos.
7.2. La evaluación participativa
7.3. Protocolos de evaluación. Su seguimiento
7.4. Indicadores en el análisis de datos de las evaluaciones
7.5. Elaboración de informes y memorias
7.5.1. Coordinación y trabajo en grupo
7.5.2. Transmisión de informes y memorias
7.6. Importancia de la evaluación
7.6.1. Elemento de calidad
7.6.2. Importancia en futuras acciones formativas
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ACTUACIONES DIDÁCTICAS
 Identificación de todos los elementos a tener en cuenta en el seguimiento
del proceso.
 Puesta en común sobre la importancia de la evaluación de información juvenil.
 Indagación sobre las herramientas de evaluación participativa.
 Confección de un protocolo y registro de evaluación de actividades formativas.
 Análisis de los indicadores en los datos de las evaluaciones.
 Elaboración de informes y memorias de las actividades formativas de información juvenil.
 Indagación sobre la importancia del trabajo en equipo.
 Esquematización de los aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la
gestión de calidad de los servicios de información juvenil.
 Elaboración de informes y memorias.
 Confección de un mural que refleje la evaluación como elemento de calidad
en futuras acciones formativas.
SE FOMENTARÁ:


Actitud colaboradora en el trabajo en equipo.



Reconocimiento de la importancia de su formación.



Concienciación de la importancia que tienen la evaluación en el proceso de
información juvenil.



Adopción de una postura profesional en la evaluación.



Participación activa en el grupo clase.



Sensibilidad hacia la calidad de las acciones formativas.



Responsabilidad ante la tarea de evaluador de procesos de información juvenil.
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al
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La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se relacionan a continuación:













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.
w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos y todas».
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.

Competencias profesionales, personales y sociales
asociados al módulo profesional.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales,
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:










o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del
equipo.
p) 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.
q) 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.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de
accesibilidad universal y de «diseño para todos y todas», en las actividades
profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido
de la responsabilidad social.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Los resultados de aprendizaje son los objetivos, descritos en forma de resultados
evaluables, que el alumnado deberá alcanzar mediante el curso del módulo. Se
pueden interpretar dando continuidad a la expresión siguiente: «el alumno/a al
acabar el módulo de Animación y dinámica de grupos deberá ser capaz de...»
Estas capacidades se descomponen en diferentes criterios de evaluación que
permiten comprobar el nivel de adquisición de las mismas. Cada criterio define una
característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad
mínima evaluable.
Resultados de
aprendizaje
1. Reconoce las
capacidades
asociadas a la
iniciativa
emprendedora,
analizando los
requerimientos
derivados de
los puestos de
trabajo y de las
actividades

Criterios de evaluación.
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación
con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar
de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y
su importancia como fuente de creación de empleo y
bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual,
la creatividad, la formación y la colaboración como
requisitos indispensables para tener éxito en la actividad
emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo
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empresariales.

2. Define la
oportunidad de
creación de una
pequeña
empresa,
valorando el
impacto sobre
el entorno de
actuación e
incorporando
valores éticos.

de una persona empleada en una PYME relacionada con la
animación sociocultural o turística.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad
emprendedora de un empresario que se inicie en el sector
de la animación sociocultural o turística.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento
inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la
actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola
con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del
ámbito de la animación sociocultural o turística, que servirá
de punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.
j) Se han analizado otras formas de emprender como
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo.
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a
sus intereses y motivaciones para poner en práctica un
proyecto de simulación empresarial en el aula y se han
definido los objetivos y estrategias a seguir.
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir
el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del
proyecto de simulación empresarial.
a) a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan
en una empresa y se ha analizado el concepto de sistema
aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales componentes del
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el
entorno económico, social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial
de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con
la competencia como principales integrantes del entorno
específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno de una
pyme de animación sociocultural o turística.
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e
imagen corporativa, y su relación con los objetivos
empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social
de las empresas y su importancia como un elemento de la
estrategia empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa
relacionada con la animación sociocultural o turística y se
han descrito los principales costes sociales en que incurren
estas empresas, así como los beneficios sociales que
producen.
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la
animación sociocultural o turística, prácticas que incorporan
valores éticos y sociales.
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3. Realiza las
actividades
para la
constitución y
puesta en
marcha de una
empresa,
seleccionando
la
forma jurídica e
identificando
las obligaciones
legales
asociadas.

4. Realiza
actividades de
gestión
administrativa
y financiera
básica de una
empresa,
identificando
las
principales
obligaciones
contables y
fiscales y
cumplimentand
o la

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y
financiera de una pyme de relacionada con la animación
sociocultural o turística.
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de
simulación empresarial de aula.
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de
simulación empresarial de aula.
a) a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de
los propietarios de la empresa en función de la forma
jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para
las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las
diferentes ayudas para la creación de empresas
relacionadas con la animación sociocultural o turística, en la
localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad
económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión
administrativa externos existentes a la hora de poner en
marcha una empresa.
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación
y puesta en marcha de una empresa, así como la
organización y planificación de funciones y tareas dentro del
proyecto de simulación empresarial.
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u
organización simulada y se ha definido la política comercial
a desarrollar a lo largo del curso.
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación
de una empresa u organización.
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,
así como las técnicas de registro de la información contable.
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la
información contable, en especial en lo referente a la
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa
relacionada con la animación sociocultural o turística.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el
calendario fiscal.
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme
de animación sociocultural o turística, y se han descrito los
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Ponderación unidades didácticas
Unidad didáctica

Resultados de aprendizaje

Ponderación
www.altamar.es
1.
Reconoce
las
capacidades
asociadas
a
la
iniciativa
UNIDAD 1:
documentación. circuitos que
dicha documentación
recorre en la empresa.
emprendedora,
analizando
los
EMPRENDEDORESg)DE
Se ha requerimientos
incluido la anterior derivados
documentación
en
el plan 10
de %
de los
HOY
empresa. puestos
de trabajo y de las
h) Se hanactividades
desarrolladoempresariales.
las actividades de comercialización,
gestión y administración dentro del proyecto de simulación
empresarial de aula.
2. Define la oportunidad de creación
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del
desimulación
una pequeña
empresa, valorando
proyecto de
empresarial.
UNIDAD 2: LA EMPRESA

Y SU ENTORNO

el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores
éticos.

10 %

UNIDAD 3 LA FORMA
JURÍDICA DE LA
EMPRESA

3. Realiza las actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, eleccionando la forma
jurídica
e
identificando
las
obligaciones legales asociadas.

10 %

UNIDAD 4: NUESTRO
MERCADO

2. Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa, valorando
el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores
éticos.

10 %

UNIDAD 5: LOS
TRÁMITES
ADMINISTRATIVOS Y
TRIBUTARIOS

3. Realiza las actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, eleccionando la forma
jurídica
e
identificando
las
obligaciones legales asociadas.

10 %

UNIDAD 6: LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

4. Realiza actividades de gestión
administrativa y financiera básica de
una
empresa,
identificando
las
principales obligaciones contables y
fiscales
y
cumplimentando
la
documentación.

10 %

UNIDAD 7: LA
FINANCIACIÓN DE LA
EMPRESA

3. Realiza las actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la forma
jurídica
e
identificando
las
obligaciones legales asociadas.

10 %

2. Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa, valorando
el impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando valores
éticos.
UNIDAD 8: LA
VIABILIDAD

3.
Realiza
actividades
para
la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la forma

5
10 %
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Contenidos formativos y criterios de evaluación
concretados en las Unidades DidácticasUNIDAD 1
EMPRENDEDORES DE HOY
UNIDAD 1: EMPRENDEDORES DE HOY
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los emprendedores actuales.
Las características de las
personas emprendedoras.
Las formas de emprendimiento.
La dimensión personal.
La dimensión empresarial o
productiva.
La dimensión social y cultural.
Los tipos de emprendedor.
Emprendedores en función de
la experiencia.
Emprendedores en función del
entorno.
Emprendedores en función de
la actividad.
En función de la personalidad.
La idea de negocio.
El origen de las ideas de
negocio.
• La generación de las ideas
de negocio.

Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las
actividades empresariales.

Se ha identificado el concepto de
innovación y su relación con el
progreso de la sociedad y el
aumento en el bienestar de los
individuos.
Se ha analizado el concepto de
cultura emprendedora y su
importancia como fuente de
creación de empleo y
bienestar social.
Se ha valorado la importancia de la
iniciativa individual, la
creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos
indispensables para tener
éxito en la actividad
emprendedora.
Se ha analizado la capacidad de
iniciativa en el trabajo de una
persona empleada en una
pequeña y mediana empresa.
Se ha analizado el desarrollo de la
actividad emprendedora de un
empresario.
Se ha analizado el concepto de
riesgo como elemento
inevitable de toda actividad
emprendedora.
Se ha analizado el concepto de
empresario y los requisitos y
actitudes necesarios para
desarrollar la actividad
empresarial.
Se ha descrito la estrategia
empresarial relacionándola
con los objetivos de la
empresa.
Se ha definido el concepto de idea
de negocio.
a) Se ha definido una
determinada idea de negocio
que sirva de punto de partida
para la elaboración de un plan
de empresa.
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UNIDAD 2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa,
valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e
incorporando valores éticos.

a)

La empresa como sistema.

• Componentes de la empresa.
• Estructura de la empresa.
• Relaciones de la empresa
con el entorno.
• Funciones básicas de la
empresa.
El entorno de la empresa.
El análisis del entorno: la matriz
DAFO.
El mapa de empatía.
La cultura empresarial.
La responsabilidad social.
• La responsabilidad social
corporativa.
• El balance social.

Se han descrito las funciones
básicas que se realizan en
una empresa y se ha
analizado el concepto de
sistema aplicado a la
empresa.

Se han identificado los principales
componentes del entorno
general que rodea a la
empresa, en especial el
entorno económico, social,
demográfico y cultural.
Se ha analizado la influencia en la
actividad empresarial de las
relaciones con los clientes,
con los proveedores y con la
competencia como principales
integrantes del entorno
específico.
Se han identificado los elementos
del entorno de una pyme a
nivel general y específico.
Se han analizado los conceptos de
cultura empresarial e imagen
corporativa y su relación con
los objetivos empresariales.
Se ha analizado el fenómeno de la
responsabilidad social de las
empresas y su importancia
como un elemento de la
estrategia empresarial.
Se ha elaborado el balance social
de una empresa, y se han
descrito los principales costes
sociales en que incurren estas
empresas, así como los
beneficios sociales que
producen.
Se han identificado en las
empresas prácticas que
incorporan valores éticos y
sociales.

UNIDAD 3 LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Realiza actividades para la
constitución y puesta en marcha de

a)

Los criterios para elegir la
forma jurídica.

Se han analizado las
diferentes formas jurídicas de
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UNIDAD 3 LA FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

¿Empresario individual o
sociedad?
Los tipos de sociedad.
El empresario individual.
Características.
Ventajas e inconvenientes.
Las Sociedades personalistas.
Las Sociedades Colectivas.
Las Sociedades
Comanditarias.
Ventajas e inconvenientes.
Las Sociedades capitalistas.
Las Sociedades Limitadas.
Las Sociedades Anónimas.
Las Sociedades de Interés
Social.
Las cooperativas.
Las Sociedades Laborales.

una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
la empresa.
Se ha especificado el grado de
responsabilidad legal de los
propietarios de la empresa, en
función de la forma jurídica
elegida.
Se ha diferenciado el tratamiento
fiscal establecido para las
diferentes formas jurídicas de
la empresa.
Se han analizado los trámites
exigidos por la legislación
vigente para la constitución de
una empresa.
f) Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad
económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y
subvenciones.
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UNIDAD 4 ¿CÓMO ES NUESTRO MERCADO?
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa,
valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e
incorporando valores éticos.

b)

El contexto o mercado.

Los segmentos de mercado.
Los sectores productivos.
Las herramientas de análisis.
El análisis PEST.
Las cinco fuerzas.
El marketing mix: las «4 P».
El cliente.
Las estrategias para fijar el
precio.
1 Estrategias diferenciales.
2 Estrategias competitivas.
3 Estrategias de precios
psicológicos.
4 Estrategias de varias líneas
de productos.
Estrategias de productos
nuevos.
Los recursos publicitarios.
La competencia.
El estudio de la competencia.
Tipos de competencia.

Se han identificado los
principales componentes del
entorno general que rodea a la
empresa, en especial, el
entorno económico, social,
demográfico y cultural.

Se ha analizado la influencia en la
actividad empresarial de las
relaciones con los clientes,
con los proveedores y con la
competencia, como principales
integrantes del entorno
específico.
Se han identificado los elementos
del entorno de una pyme.
Se han analizado los conceptos de
cultura empresarial e imagen
corporativa y su relación con
los objetivos empresariales.
Se ha analizado el fenómeno de la
responsabilidad social de las
empresas y su importancia
como un elemento de la
estrategia empresarial.
Se ha elaborado el balance social
de una empresa y se han
descrito los principales costes
sociales en que incurren estas
empresas, así como los
beneficios sociales que
producen.
b) Se han identificado prácticas
que incorporan valores éticos
y sociales.
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UNIDAD 5 LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Realiza las actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.

a)

Se han analizado las
diferentes formas jurídicas de
la empresa.

b)

Se ha especificado el grado de
responsabilidad legal de los
propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica
elegida.

c)

Se ha diferenciado el
tratamiento fiscal establecido
para las diferentes formas
jurídicas de la empresa.

d)

Se han analizado los trámites
exigidos por la legislación
vigente para la constitución de
una empresa.

e)

Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva de las diferentes
ayudas para la creación de
empresas de mantenimiento
de vehículos en la localidad de
referencia.

f)

Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad
económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y
subvenciones.

g)

Se han identificado las vías de
asesoramiento y gestión
administrativa externos
existentes a la hora de poner
en marcha una empresa.

La constitución de la
empresa.

Organismos oficiales.
Trámites iniciales.
Puesta en marcha de la
empresa.
El sistema tributario.
Tipos de tributos.
Elementos del tributo.
Impuestos que afectan a la
empresa.
Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF).
Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.
Impuestos de recaudación
municipal.
El calendario fiscal.
Los recursos a disposición de
las empresas.
Ayudas económicas.
Viveros de Empresa.
Procesos telemáticos.
Organismos que ofrecen
ayuda al emprendedor.

Se han realizado los trámites
necesarios para la creación y
puesta en marcha de una
empresa, así como la
organización y planificación de
funciones y tareas dentro del
proyecto de simulación
empresarial.
Se ha desarrollado el plan de
producción de la empresa u
organización simulada y se ha
definido la política comercial
que se va a desarrollar lo largo
del curso.
Realiza actividades de gestión

a)

Se han diferenciado las
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UNIDAD 5 LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y TRIBUTARIOS
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
administrativa y financiera básica
de una empresa, identificando las
principales obligaciones contables
y fiscales y cumplimentando la
documentación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
distintas fuentes de
financiación de una empresa u
organización.
b)

Se han analizado los
conceptos básicos de
contabilidad, así como las
técnicas de registro de la
información contable.

c)

Se han descrito las técnicas
básicas de análisis de la
información contable, en
especial, en lo referente a la
solvencia, liquidez y
rentabilidad de la empresa.

d)

Se han definido las
obligaciones fiscales de una
empresa de mantenimiento de
vehículos.

e)

Se han diferenciado los tipos
de impuestos en el calendario
fiscal.

f)

Se ha cumplimentado la
documentación básica de
carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de
pedido, letras de cambio,
cheques y otros) para una
pyme y se han descrito los
circuitos que dicha
documentación recorre en la
empresa.

g)

Se ha incluido la anterior
documentación en el plan de
empresa.

h)

Se han desarrollado las
actividades de
comercialización, gestión y
administración dentro del
proyecto de simulación
empresarial de aula.

i)

Se han valorado los resultados
económicos y sociales del
proyecto de simulación
empresarial.
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UNIDAD 6 LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Realiza actividades de gestión
administrativa de una pyme,
cumplimentando la documentación.

a)

Se han analizado los
conceptos básicos de
contabilidad, así como las
técnicas de registro de la
información contable.

e)

Se ha cumplimentado la
documentación básica de
carácter comercial y contable
(facturas, albaranes, notas de
pedido, letras de cambio y
cheques, entre otros) para una
determinada pyme, y se han
descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la
empresa.
Se ha incluido toda la
documentación citada en el
plan de empresa.

El proceso de compraventa.

El presupuesto.
El pedido.
El albarán.
La factura.
Los tipos de factura.
Los contratos.
El archivo.
El pago y el cobro.
El recibo.
El cheque.
La letra de cambio.
El pagaré.
Los medios de pago
electrónicos.
La contabilidad.
El Plan General Contable.
Principios de la contabilidad.
Las cuentas anuales.
La mecánica contable.

g)
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UNIDAD 7 LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Realiza actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.

e)

Realiza actividades de gestión
administrativa y financiera de una
pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y
cumplimentando la documentación.

f)

Las fuentes de financiación.

Clasificación.
Acceso, coste y condiciones.
Las condiciones generales de
los mercados.
Las inversiones a largo plazo.
Productos y servicios
financieros.
El plan financiero.
Aspectos relevantes de un
plan financiero.
Las subvenciones.
Los ámbitos de actuación.
Los tipos de subvención.

Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva de las diferentes
ayudas para la creación de
empresas.

Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad
económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y
subvenciones.
Se han identificado los
principales instrumentos de
financiación bancaria.

Se ha incluido toda la
documentación citada en el
plan de empresa.
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UNIDAD 8 LA VIABILIDAD EMPRESARIAL
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa,
valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e
incorporando valores éticos.

i)

Se ha llevado a cabo un
estudio de viabilidad
económica y financiera de una
pyme.

Realiza actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.

f)

Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad
económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y
subvenciones.

Realiza actividades de gestión
administrativa y financiera de una
pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y
cumplimentando la documentación.

a)

Se han analizado los
conceptos básicos de
contabilidad, así como las
técnicas de registro de la
información contable.

El estudio de viabilidad.

Los problemas de viabilidad.
El análisis económico y
financiero.
Las técnicas de análisis.
El fondo de maniobra.
El umbral de rentabilidad.
Los desequilibrios
patrimoniales.
El concurso de acreedores.
El periodo medio de
maduración.
El periodo de almacenamiento.
El periodo de fabricación.
El periodo de venta.
El periodo de cobro.
La contabilización de las
existencias.
El plan de tesorería.

Se han descrito las técnicas
básicas de análisis de la
información contable, en
especial en lo referente a la
solvencia, liquidez y
rentabilidad a empresa.
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UNIDAD 9 EL PLAN DE EMPRESA
CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.

Reconoce las capacidades
asociadas a la iniciativa
emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los
puestos de trabajo y de las
actividades empresariales.

h)

Se ha descrito la estrategia
empresarial relacionándola
con los objetivos de la
empresa.

j)

Se ha definido una
determinada idea de negocio
que sirva de punto de partida
para la elaboración de un plan
de empresa.

Define la oportunidad de creación
de una pequeña empresa,
valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e
incorporando valores éticos.

c)

Se ha analizado la influencia
en la actividad empresarial de
las relaciones con los clientes,
con los proveedores y con la
competencia, como principales
integrantes del entorno
específico.

i)

Se ha llevado a cabo un
estudio de viabilidad
económica y financiera
de una pyme.

Realiza actividades para la
constitución y puesta en marcha de
una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.

f)

Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad
económico-financiera, trámites
administrativos, ayudas y
subvenciones.

Realiza actividades de gestión
administrativa y financiera de una
pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y
cumplimentando la documentación.

Se ha incluido toda la
documentación citada
en el plan de empresa.

El plan de empresa.

Los elementos del plan de
empresa.
Los tipos de viabilidad.
La viabilidad conceptual.
La viabilidad de mercado.
La viabilidad organizativa.
La viabilidad técnica.
La viabilidad jurídica.
La viabilidad económica y
financiera.
La viabilidad medioambiental.
La viabilidad socioeconómica.
El método Canvas.
1 Segmento de clientes.
2 Propuesta de valor.
3 Canales de distribución.
4 Relaciones con clientes.
5 Fuentes de ingresos.
6 Recursos clave.
7 Actividades clave.
8 Socios clave.
9 Estructura de costes.
El elevator pitch.
1 Preséntate.
2 Explica tu proyecto.
3 Responde a las preguntas.
4 Resalta los atractivos del
proyecto.
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Evaluación
La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han
adquirido los resultados de aprendizaje previstas en el currículum a partir de la
valoración de los criterios de evaluación.
El profesor, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como
referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más
adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales
alcanzadas por sus alumnos y alumnas.
Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en este documento, se
proponen una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos
con objeto de que alumnado obtenga el máximo provecho en el módulo.
La idea de evaluación se entiende ligada al principio de valoración del proceso de
aprendizaje, en el sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con carácter
trimestral, aunque habrá otros aspectos evaluables de forma continua que faciliten
la valoración progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a
alcanzar. Y será ésta junto con los exámenes trimestrales lo que va a determinar la
evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del
proceso de aprendizaje. Se considerarán aspectos evaluables:


Examen trimestral (Prueba escrita).



El trabajo diario en el aula.



Las actividades y trabajos individuales.



Las actividades y trabajos en grupo.



La participación en la clase.



La actitud del alumno/a, el esfuerzo y afán de superación.

Criterios de calificación:
Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de
certificar al alumno/a y asignarle la calificación definitiva. A partir del esquema
anterior se establece una cuantificación de valoración de la misma.
En este caso la concreción de la evaluación formativa se traducirá en el resultado
final o evaluación sumativa y esta se plasmará, según el profesor del módulo en una
nota de su aprendizaje.
a) Exámenes unidades (si se superan los exámenes de las unidades con más de
ocho y se ha asistido a todas las clases, se está exento de prueba trimestral)
y prueba trimestral 50 %.
b) Trabajo diario, actividades individuales y grupales, asistencia y actitud del
alumno 50%.
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c) Para aprobar el módulo será necesario entregar y defender un proyecto de
empresa, que habrá de ser puntuado con al menos cinco puntos (Se
determinará a lo largo del segundo trimestre), este incrementará la
nota del alumno o alumna de 0,5 a 1 punto, una décima por cada punto
obtenido en el trabajo sobre nueve puntos (nota ponderada sobre la obtenida
a lo largo de todo el curso), entendiendo que está superado con una
calificación de cinco puntos (el alumno o alumna obtiene 0,5 puntos en este
caso), si la calificación del trabajo es inferior a 5 puntos el alumno no podrá
aprobar el módulo y realizará el examen final del junio.
Criterios de valoración para el apartado b), en criterios de calificación:
Es puntual en la clase
Responsabilidad en
el trabajo

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas
Es riguroso/a en la aplicación de las diferentes tareas
Acepta y cumple las normas y las responsabilidades asignadas

Iniciativa y
autonomía

Argumenta las decisiones y muestra seguridad en la ejecución de las
actividades solicitadas
Aporta de ideas y propuestas nuevas
Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de problemas o la
falta de recursos
Presenta los trabajos y actividades exigidas

Metodología y orden Realiza los ejercicios que se recomiendan de las unidades didácticas
Su actitud en clase es buena y se implica en las actividades
Participación en el
trabajo de equipo

Colabora con las otras personas del equipo de trabajo en la realización de
las tareas
Busca el consenso entre diferentes puntos de vista en la toma de decisiones

IES MIGUEL DE CERVANTES
Granada.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Horas de Libre Configuración:
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Ciclo Formativo:

TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA
•

Normativa que regula
el Título:
•

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.

Módulo profesional:

•

Horas de libre configuración

Módulo adscrito:

•

Intervención Socioeducativa con Jóvenes

Duración del Módulo:

•

63 horas, 3 horas semanales, 2 trimestres

Curso:

•

Segundo

Profesora:

•
•

María Salud Corts Tormo (2 horas)
Juan Manuel Prieto Tellado (1 hora)

1. JUSTIFIACIÓN
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso
2020-2021 del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales
y a la Comunidad” del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Animación sociocultural y turística”.
El desarrollo curricular de estas enseñanzas pretende promover la autonomía
pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar
los contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al
propio proyecto educativo de centro. Uno de los instrumentos a nuestra dispoción
es la programación de tres horas de Libre Configuración en el segundo curso.
El objeto de estas horas de libre configuración se determinó por el departamento
de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, para el
presente curso, tras una evaluación de las necesidades formativas del alumnado,
así como de la evoluciónn de la profesión, decidiendo que se dedicarán a la
formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación relacionadas
con la Animación Sociocultural y Turística.
Tal y como se indica en el Artículo 8 del Real Decreto 1684/2011, de 18 de
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Animación
1 de 7

Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas, “la expansión de las
posibilidades que ofrece la red para la información y la comunicación, hace
necesarias intervenciones que promuevan un uso responsable de estos medios
por parte de la juventud, por lo que el mayor peso de la formación relacionada con
la información juvenil y la intervención socioeducativa con este sector de la
población redundará también en una mayor empleabilidad”. Se considera también
un campo de inserción laboral emergentes el relacionado con la alfabetización
informacional.
El Módulo adscrito a efectos de matriculación y evaluación será “Intervención
Socioeducativa con Jóvenes”. Este módulo, junto con el de información juvenil,
son los que guardan mayor relación con los contendios que hemos programado.
2. FINALIDADES
1. Favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título.
2. Implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información
y la comunicación reforzando la adquisición de las competencias relativas a
esta materia.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, ASOCIADAS
AL MÓDULO PROFESIONAL (Orden de 31 de julio de 2015)
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.
ñ) Adaptarse a las nuevas
conocimientos científicos,
profesional, gestionando su
a lo largo de la vida y
comunicación.

situaciones laborales, manteniendo actualizados los
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno
formación y los recursos existentes en el aprendizaje
utilizando las tecnologías de la información y la

3. CONTENIDOS
(Orden de 31 de julio de 2015)
Bloque 1: Ofimática.
- Procesador de textos.
- Hoja de cálculo.
- Presentación de trabajos escritos: normas y maquetación.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
Bloque 2: TICs y Animación sociocultural y turística.
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- La utilización de tecnologías de la información y comunicación para:
•

•

•
•

•
•

Búsqueda de información en la investigación social y como fuente de información
sobre las necesidades de los usuarios.
La búsqueda de información y recursos para el diseño de la programación
sociocultural y el desarrollo de las acciones formativas.
La creación de redes de trabajo.
La difusión y promoción de proyectos y actividades socioculturales y acciones
formativas.
La elaboración de instrumentos de seguimiento y evaluación de actividades.
La elaboración de actividades de Intervención Socioeducativa.y materiales
didácticos.

- Valoración de la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación en
los procesos de intervención con jóvenes.
- Los servicios de animación sociocultural a través de las tecnologías de la información.
- La incorporación de las TICs en los servicios de Animación Sociocultural y Turístca.
- La innovación en animación sociocultural o turística a través de las Tecnologías de la
comunicación.
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En la programación general del departamento se define la metodología común del
Departamento:
a) Líneas de actuación
b) Escenario Semipresencial sincrónica
c) Escenario On Line
Se detallan a continuación aspectos específicos referidos al Módulo.
Los aspectos metodológicos establecidos de forma común por el
departamento, se de describen en la programación general.
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS
ESPECÍFICAS DEL
MÓDULO

De forma específica para este Módulo Profesional
propiciará:
•

•

se

El trabajo en equipo, mediado por el uso del ordenador,
para el desarrollo de actividades prácticas.
El aprendizaje basado en proyectos.

•
•

MATERIALES Y
RECURSOS DE
CARÁCTER
DIDÁCTICO

Manuales de los Módulos de Intervención Socioeducativa
con Jóvenes e Información juvenil (algunos contendos)

•

Vídeos didácticos y documentales.

•

Recursos digitales (páginas webs).

•

Artículos de prensa y de revistas especializadas.

•

Tutoriales y manuales de ofimática disponibles en la web.

Las medidas generales de atención a la diversidad se detallan en
MEDIDAS
la programación general del departamento.
ESPECÍFICAS PARA
LA ATENCIÓN A LA Las medidas específicas para alumnado concreto se abordan en
reunión de departamento, quedando registradas en el libro de
DIVERSIDAD
actas.
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5. TEMPORALIZACIÓN
Calendario
FECHA INICIO: 18 de septiembre de 2020
FECHA FIN: 10 de marzo de 2021
110 jornadas
PERIODO DE RECUPERACIÓN: Del 11 de marzo al 22 de junio de 2021

HORA
1ª

Lunes

Horario semanal
Martes
Miércoles

Jueves

Viernes

08:15 – 09:15

2ª
09:15 – 10:15

3ª
10:15 – 11:15

Recreo
11:15 – 11:45

4ª
11:45 – 12:45

5ª
12:45 – 13:45

ª
13:45 – 14:45

Distribución temporal de Unidades didácticas

Ofimática

9

TICs y Animación sociocultural y turística

26
Primera evaluación

35 h.

Ofimática

10

TICs y Animación sociocultural y turística

18
Segunda evaluación

5 de 7

1ª evaluación

Horas

28 h.

2ª evaluación

Unidades Didácticas

6. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS
Aula / espacio

Horas

Aula taller 44

Clases teórico prácticas

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
VINCULADAS AL MÓDULO
Se detallan en la Programación general de departamento
8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta el principio de diversificación en el proceso de
evaluación mediante el uso de variedad de técnicas, instrumentos y
procedimientos.
APLICACIÓN DE
LOS DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Se realizará una prueba de evaluación al final de cada trimestre de
un contenido práctico y procedimental. Previamente se orientará al
alumnado sobre los contenidos más relevantes, el tipo de
cuestiones que incluirá la prueba y la valoración de la misma.
Con respecto a las actividades diarias, éstas consistirán en trabajos
prácticos que se realizarán en el aula o en casa y se entregarán en
la plataforma classroom.
La ponderación (%) de cada Bloque temático será:
Ofimática: 33 %

CALIFICACIÓN
MEDIANTE LOS
DIFERENTES
INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

TICs y Animación sociocultural y turística: 67%

Con respecto al Módulo asociado “Intervención socioeducativa con
jóvenes”, tendrá un peso del 10% en la calificación final.
Las horas de libre configuración son evaluables, si bien no
calificables a efectos de nota final del curso.

Será motivo de calificación negativa con un cero la utilización por
OBSERVACIONES parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una
prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así como
la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o
actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos
a través de dicha actividad o trabajo. En caso de duda, se podrán
contrastar los conocimientos con la aplicación de diferentes
instrumentos de evaluación.
Las pruebas de evaluación parciales dentro de cada trimestre
(evaluación por Unidades Didácticas) no se repetirán por ausencia
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del alumno/a, aunque la falta sea justificada. En este caso, el
alumno/a podrá ser evaluado/a de los correspondientes contenidos
según se indique en el plan individualizado de recuperación que se
disponga tras cada evaluación trimestral y/o en el periodo de
recuperación final.
Las actividades prácticas evaluables se entregarán en los plazos
establecidos. De no ser así, éstos u otros alternativos, se solicitarán
en el plan individualizado de recuperación.
La evaluación no queda relegada únicamente a momentos
puntuales mediante pruebas específicas, sino que abarca, en tanto
que evaluación continua, una amplitud y variedad de procesos de
evaluación. Ello requerirá la asistencia regular a clase del alumnado
y su participación en las actividades programadas.
MEDIDAS DE
RECUPERACIÓN
EN PERIODO DE
EVALUACIÓN
CONTINUA

Para el alumnado que no alcance algunos de los resultados de
aprendizaje programados para cada evaluación, se podrá ofrecer un
plan de recuperación individualizado para que pueda trabajar y ser
evaluado de los criterios no superados durante el periodo lectivo,
siempre que éstos no representen la totalidad de los mismos y sea
compatible con el normal desarrollo de las clases.

9. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
La recuperación de los contenidos no superados se realizará en el
periodo establecido por la ley durante el mes de junio, mediante un
plan de recuperación individualizado a desarrollar previamente a la
sesión de evaluación final. Será obligatorio para el alumnado que no
haya superado la materia de forma parcial. Será una opción
voluntaria para quienes quieran mejorar sus resultados.
ALUMNADO QUE
NO SUPERE EL
MÓDULO
PROFESIONAL
EN PERIODO
LECTIVO
CONTINUO

El plan de recuperación individualizado será entregado el día y hora
que se indique en la entrega de notas del tercer trimestre. En dicho
plan se informará al alumno/a sobre los aprendizajes no adquiridos,
las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación y
las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante
dicho periodo.
Con respecto a este periodo de evaluación final, la Orden
29/10/2010 sobre evaluación de F.P.I. indica que el alumnado que
no supere algún módulo profesional mediante evaluación parcial o
desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la obligación de
asistir a clases para desarrollar las medidas de actividades de
refuerzo oportunas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clase que no será anterior al 22 de junio.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO PROFESIONAL
Formación en Centros de Trabajo
TÉCNICO SUPERIOR EN ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y
TURÍSTICA

Ciclo Formativo:

•

Normativa que regula
el Título y el módulo
profesional:

•

•

Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas
mínimas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística.
Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan
los módulos profesionales de formación en centros de
trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Módulo Profesional:

•

Formación en Centros de Trabajo

Código:

•

1135

Equivalencia en
créditos ECTS:

•

22

Duración del Módulo:

•

370 horas

Curso:

•

Segundo

1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO PROFESIONAL
Esta Programación Didáctica se integra en la Programación Anual del curso
2020-2021 del Departamento de la Familia Profesional “Servicios Socioculturales
y a la Comunidad” del I.E.S. Miguel de Cervantes de Granada, con docencia en el
Ciclo Formativo de Grado Superior de “Animación sociocultural y turística”.
Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y
los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro
educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo, por ejemplo,
aquellos que requieren del contacto directo con usuarios en contextos laborales
reales.
La excepcional situación de crisis sanitaria debida al Covid 19, ha dado lugar a
normativa especifica referida al presente Módulo.
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, indica en su Artículo 9, la
medidas que a continuación se relacionan:
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2. MEDIDAS EXCEPCIONALES
La excepcional situación de crisis sanitaria debida a la Covid 19, ha dado lugar a
normativa especifica referida al presente Módulo.
El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, indica en su Artículo 9, la
medidas que a continuación se relacionan:
1. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias,
podrán aplicar las medidas contenidas en el presente artículo, en aquellos
ciclos formativos en que las circunstancias excepcionales derivadas de la
pandemia originada por la COVID-19, no permitan contar con las empresas
requeridas para la realización de la formación en centros de trabajo.
2. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de
formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia
laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo
a tiempo completo de seis meses, relacionada con los estudios
profesionales respectivos.
3. Se podrá autorizar la reducción excepcional del módulo de formación en
centros de trabajo, al mínimo de horas determinadas en los reales decretos
que establecen cada título y sus enseñanzas mínimas.
4. Cuando no sea posible realizar la estancia en empresas, propia de la
formación en centros de trabajo, por falta de empresas de acogida, podrá
sustituirse dicha formación por una propuesta de actividades asociadas al
entorno laboral, de acuerdo con lo siguiente:
a) Podrá diseñarse por el centro educativo una propuesta de
actividades asociadas al entorno laboral que se aproxime en la
mayor medida posible a la realidad profesional.
b) En los ciclos formativos de grado superior, podrá establecerse un
módulo integrado que comprenda el módulo de proyecto y el módulo
de formación en centros de trabajo, con una duración total de
doscientas cuarenta y cinco horas, y cuya calificación se realizará de
manera numérica respecto de la parte del módulo de proyecto, y
como apto o no apto respecto de la parte del módulo de formación
en centro de trabajo.
c) En los currículos de formación profesional básica y en los ciclos
formativos de grado medio podrá incorporarse un módulo de
proyecto que integrará las actividades por las que se sustituya la
formación en centros de trabajo, cuya evaluación será de apto o no
apto.
5. Podrán permitir el cambio de matrícula de modalidad dual a ordinaria, en
aquellos casos en que no sea posible la continuidad del curso escolar en la
misma modalidad formativa por cambios en la situación de la empresa. En
todo caso, se garantizará el retorno a la modalidad dual en cuanto la
situación de la empresa lo permitiera.
En nuestro caso, dada la amplitud de posibilidades para la realización de prácticas que
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ofrece nuestro Ciclo, es posible que contemos con los necesarios Centros de trabajo.
En caso contrario, llevaremos a cabo lo indicado en el mencionado Artículo 9, apartado
4. a).
2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el
tipo de servicio que presta.
RA2. 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.
RA3. Realiza operaciones de preparación de la actividad de animación
sociocultural o turística, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo con las
instrucciones y normas establecidas en la institución o empresa.
RA4. Lleva a cabo las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando
las instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y
técnicas inherentes a las actividades que hay que desarrollar.
RA5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico–
sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.
RA6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del
procedimiento de intervención.

3. PROGRAMA FORMATIVO
El programa formativo será individualizado y se elaborará junto al tutor/a docente del
centro de prácticas. Contendrá los siguientes apartados:
- Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia
general del título.
- Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo FCT.
- Criterios de evaluación.

4. PLAN DE SEGUIMIENTO
Organización del profesorado que participa en el Plan de formación:
Cada profesor/a de este Departamento será Tutor/a Docente en la Formación en
Centro de Trabajo. Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación
previa a la realización del módulo y la evaluación final, la parte de docencia directa
que se dedicaba al alumnado que realiza el módulo FCT se destinará
preferentemente al seguimiento del módulo y, si procede, al de proyecto, así como
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a la docencia directa y evaluación de las actividades de refuerzo o mejora de las
competencias, que permitan al alumnado la superación de los módulos
profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, la mejora de la
calificación obtenida en los mismos.
La distribución de alumnos/as a los/as tutores docentes será proporcional a las
horas de F.C.T. que cada uno tenga asignadas para el seguimiento del módulo.
Si algún alumno es evaluado negativamente en alguno de los módulos, en la
sesión de evaluación previa al inicio del módulo FCT, las horas de dedicación para
el seguimiento de la formación en el centro de trabajo se verán reducidas, ya que
el profesor deberá atender las actividades de refuerzo que no podrá ser inferior al
50 % de las horas semanales del módulo.
Los/as tutores/as docentes tendrán las siguientes funciones:
•

Asesorar, apoyar y orientar a el alumnado/as en prácticas tutorizados.

Realizar una visita a la empresa donde cada alumna/o realice sus prácticas,
como mínimo al comienzo, a la mitad y al final de la realización del módulo de
FCT, para conocer el grado de cumplimiento del programa formativo.
•

Establecer una comunicación continua y fluida con el/la Tutora Laboral, que le
permita conocer los pormenores de la realización del módulo por parte del alumno/
a en la empresa.
•

Informar a la Jefa de Departamento sobre las incidencias que pueden producirse
en el desarrollo del programa.
•

Asegurarse de la correcta cumplimentación de las fichas semanales de
seguimiento por parte del alumnado.
•

Evaluar, junto con el/la Tutor/a Laboral, la actuación, aprendizaje y evolución de
la alumna/o en la empresa.
•

•

Registrar todos los datos concernientes a la evaluación.

Realizar una Memoria Final al concluir el Módulo, donde se recojan las
cuestiones más interesantes e importantes que pudieran surgir durante la
realización de la F.C.T. por parte de cada alumno/a.
•

Los/las Tutores/as laborales tendrán las siguientes funciones:
Responsabilizarse del seguimiento y de la dirección de las actividades
productivas-formativas del alumno/a en el centro de trabajo.
•

•

Orientar a el alumnado/as mientras en su estancia formativa en el centro.

Resolver problemas técnicos o personales que puedan plantearse con el
alumno/a en el centro.
•

Controlar la asistencia, puntualidad, actitud y las relaciones sociolaborales de la
alumna/o.
•

•

Supervisar las fichas semanales de seguimiento.

•

Al finalizar la F.C.T., emitir un informe de evaluación.

El alumnado tendrá las siguientes obligaciones:
•

Asistencia según el calendario establecido tanto para la FCT en la empresa,
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como para las tutorías de Proyecto en el Centro Educativo..
Registro diario de las actividades realizadas en las fichas semanales de
seguimiento.
•

Realización de un diario de actividades que recoja la descripción detallada de lo
realizado cada día en el centro de prácticas.
•

•

Realización de todas las actividades programadas en el programa formativo.

Programación, organización y realización de actividades por iniciativa propia y
con la supervisón oportuna, cuando se estime necesario.
•

Cumplimiento de las normas de la empresa como si de un trabajador más se
tratase.
•

Redacción de una Memoria Final del periodo de prácticas en la que el alumno
realice un análisis, tanto de las características físicas del centro, como de los
recursos utilizados, los usuarios atendidos, la distribución y organización de los
espacios, los tiempos, los recursos, etc., así como de las actividades que se
hayan realizado. Contendrá una reflexión sobre su propia intervención, valorando
la aplicación de los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados e
informando sobre las necesidades de capacitación profesional futura, según se
requiera.
•
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5. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES
Con carácter general el módulo profesional de F.C.T. se realizará en empresas o
instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el Ciclo Formativo y
desarrollen su actividad preferentemente en el entorno del Centro educativo.
La selección de empresas colaboradora se realizará teniendo en cuenta que el
alumnado pueda desarrollar el máximo de actividades que le permitan conseguir
los resultados de aprendizaje programados para el módulo así como su posible
inserción laboral.
El alumnado podrá realizar el módulo FCT, en una provincia de la comunidad
autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente, en estos casos
excepcionales se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la
Consejería con competencias en materia de educación.
El alumnado podrán realizar la formación en centros de trabajo en otros países de
la Unión Europea acogiéndose a los planes y programas que ofrezca al efecto la
Consejería de Educación.
Las entidades colaboradoras con las que contamos para el presente curso son:
•

•

Asociación a Favor de Personas con Discapacidad Intelectual (ASPROGRADES).
En sus dos Centros de Granada.
Ayuntamiento de Granada: bibliotecas públicas de Albaicín; Salón; Beiro; Chana; y
Francisco Ayala.

•

Ayuntamiento de Granada; Casa de la Juventud

•

Escuela de Alto Rendimiento Novaschool S.L.: Escuela Infantil “Juan Latino”

•

Ayuntamiento de Albolote: Ludoteca municipal y Casa de la Juventud.

•

Paeque de las Ciencias de Granada

•

Ayuntamiento de Maracena: Ludoteca municipal y Casa de la Juventud.

•

Cruz Roja Española: Unidad de estancia diurna de mayores de Pinos Puente y
área de juventud.

•

Asociación Granadina de Atención a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE)

•

Diputación Provincial de Granada: Área de Cultura.

•

Ayuntamiento de Huétor Tájar (Área de Cultura)

•

Asociación PIDES, Cenes de la Vega

•

Fundación Caxar de la Vega, La Zubia

•

Residencia San Juan de Dios

•

Fundación Proyecto Don Bosco, Granada

•

Fundación Purísima Concepción, Granada

•

Asociación Granadina de familiares de personas con enfermedades emntales
(AGRAFEM)

•

Junta de Andalucía: C.E.I.P "Genil"

•

Patronato de la Alhambra y Generalife Consejeria de Cultura Junta de Andalucía:
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Equipo de gestión de actividades culturales
•

Activasur Educación Ocio y Tiempo Libre Sl

6. CRITERIOS PARA FIJAR LOS CENTROS COLABORADORES PARA LA
REALIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
1º El Centro colaborador ejerce su actividad en el sector de los servicios a la comunidad:
desarrollo comunitario e información juvenil; en el sector de los servicios culturales: de
lectura e información, de tecnologías de la información y la comunicación, y de recursos
y productos culturales diversos; en el sector de servicios turísticos y en el sector de ocio
y tiempo libre: de actividades lúdicas y deportivas, medioambientales y de aire libre;
ofrece la posibilidad de desarrollar labores profesionales propias de las siguientes
ocupaciones y puestos de trabajo (Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística y se
fijan sus enseñanzas mínimas. Artículo 7):
•

Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

•

Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

•

Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

•

•

Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias,
de granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.
Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de
granjas-escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza.

•

Monitor/a de tiempo libre.

•

Animador/a sociocultural.

•

Dinamizador/a comunitario.

•

Asesor/a para el sector asociativo.

•

Técnico comunitario.

•

Gestor/a de asociaciones.

•

Técnico/a de servicios culturales.

•

Animador/a cultural.

•

Informador/a juvenil.

•

Animador/a de hotel.

•

Animador/a de veladas y espectáculos.

•

Animador/a de actividades recreativas al aire libre en complejos turísticos.

•

Jefe/a de departamento en animación turística.

2º El Centro colaborador ejerce su actividad en campos de inserción laboral emergentes
relacionados con el sector (Artículo 8 de la mencionada norma): animación
gerontológica, información juvenil e intervención socioeducativa vinculadas a la red para
la información y la comunicación, animación a la lectura y alfabetización informacional.
3º El Centro colaborador reune los requisitos de los puntos anteriores y, además, ofrece
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al alumno/a perspectivas de inserción laboral. Este caso se suele plantear cuando el
alumnado propone algún Centro de prácticas en su localidad.
4º El Centro colaborador ha sido evaluado positivamente en cursos anteriores.

7. PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN AL ALUMNADO

DE FCT AL CENTRO DE PRÁCTICAS
1º En reunión de Departamento se revisa la relación de Centros Colaboradores de
cursos anteriores, evaluando la pertinencia de mantenerlos o no. Igualmente, se
proponen nuevos Centros que se considere mejoran y completan el repertorio de
Centros. Se tendrán en cuenta los criterios que se relacionan en el documento adjunto
n.º 1.
2º Se confecciona una hoja de “Sondeo” de solicitud de Centro de prácticas (documento
adjunto n.º 2) a cumplimentar por el alumnado. En la misma, se incluye un apartado en el
que el alumno/a puede proponer un Centro de prácticas. Si se considera adecuado y
dicho Centro admite alumnado en prácticas, se tomará en consideración.
En principio, el Centro será adjudicado siguiendo la relación del alumnado ordenado por
la media de la calificación obtenida en el primer curso. No obstante, queda a potestad del
Departamento, modificar una petición si se considerase que, dadas las competencias
profesionales, personales y sociales del alumno/a, no tiene el perfil adecuado para el tipo
de prácticas que ofrece el Centro. Si se da el caso, se explicarán las razones al alumno/a
y se le propondrá que realice una nueva petición.
Para la organización de la FCT, se ha de tener en cuenta ademaś la disponibilidad
horaria del profesorado y la posible necesidad de agrupación geográfica y de alumnado
para que sea factible su seguimiemto. Dicho aspecto se indica por escrito al alumnado
cuando expresa sus preferencias. Aún así, se intentarán conjugar las preferencias del/la
alumno/a con las mencionadas necesidades organizativas del Departamento.
3º Se ordena al alumnado por la calificación obtenida en el primer curso.
4º El alumnado indica su orden de preferencia en la elección de Centro de prácticas.
5º Se verifica la disponibilidad y n.º de plazas posibles en los diferentes Centros
solicitados, así como las posibilidades de organización del Departamento para el
seguimiento.
6º Se asignan Centros siguiendo el criterio indicado (la calificación obtenida en el primer
curso) y se somete a revisión del Departamento.
7º Una vez verificada y aprobada por el Departamento la propuesta, se comunica al
alumnado.
8. TEMPORALIZACIÓN
Según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de julio de 2015 por la que
se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Animación Sociocultural y Turística (BOJA de 14-09-2015), la duración para este
módulo será de 370 horas y se desarrollará con carácter general en periodo
lectivo, transcurridas 110 jornadas desde el inicio de curso, entre la fecha de
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8. TEMPORALIZACIÓN
celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo y la
fecha establecida para la sesión de evaluación final salvo excepciones indicadas
en la Orden 28 de septiembre de 2011.
Para aquel alumnado pendiente de superar sólo el módulo profesional FCT, y en
su caso, el de proyecto, se fijarán a lo largo del curso escolar, además del período
establecido con carácter general para su realización, otros dos periodos, que
coincidirán, respectivamente, con el primer y segundo trimestre del curso escolar.
En esta circunstancia se encuentra un alumno que realizará la FCT en el segundo
trimestre.
Calendario con carácter general:
El periodo de realización de la FCT y el PI, será desde el 13 de marzo de hasta el
19 de junio de 2021, y comprenderá 63 jornadas de 6,5 horas al día, lo que suman
410 horas en total (370 h. de FCT + 40 h. de PI).
Se seguirá el calendario lectivo. En el caso de que las necesidades de la Entidad
Colaboradora y los intereses formativos del alumnado aconsejen realizar
actividades formativas en días no lectivos (jornadas, visitas, excursiones, etc.) se
solicitará el pertinente permiso a la Inspección Educativa.

9. EVALUACIÓN
La evaluación del módulo tendrá por objeto determinar que el alumno/a que lo
cursa ha adquirido la competencia general del título, a partir de la superación de
los resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional.
La evaluación del módulo la realizará para cada alumno/a el profesor/a que haya
realizado el seguimiento.
Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha
semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se
recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado
en las mismas.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta, además de la información recogida
en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas,
el informe emitido por el tutor/a laboral
El módulo formación en centros de trabajo será calificado como APTO / NO APTO.
Aquel alumnado que haya sido evaluado como NO APTO, deberá matricularse en
nueva convocatoria en el curso académico siguiente.
Se evalurá siguiendo loscriterios de evaluación que indica la Orden que desarrolla
el Título.
Con carácter general, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
•

Puntualidad, asistencia y organización.

•

Habilidades y destrezas
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•

Técnicas, procedimientos y actitudes.

•

Relaciones sociolaborales.

10. 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.
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 actitudínales ante la prevención de riesgos en la
actividad profesional.
Los requerimientos actitudínales 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 aplicado 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
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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. Realiza operaciones de preparación de la actividad de animación sociocultural o
turística, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo con las instrucciones y
normas establecidas en la institución o empresa.
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la
actividad de animación sociocultural o turística.
b) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos
laborales que se tienen que desarrollar.
c) Se han utilizado los procedimientos de control, de acuerdo con las instrucciones
o normas establecidas.
d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en
los que se va a realizar la actividad de animación sociocultural o turística.
e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad de
animación sociocultural o turística, teniendo en cuenta las instrucciones y normas
establecidas.
f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias
del servicio, teniendo en cuenta los protocolos establecidos.
g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con
las personas usuarias, utilizando medios y aplicando técnicas, según las
instrucciones y normas establecidas.
h) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la
actividad de animación sociocultural o turística.
4. Lleva a cabo las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las
instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y
técnicas inherentes a las actividades que hay que desarrollar.
a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la
actividad de animación sociocultural o turística.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se
tienen que desarrollar.
c) Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos.
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d) Se han realizado todas las actividades laborales teniendo en cuenta los criterios
deontológicos de la profesión.
e) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas
usuarias con las que se tiene relación.
f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación
o tarea.
g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad.
h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos
técnicos.
i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las
personas destinatarias del servicio.
5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico–
sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental.
a) Se han reconocido las normas higiénico–sanitarias de obligado cumplimiento
relacionadas con la normativa legal y las específicas de la propia empresa.
b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o actitudes susceptibles de
producir problemas higiénico sanitarios o de seguridad.
c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad.
d) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que
aplicar en la actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación
aplicable.
e) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las
actividades desarrolladas y se han aplicado las normas internas y externas
vinculadas a la misma.
f) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y
eliminación o vertido de residuos.
6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del
procedimiento de intervención.
a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas, para la
realización de la actividad de animación sociocultural o turística.
b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y
seguimiento de su actividad.
c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades.
d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la
realización de las tareas.
e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de
las actividades profesionales.
f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.
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11. CRITERIOS POR LOS QUE SE CONCEDERÁ LA EXENCIÓN TOTAL O
PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA LABORAL
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo, en su Artículo 39. Exención del
módulo profesional de formación en centros de trabajo, inidca:
1. Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de
formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia laboral,
siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo a tiempo
completo de un año, relacionada con los estudios profesionales respectivos.
2. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral.
El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias
profesionales adquiridas por experiencia laboral, texto consolidado, indica en su Artículo
12. Justificación del historial profesional y/o formativo.
1. La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:
a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto
Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, donde conste
la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación,
y
Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la
experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos
de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el
que se ha realizado dicha actividad.
b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto
Social de la Marina de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen
especial correspondiente y
Descripción de la actividad desarrollada e intervalo de tiempo en el que se
ha realizado la misma.
c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios:
Certificación de la organización donde se haya prestado la asistencia en la que
consten, específicamente, las actividades y funciones realizadas, el año en el que
se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas.
Las administraciones competentes promoverán el establecimiento de un sistema
de comunicación electrónica con la Tesorería General de la Seguridad Social para
la transmisión de estos datos.
2. Para las competencias profesionales adquiridas a través de vías no formales de
formación, la justificación se realizará mediante documento que acredite que el
aspirante posee formación relacionada con las unidades de competencia que se
pretendan acreditar, en el que consten los contenidos y las horas de formación.
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Excepcionalemente, para este curso 2020-2021, dada la situación de crisis sanitaria, el
Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes
en el ámbito de la educación no universitaria, indica en su Artículo 9, apartado 2, que
Podrá determinarse la exención total o parcial del módulo profesional de
formación en centros de trabajo por su correspondencia con la experiencia
laboral, siempre que se acredite una experiencia correspondiente al trabajo
a tiempo completo de seis meses, relacionada con los estudios
profesionales respectivos.
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