
MÓDULO:	JUEGOS	Y	ACTIVIDADES	FÍSICO-RECREATIVAS	Y	DE	ANIMACIÓN	
TURÍSTICA	

CÓDIGO	1138	-	CRÉDITOS:	10	-	HORAS:	160	

INTRODUCCIÓN	
Este	módulo	profesional	con3ene	la	formación	necesaria	para	que	el	alumnado	pueda	
desempeñar	las	funciones	de	programar,	organizar,	dirigir,	dinamizar	y	evaluar	veladas	y	
ac3vidades	culturales	con	fines	de	animación	turís3ca	y	juegos	y	ac3vidades	>sico-
depor3vas	recrea3vas	para	todo	3po	de	usuarios	en	diferentes	entornos	y	contextos.	

OBJETIVOS	/	COMPETENCIAS	
La	formación	del	módulo	profesional	contribuye	a	alcanzar	los	obje%vos	generales:	f),	g),	i),	
j),	l),	ñ),	o),	y	r)	del	ciclo	forma3vo,	y	las	competencias	profesionales,	personales	y	sociales:	
d),	e),	g),	h),	j),	m),	n)	y	p)		

Las	competencias	y	contenidos	de	carácter	transversal:		

Este	módulo	profesional	interacciona	especialmente	con	los	aprendizajes	adquiridos	en	los	
siguientes	módulos	profesionales:	«1137.	Planificación	de	la	animación	socio-	depor3va»,	
«1123.	Ac3vidades	de	ocio	y	3empo	libre»,	«1124.	Dinamización	grupal»,	«1143.	
Metodología	de	la	enseñanza	de	ac3vidades	>sico-depor3vas»	y	«1136.	Valoración	de	la	
condición	>sica	e	intervención	en	accidentes».	Por	lo	tanto,	se	hace	imprescindible	la	
coordinación	con	el	profesorado	que	imparte	las	enseñanzas	de	dichos	módulos	
profesionales.		

RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE	Y	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN	

1.	 Programa	veladas	y	ac1vidades	culturales	con	fines	de	animación	turís1ca	y	juegos	y	
ac1vidades	:sico-depor1vas	recrea1vas,	analizando	sus	adaptaciones	a	diferentes	
contextos.	

Criterios	de	evaluación:	



a.	 Se	han	tenido	en	cuenta	los	factores	ambientales	y	estacionales	en	el	diseño	de	las	
ac3vidades.	

b.	 Se	han	tenido	en	cuenta	las	caracterís3cas,	necesidades	e	intereses	de	los	diferentes	
grupos	de	usuarios	para	el	diseño	de	las	ac3vidades.	

c.	 Se	han	seguido	criterios	fisiológicos	y	de	mo3vación	en	la	secuenciación	de	las	
ac3vidades.	

d.	 Se	ha	realizado	el	análisis	y	distribución	de	recursos	para	la	op3mización	de	los	mismos,	
posibilitando	la	máxima	par3cipación.	

e. Se	han	previsto	ac3vidades	alterna3vas	para	solucionar	las	posibles	con3ngencias	que	
puedan	presentarse	en	relación	a	las	personas,	los	recursos	materiales,	los	espacios	y	el	
medio.	

f.	 Se	han	diseñado	las	técnicas	y	estrategias	específicas	para	la	promoción	y	publicitación	
de	las	ac3vidades.

g.	 Se	ha	elaborado	el	protocolo	de	seguridad	y	de	prevención	de	riesgos	rela3vo	a	su	área	
de	responsabilidad.	  

2.	Organiza	los	recursos	y	medios	para	el	desarrollo	de	las	ac1vidades	de	animación,	
valorando	las	adaptaciones	a	las	caracterís1cas	e	intereses	de	los	par1cipantes	y	
considerando	las	directrices	expresadas	en	el	proyecto	de	referencia.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	 Se	han	seleccionado	todos	los	recursos	de	apoyo	y	consulta:	informá3cos,	bibliográficos,	
discográficos	y	audiovisuales,	entre	otros.	

b)	 Se	han	establecido	las	condiciones	de	seguridad	y	accesibilidad	de	espacios	e	
instalaciones	a	fin	de	adaptarlas	a	las	necesidades	de	los	par3cipantes	para	reducir	el	
riesgo	de	lesiones	y/o	accidentes	en	el	desarrollo	de	las	ac3vidades.	

c)	 Se	han	supervisado	y,	en	su	caso,	adaptado	los	equipos	y	el	material	que	se	van	a	u3lizar,	
para	posibilitar	la	realización	de	la	ac3vidad	en	perfectas	condiciones	de	disfrute	y	
seguridad.	

d)	 Se	han	señalado	los	elementos	y	detalles	de	ambientación	y	decoración	necesarios	para	
crear	el	ambiente	y	la	mo3vación	adecuada	al	3po	de	ac3vidad.	



e)	 Se	ha	elegido	la	ubicación	y	disposición	idóneas	del	material	en	función	de	las	
ac3vidades	que	hay	que	realizar	y	se	ha	previsto	su	recogida	para	asegurar	su	
conservación	en	perfectas	condiciones	de	uso.	

f)	 Se	han	diseñado	protocolos	de	coordinación	para	la	actuación	de	todos	los	técnicos,	
profesionales	y	animadores,	a	fin	de	resolver	cualquier	con3ngencia	que	pudiera	
presentarse	en	el	desarrollo	de	la	ac3vidad.	

g)	 Se	ha	indicado	la	ves3menta	y	el	material	personal	que	deben	aportar	los	par3cipantes,	
para	garan3zar	su	idoneidad	con	la	ac3vidad	concreta	que	hay	que	realizar.	

h)	 Se	han	supervisado	sobre	el	terreno	los	medios	y	recursos	rela3vos	a	los	protocolos	de	
seguridad	y	de	prevención	de	riesgos	en	su	área	de	responsabilidad,	comprobando	que	
se	encuentran	en	estado	de	uso	y	opera3vidad.	 

3.	Dirige	y	dinamiza	eventos,	juegos	y	ac1vidades	:sico-depor1vas	y	recrea1vas,	u1lizando	
una	metodología	propia	de	la	animación	y	garan1zando	la	seguridad	y	la	sa1sfacción	de	los	
par1cipantes.	

Criterios	de	evaluación:	

a.	 Se	han	u3lizado	técnicas	de	comunicación	específicas	al	inicio	y	al	final	de	la	ac3vidad,	
orientadas	a	la	mo3vación,	a	la	par3cipación	y	a	la	permanencia.	

b.	 Se	ha	transmi3do	la	información	per3nente	sobre	las	caracterís3cas	del	medio,	las	
instalaciones	y	el	material	que	hay	que	u3lizar	en	el	transcurso	de	la	ac3vidad	para	
garan3zar	la	seguridad	y	el	disfrute	de	la	misma,	propiciando	la	confianza	de	los	
par3cipantes	desde	el	primer	momento.	

c.	 Se	ha	demostrado	la	realización	de	las	diferentes	tareas	motrices,	resaltando	los	
aspectos	relevantes	de	las	mismas,	an3cipando	posibles	errores	de	ejecución	y	
u3lizando	diferentes	canales	de	información	para	asegurarse	de	que	las	indicaciones	han	
sido	comprendidas.	

d.	 Se	ha	u3lizado	una	metodología	que	favorece	la	desinhibición	de	los	par3cipantes,	
promoviendo	las	relaciones	interpersonales	y	la	máxima	implicación	de	los	mismos.	

e.	 Se	ha	adaptado	el	nivel	de	intensidad	y	dificultad	a	las	caracterís3cas	de	los	
par3cipantes.	

f.	 Se	han	corregido	in	situ	y	de	forma	adecuada	los	errores	de	ejecución	detectados,	
interviniendo	sobre	las	posibles	causas	que	los	provocan.	



g.	 Se	han	empleado	estrategias	aser3vas	para	reorientar	las	conductas	que	perturban	el	
desarrollo	de	la	ac3vidad	y	el	clima	relacional.	

h.	 Se	ha	ocupado	el	lugar	apropiado	para	mantener	una	comunicación	eficaz	y	el	control	de	
los	par3cipantes	y	para	an3ciparse	a	las	con3ngencias.		

4.	Conduce	veladas	y	espectáculos,	aplicando	técnicas	de	comunicación	y	de	dinamización	
de	grupos	que	aseguren	la	sa1sfacción	de	los	par1cipantes.	

Criterios	de	evaluación:	

a.	 Se	ha	realizado	la	presentación	y	la	despedida	de	la	velada	o	espectáculo,	u3lizando	las	
estrategias	de	comunicación	adecuadas	a	las	caracterís3cas	del	público	asistente,	
incen3vando	su	interés	y	es3mulando	su	atención.	

b.	 Se	ha	respetado	el	guión	previsto,	así	como	los	3empos	y	pausas	fijados,	adaptándolos	a	
las	circunstancias	y	eventualidades	de	la	velada.	

c.	 Se	han	resuelto	las	con3ngencias	imprevistas	con	naturalidad	y	buen	gusto.	

d.	 Se	han	u3lizado	los	materiales,	aparatos	y	equipos	de	manera	eficaz,	 
contribuyendo	a	su	duración	y	buen	funcionamiento.

e.	 Se	han	u3lizado	técnicas	de	comunicación	y	mo3vación	en	el	desarrollo	de	la	 
velada.	

f.	 Se	han	aplicado	las	medidas	específicas	de	seguridad	en	el	desarrollo	de	la	 
ac3vidad.	  

5.	Dirige	y	dinamiza	ac1vidades	culturales	con	fines	de	animación	turís1ca,	u1lizando	una	
metodología	propia	de	la	animación	y	garan1zando	el	disfrute	de	los	par1cipantes.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	 Se	ha	explicitado	la	vinculación	de	la	ac3vidad	con	la	realidad	socio-cultural	del	entorno.	

b)	 Se	ha	informado	a	los	par3cipantes	sobre	los	obje3vos,	contenidos	y	procedimientos	de	
la	ac3vidad.	

c)	 Se	ha	adaptado	la	ac3vidad	a	las	caracterís3cas	de	los	par3cipantes.	



d)	 Se	ha	demostrado	la	forma	de	realizar	las	ac3vidades	que	requieren	la	ejecución	prác3ca	
de	algún	3po	de	habilidad	y	el	manejo	de	algún	3po	de	material	o	utensilio	 
específico.	

e)	 Se	han	corregido	in	situ	y	de	forma	adecuada	los	errores	de	ejecución	en	la	 
realización	de	las	ac3vidades.	

f)	 Se	han	u3lizado	técnicas	de	organización	de	ac3vidades	y	distribución	de	grupos	 
acordes	con	los	principios	de	la	animación	y	la	dinamización	de	grupos.	

g)	 Se	han	u3lizado	los	equipos	y	materiales	necesarios	respondiendo	a	criterios	de	 
máxima	rentabilidad	y	durabilidad	de	los	mismos.	

h)	 Se	han	solucionado	de	forma	construc3va	las	con3ngencias	que	se	han	presentado	 
en	el	desarrollo	de	la	ac3vidad.	 

6.	Evalúa	el	desarrollo	y	los	resultados	de	las	ac1vidades	de	animación,	u1lizando	las	
técnicas	e	instrumentos	más	adecuados	para	valorar	su	idoneidad	y	adecuación	a	los	
obje1vos	establecidos,	así	como	el	grado	de	sa1sfacción	de	los	par1cipantes.	

Criterios	de	evaluación:	

a)	 Se	han	aplicado	técnicas	e	instrumentos	para	evaluar	la	idoneidad	y	la	adecuación	de	las	
ac3vidades	de	animación	turís3ca,	con	los	obje3vos	establecidos	y	con	las	caracterís3cas	
de	los	par3cipantes.	

b)	 Se	han	evaluado	los	diferentes	elementos	que	configuran	la	ac3vidad.	

c)	 Se	han	usado	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	para	el	 
seguimiento	y	evaluación	de	las	ac3vidades.	

d)	 Se	ha	elaborado	un	informe	con	la	información	generada	en	todo	el	proceso.	

e)	 Se	han	formulado	propuestas	de	mejora	a	par3r	de	la	información	y	las	conclusiones	
recogidas	en	la	evaluación	de	todo	el	proceso.		

DOMINIO	PERSONAL	

a)	 Medios	de	prestación	del	servicio:	equipos	informá3cos.	Medios	y	equipos	de	oficina.	
Instalaciones	convencionales	y	no	convencionales:	piscinas	de	recreo,	playas,	terrazas,	
parques,	espacios	amplios	cubiertos	o	al	aire	libre,	polidepor3vos,	gimnasios,	ludotecas,	
etc.		



b)	 Materiales	empleados:	material	de	juegos	y	ac3vidades	predepor3vas.	Material	
depor3vo	convencional	y	alterna3vo.	Material	empleado	en	el	montaje	de	escenarios.	
Megafonía.	Material	informá3co	y	material	de	oficina.		

c)	 Resultados	del	trabajo:	baterías	y	ficheros	de	juegos.	Dirección,	control	y	enseñanza	de	
juegos.	Mo3vación	y	animación	de	los	usuarios.	Organización	y	realización	de	eventos	
lúdico-depor3vos.	Programación	de	la	ac3vidad	lúdica	a	desarrollar.	Iden3ficación	de	las	
caracterís3cas	psisociales	de	las	personas	que	van	a	par3cipar	en	las	ac3vidades.	
Preparación	del	material	y	las	instalaciones,	o	el	medio	donde	se	desarrollan	las	
ac3vidades.	La	programación	de	eventos	lúdico-depor3vos	(reglamentos	de	la	
compe3ción,	distribución	de	instalaciones,	designaciones	de	árbitros,	calendarios	de	
compe3ción,	etc.).	Evaluación	de	las	ac3vidades.	Memorias.		

d)	 Procesos,	métodos	y	procedimientos:	técnicas	de	programación.	Métodos	de	evaluación.	
Técnicas	de	primeros	auxilios.		

e)	 Técnicas	de	animación.	Dinámica	de	grupos.	Técnicas	de	comunicación.	Metodología	
lúdica.	Juegos	de	expresión.	Juegos	sensoriales.	Juegos	motores.	Juegos	populares	y/o	
tradicionales.	Deportes	tradicionales.	Juegos	predepor3vos.	Deportes	alterna3vos.	
Control	y	seguimiento	de	la	ac3vidad.		

f)	 Información:	documentación	técnica	de	equipos	y	materiales.	Protocolos	de	actuación	
en	primeros	auxilios.	Cues3onarios	para	el	cliente.	Informes	y	datos	de	los	usuarios.	
Programación	de	la	ac3vidad.	Memorias.	Fichero	de	juegos.	 
	Baterías	de	juegos.		

g)			Información	turís3ca	general.	Norma3va	de	espectáculo.	Norma3va	de	 
seguridad.	Bibliogra>a	específica	de	consulta.	

h)	 Personal	y/u	organizaciones	des3natarias:	en3dades	públicas	o	privadas	de	 
servicios	depor3vos,	turís3cos,	recrea3vos	o	sociales.	

i)			Distribuidoras	o	agencias	de	viajes.	Clientes	o	grupos	par3culares.	Grupos	 
organizados.	Clubs	o	asociaciones	depor3vo-recrea3vas.	

CONTENIDOS	BÁSICOS	
a)	 Programación	de	veladas,	ac3vidades	culturales,	eventos	de	juegos	y	ac3vidades	>sico	

recrea3vas:	

- Instalaciones	y	entornos	para	el	desarrollo	de	eventos	de	ac3vidades	>sico-	
depor3vas	y	recrea3vas,	veladas	y	ac3vidades	culturales	con	fines	de	animación	
turís3ca:



• Urbanas:	instalaciones	depor3vas,	colegios,	equipamientos	culturales,	
parques	y	jardines	y	edificios	singulares,	entre	otros.

• 	Turís3cas:	hoteles,	albergues,	campings	y	casas	rurales,	entre	otros.

• 	Medio	natural:	acuá3co	y	terrestre.	

 
-  Técnicas	de	promoción	y	publicitación.	
- Colec3vos	diana	en	ac3vidades	de	animación.	Intereses	y	necesidades.	

- Recursos	culturales	en	el	ámbito	de	la	animación	turís3ca.	

- Las	veladas	y	los	espectáculos	en	el	contexto	de	un	proyecto	de	animación.	Niveles	 
de	par3cipación	requerida.	Tipos	de	veladas	y	espectáculos	(concursos	y	fiestas	
par3cipa3vas,	musicales,	fiestas	caracterizadas	y	shows	externos,	entre	otros).	
Técnicas	de	programación.	Obje3vos.	Criterios	para	la	elaboración	de	guiones.	

- El	juego.	Función	recrea3va	y	valor	educa3vo.	Juego	y	etapas	evolu3vas.	Tipos	de	
juegos,	clasificaciones	y	u3lización	en	diferentes	contextos.	El	juego	en	el	contexto	
de	la	animación	infan3l,	juvenil,	de	adultos	y	tercera	edad.	Aproximación	
terminológica	y	conceptual.	Definición	y	caracterís3cas.	Teorías	acerca	del	juego.	

- Juegos	motores	y	sensomotores.	

- La	sesión	de	juegos.	Criterios	para	su	elaboración:	

• Coherencia	fisiológica:	alternancia	y	control	de	la	intensidad.

• Coherencia	afec3vo-social:	juegos	de	interacción	y	par3cipación.

• Variabilidad	en	el	3po	de	juegos:	compe33vos	y	coopera3vos.	

• Proporcionalidad	en	la	par3cipación	de	los	mecanismos	de	la	tarea	motriz:	
percepción,	decisión	y	ejecución.	

• Semejanza	en	la	organización	de	los	diferentes	juegos	para	minimizar	los	
3empos	de	espera.	

- Ac3vidades	>sico-recrea3vas	en	diferentes	ámbitos	y	contextos	de	animación.	La	
recreación	a	través	de	las	ac3vidades	>sicas	y	depor3vas.	

- Juegos	y	ac3vidades	>sico-recrea3vas	en	el	medio	natural.	Caracterís3cas	que	deben	
reunir:	globalidad,	sostenibilidad,	armonía	y	respeto	por	el	medio.	



- Eventos	de	juegos	y	ac3vidades	>sico-recrea3vas.	 

- Protocolos	de	seguridad	y	prevención	de	riesgos.	Coordinación	con	otros	 
profesionales.	

- Juegos	y	deportes	alterna3vos.		

b)	 Organización	de	recursos	y	medios	para	el	desarrollo	de	las	ac3vidades	de	animación:	

- Recursos	culturales	del	entorno.	Fuentes	de	información	para	la	selección	y	análisis:	
recursos	informá3cos,	fuentes	bibliográficas	y	discográficas,	material	audiovisual	y	
publicaciones	de	diferentes	organismos	e	ins3tuciones	de	ámbito	local	y	regional,	
entre	otros.	

- La	ficha	de	juegos	y	el	fichero	de	juegos.	Estructura	y	diseño.	

- Espacios	e	instalaciones.	Caracterís3cas	para	el	desarrollo	de	ac3vidades	de	 
animación	en	diferentes	contextos.	

- Materiales	para	la	animación:	caracterís3cas,	uso	y	aplicación	en	diferentes	 
contextos.	Protocolos	de	u3lización,	criterios	de	organización	y	distribución	(3po,	  
caracterís3cas	y	número	de	par3cipantes,	experiencia	motriz	y	manipula3vas,	
obje3vos	que	se	persiguen	y	estructura	organiza3va	de	la	ac3vidad).	Funciones	del	
material	y	protocolos	de	u3lización.		

- Mantenimiento	y	almacenamiento	del	material:	supervisión,	inventario,	ubicación	
de	los	materiales,	condiciones	de	almacenamiento	y	conservación.		

- Organización	de	la	ac3vidad	de	animación.	Ajuste	a	los	obje3vos	previstos,	a	las	
caracterís3cas	y	expecta3vas	de	los	par3cipantes,	al	contexto	y	a	las	directrices	de	la	
en3dad.		

- Actos	protocolarios	en	grandes	eventos	en	el	contexto	de	la	animación.	Sistemas	de	
coordinación	de	personal	y	ac3vidades.	Etapas	para	la	realización	y	producción	de	
un	montaje:	escenogra>a,	iluminación,	sonido	y	efectos	especiales.	Materiales	
básicos	en	decoración.	Rotulación	y	grafismo.		

- Norma3vas	aplicables	a	las	ac3vidades	de	animación.	Norma3va	de	seguridad	en	
instalaciones	turís3cas	y	depor3vas.	Legislación	de	interés	sobre	responsabilidad	en	
la	tutela	de	grupos	y	responsabilidad	civil.	Aplicación	de	la	ley	de	prevención	de	
riesgos	laborales	a	diferentes	contextos	de	prác3ca	de	ac3vidades	>sico-	recrea3vas	
y	de	animación	turís3ca.		



c)	 Dirección	y	dinamización	de	eventos,	juegos	y	ac3vidades	>sico-depor3vas	y	recrea3vas: 

- Juegos	motores	y	sensomotores:	para	el	desarrollo	de	la	competencia	motriz	
(capacidades	>sicas,	capacidades	coordina3vas	y	percep3vo-motrices	y	habilidades	
motrices	básicas),	de	la	competencia	social	(juegos	coopera3vos	y	compe33vos)	y	
transmisión	cultural	(juegos	y	deportes	populares	y	tradicionales,	de	calle	y	pa3o).	

- Espacios	y	materiales	para	la	prác3ca:	convencional,	alterna3vo	y	reciclado,	entre	
otros.	

- Ac3vidades	>sico-recrea3vas:	acromontajes,	ac3vidades	circenses,	parcour,	
ac3vidades	>sicorecrea3vas	con	soporte	musical	y	juegos	depor3vo-recrea3vos,	
entre	otros.	

- Juegos	y	ac3vidades	>sico-recrea3vas	en	el	medio	natural:

•  Juegos	de	pistas	y	rastreo.

• 	Juegos	nocturnos	en	grandes	espacios	abiertos.

• Grandes	juegos	motores	de	tác3ca	y	estrategia	en	espacios	abiertos.

• Juegos	de	orientación.	Cros	de	orientación.

• Otros	juegos	y	ac3vidades	>sico-recrea3vas	en	el	medio	natural.	

- Eventos	de	juegos	y	ac3vidades	>sico-recrea3vas.

- 	Presentación	de	la	información	básica	para	la	par3cipación	en	eventos	>sico-
depor3vos	y	recrea3vos:	norma3vas	y	reglamentos,	sistemas	de	juego	y	
compe3ción.

- Jornadas	de	puertas	abiertas	y	fiestas	en	instalaciones	polidepor3vas,	centros	
escolares,	centros	cívicos	y	geriátricos,	entre	otros.	

- Olimpiadas	temá3cas	y	días	temá3cos.	

- Ac3vidades	recrea3vas	en	instalaciones	acuá3cas.	

- Macrojuegos.	

- Funciones	del	animador	en	las	sesiones	y	eventos	de	juegos	y	ac3vidades	>sicas	 
depor3vas	y	recrea3vas:	recepción	y	despedida	de	los	grupos,	dirección	y	
dinamización	de	las	ac3vidades,	control	de	material	y	reestructuración	de	los	
espacios	y	equipamientos.	



- Metodología	de	la	animación	>sico-depor3va	y	recrea3va: 
Estrategias	y	ac3tudes	del	técnico	animador	para	animar	y	mo3var	en	la	interacción	
grupal.	

- Directrices,	medios	y	normas	para	la	dirección	de	eventos,	ac3vidades	y	juegos	de	
animación	>sicodepor3va	y	recrea3va.	

• Pautas	para	la	creación	de	un	clima	de	trabajo	posi3vo	y	gra3ficante.

• Pautas	para	favorecer	la	autonomía	personal	y	la	crea3vidad.	

- Criterios	para	la	propuesta	de	ac3vidades	alterna3vas	en	función	de	las	
caracterís3cas	de	los	usuarios.	

- Criterios	en	la	organización	de	compe3ciones.	

- Criterios	para	la	observación	y	registro	de	juegos.	

d)	Conducción	de	veladas	y	espectáculos:	

- Técnicas	de	presentación:	cualidades	del	presentador.	Técnicas	de	comunicación	 
verbal	y	no	verbal.	El	animador	showman.	Guion	de	presentación.	

- Técnicas	de	expresión	y	representación:	caracterís3cas	y	aplicación.	Técnicas	de	 
expresión	oral	y	manejo	de	micrófono.	

- Baile	y	coreogra>a:	composición	de	coreogra>as.	Coreogra>as	específicas	para	  
espectáculos.	

-  Ac3vidades	con	pequeños	materiales.	Técnicas	básicas	y	figuras	sencillas	en	la	 
globoflexia,	entre	otras.	

-  Técnicas	escenográficas	y	decoración	de	espacios:	la	puesta	en	escena.	
-  Técnicas	de	maquillaje	y	caracterización.	

-  Metodología	de	intervención	en	veladas	y	espectáculos:	fases	de	la	intervención.	 
Análisis	del	grupo.	Control	de	con3ngencias.	Funciones	del	animador-showman.	 
Recursos	metodológicos.	Trabajo	en	equipo.	

-  Supervisión	del	desarrollo	de	veladas	y	espectáculos.	
e)	Dirección	y	dinamización	de	ac3vidades	culturales	en	animación	turís3ca:	

- Presentación	de	las	ac3vidades	culturales	en	el	marco	de	la	animación	turís3ca:	 
vinculación	con	el	entorno	y	con	los	centros	de	interés	de	los	par3cipantes.	



- Recursos	culturales	en	el	ámbito	de	la	animación	turís3ca:	artes	y	costumbres	
populares,	patrimonio	histórico-args3co,	ritos	y	leyendas,	juegos	autóctonos,	  
fiestas	populares,	gastronomía	y	folclore	local	y	regional.	

- Funciones	del	animador	de	ac3vidades	culturales	en	la	animación	turís3ca:	 
recepción	y	despedida	de	los	grupos,	dirección	y	dinamización	de	las	ac3vidades,	 
control	de	material	y	reestructuración	de	los	espacios	y	equipamientos.	

- Metodología	de	la	animación	de	ac3vidades	culturales:	
• Estrategias	y	ac3tudes	del	técnico	animador	para	dinamizar	y	mo3var	en	la	
interacción	grupal.	

• Directrices	y	medios	para	la	dirección	de	ac3vidades	culturales	con	fines	de	
animación	turís3ca.	

• Pautas	para	la	creación	de	un	clima	de	trabajo	posi3vo	y	gra3ficante.	

• Pautas	para	favorecer	la	autonomía	personal	y	la	crea3vidad.	

- Criterios	para	la	propuesta	de	ac3vidades	alterna3vas	en	función	de	las	
caracterís3cas	de	los	usuarios.	

- Criterios	para	la	observación	y	registro	de	ac3vidades	culturales.	 

f)	Evaluación	de	las	ac3vidades	de	animación:		

- Evaluación	de	procesos	y	resultados	de	las	ac3vidades	de	animación:	espacios	 
u3lizados,	instalaciones,	instrumentos	y	material,	personal	de	la	organización	
implicado,	desarrollo	de	la	ac3vidad,	elementos	complementarios	y	auxiliares,	nivel	
de	par3cipación	y	sa3sfacción	de	los	par3cipantes.	

- Técnicas	de	diseño	de	instrumentos	específicos	de	evaluación	para	las	ac3vidades	de	
animación.	

- Aplicación	de	instrumentos	específicos	de	evaluación.	

- Detección	de	necesidades	de	mejora	derivadas	de	la	evaluación.	Elaboración	de	 
informes	de	evaluación.	

RELACIÓN	ENTRE	RESULTADOS	DE	APRENDIZAJE,	CRITERIOS	DE	EVALUACIÓN,	
INSTRUMENTOS	DE	EVALUACIÓN	Y	PONDERACIÓN.	









PROCEDIMIENTO	 DE	 RECUPERACIÓN	 Y	 PERÍODO	 DE	 RECUPERACIÓN	 Y/O	 MEJORA	 DE	
COMPETENCIAS.	

Los	 contenidos	 de	 los	 resultados	 de	 aprendizaje	 trabajados	 en	 el	 trimestre,	 evaluados	
mediante	 los	 correspondientes	 controles	 teóricos	 y	 teórico-prác3cos,	 que	 no	 hayan	 sido	
superados,	se	podrán	recuperar	 	mediante	las	correspondientes	pruebas	de	recuperación	a	
finales	de	mayo.	En	ésta	se	realizarán	las	siguientes	pruebas	de	evaluación:	

•  Prueba	final	para	aquellos	contenidos	soporte	correspondientes	a	cada	resultado	
de	aprendizaje.	

• Prueba	 teórico-prác%ca	 para	 el	 alumnado	 que	 no	 haya	 superado	 los	 contenidos	
organizadores	procedimentales.	 	

Para	 una	 evaluación	 posi3va	 es	 preciso	 alcanzar	 la	 calificación	 de	 5.	 Esta	 evaluación	final	
será	 global,	 por	 lo	 que,	 además	 de	 las	 calificaciones	 obtenidas	 en	 este	 período	 de	
recuperación,	se	tendrán	en	cuenta	las	ac3vidades	de	aula	realizadas	durante	el	curso.	Los	
criterios	de	calificación	son	semejantes	a	los	indicados	en	el	apartado	de	evaluación.		
El	alumnado	que	no	haya	superado	posi3vamente	algunos	de	los	resultados	de	aprendizaje	
del	módulo	a	lo	largo	del	curso,	asis3rá	a	las	clases	de	recuperación	en	junio	y	se	evaluará	
de	 los	 contenidos	 pendientes	 en	 las	 fechas	 programadas,	 siendo	 calificado	 siguiendo	 los	
criterios	establecidos	en	los	párrafos	anteriores.	Será	necesario	que	alcance	una	calificación	
igual	o	superior	a	5	para	obtener	una	calificación	posi3va.	

Los	 alumnos/as,	 que	 teniendo	 superada	 toda	 la	materia	 del	módulo,	 deseen	mejorar	 sus	
competencias,	 deberá	 igualmente	 asis3r	 a	 clase	 durante	 el	 mes	 de	 junio	 y	 realizar	 las	
ac3vidades	 de	 ampliación,	 o	 mejora	 de	 notas,	 programadas.	 La	 calificación	 final	 será	 la	
obtenida	 en	 una	 prueba	 final	 teórico-prác3ca	 de	 todos	 los	 contenidos	 del	 módulo,	 que	
sus3tuirá	la	nota	final	del	curso.	

Este	período	de	recuperación	y/o	mejora	de	competencias	se	inicia	tras	la	úl,ma	sesión	de	
evaluación	parcial	y	finaliza	el	20	de	junio.	El	alumnado	recibirá	al	menos	5h		semanales	de	
clases	y	 la	asistencia,	tal	como	se	 indica	en	 la	norma3va,	es	obligatoria.	Se	establecerá	un	
cronograma	de	trabajo	con	las	ac3vidades	a	desarrollar.		
En	relación	a	las	prác%cas,	en	el	período	de	recuperación	y/o	mejora	de	competencias	sólo	
se	podrían	realizar	puntualmente	determinadas	ac3vidades.	



CONVOCATORIA	EXTRAORDINARIA	

La	 convocatoria	 extraordinaria	 es	 la	 que	 se	 concede	 con	 carácter	 excepcional,	 previa	
solicitud	del	alumnado	y	por	una	sola	vez,	para	cada	uno	de	los	módulos	profesionales	que	
puedan	 ser	 objeto	 de	 evaluación	 en	 cuatro	 convocatorias,	 como	 es	 el	 caso,	 una	 vez	
agotadas	 las	 mismas.	 Para	 esta	 situación	 nos	 remi3mos	 a	 lo	 indicado	 en	 la	 Orden	 de	
evaluación	en	 lo	 referente	a	 las	 circunstancias	que	deben	concurrir	para	 la	 solicitud	de	 la	
misma	y	los	plazos	oficiales.	

ATENCIÓN	A	LA	DIVERSIDAD	Y	COEDUCACIÓN	
Como	medidas	de	atención	a	la	diversidad,	valoraremos	el	3po	de	dificultad	y/o	
discapacidad	para	realizar	las	adaptaciones	necesarias	que	implicarán	las	variaciones	
oportunas.	La	evaluación	será	modificada	respondiendo	a	las	adaptaciones	realizadas.	

Se	favorecerá	la	par3cipación	igualitaria	entre	ambos	sexos,	dotando	de	los	refuerzos	
necesarios	en	el	caso	de	determinados	contenidos	que	tradicionalmente	son	discriminados.	

La	metodología	de	enseñanza	estará	basada,	por	tanto,	en	la	igualdad	entre	los	géneros,	
favoreciendo	su	autonomía	y	competencia,	tanto	personal	como	profesional.		

Con	 carácter	 general	 se	 tendrán	 presente	 todas	 aquellas	 medidas	 indicadas	 en	 la	
Programación	 del	 Departamento	 correspondiente	 al	 Ciclo	 Superior	 en	 Enseñanza	 y	
Animación	Sociodepor3va.	
	 	
Nuestro	alumnado	en	general,	es	heterogéneo	en	cuanto	a	edades,	procedencias,	niveles	
académicos,	capacidades	y	mo3vaciones.	Los	que	proceden	de	bachillerato,	en	su	mayoría,	
acceden	al	ciclo	como	vía	de	obtener	una	calificación	que	les	permita	cursar	determinados	
cursos	universitarios,	algunos	buscan	una	salida	profesional,	otros	compaginan	sus	estudios	
con	el	trabajo,	con	la	intención	de	sus3tuir	o	promocionar	en	sus	actuales	empleos,	etc.	
	 	
Las	 caracterís3cas	 par3culares	 de	 nuestro	 grupo	 de	 alumnos	 y	 alumnas,	 quedan	
determinadas	por	 la	 valoración	diagnós3ca	 realizada	 al	 comienzo	del	 curso	por	 el	 equipo	
educa3vo,	 con	 las	 aportaciones	 recogidas,	 mediante	 cues%onarios	 de	 ideas	 previas	 o	
herramientas	 para	 la	 valoración	 de	 los	 contenidos	 específicos	 de	 cada	 módulo,	 y	 el	
intercambio	 de	 información	 del	 profesorado	 en	 la	 sesión	 de	 evaluación	 inicial,	 además	
contamos	con	las	aportaciones	realizadas	por	el	departamento	de	orientación	del	centro.	



	 	
Para	el	presente	curso	académico,	cabe	destacar:	

- Varios	alumnos/as	que	se	han	incorporado	con	las	clases	ya	comenzadas.	
- Alumno	que	presenta	dificultades	de	aprendizaje	por	padecer	síndrome	Asperger.	

	 Ante	 las	 dificultades	 de	 aprendizaje	 que	 puedan	 presentarse,	 se	 proponen	 las	
siguientes	adaptaciones	curriculares	no	significa%vas	:	

• Priorización	de	los	contenidos	fundamentales.		

• Se	fomentará	el	trabajo	en	equipo	o	coopera%vo.		

• Se	reforzará	la	explicación	de	los	contenidos	a	aquellos	alumnos	que	lo	necesiten	
y	para	aquellos	alumnos/as	que	se	hayan	incorporado	con	las	clases	comenzadas.	

• Elaboración	de	ac%vidades	de	refuerzo	o	recuperación.		

• Establecimiento	de	grupos	heterogéneos	para	las	ac%vidades	grupales,	donde	el	
alunado	pueda	aprovechar	 sus	 capacidades	y	 realizar	 con	 los	otros	aquellas	que	
les	son	más	di>ciles.	

• Realización	de	ac%vidades	de	ampliación	para	aquellos	alumnos	que	superan	con	
facilidad	las	ac3vidades	de	enseñanza-aprendizaje	programadas.		

ACTIVIDADES	COMPLEMENTARIAS	Y	EXTRAESCOLARES	
A	lo	largo	del	desarrollo	del	Módulo	se	propondrán	diversas	ac3vidades	complementarias	o	
adicionales	con	el	obje3vo	de	que	los	alumnos	adquieran	un	mejor	conocimiento	de	los	
contenidos	del	módulo	consiguiendo	con	ello	aprendizajes	más	significa3vos	y	forma3vos.	
Estas	ac3vidades	serán	evaluables	como	parte	del	proceso	educa3vo.		

	 -	Ac3vidad	cardiosaludable	en	el	hospital	para	personas	mayores.	

	 -	Ac3vidades	lúdicas	en	la	semana	sin	humo	que	promueve	el	hospital	en	la	ciudad	de	
Lebrija.	

	 -	Semana	verde:	bloque	de	juegos	y	veladas	a	desarrollar	en	el	medio	natural.			25,	26	
y	27	de	noviembre,	a	desarrollar	en	Villaluenga	del	Rosario	y	vía	verde	de	Olvera.		

	 -	Semana	blanca:	24	al	27	de	febrero	en	Sierra	Nevada.		

	 -	Semana	azul:	25	al	28	de	mayo	en	el	Club	Náu3co	Elcano,	Cádiz.	



	

ORIENTACIONES	PEDAGÓGICAS	

Este	módulo	profesional	con3ene	la	formación	necesaria	para	que	el	alumnado	pueda	
desempeñar	las	funciones	de	programar,	organizar,	dirigir,	dinamizar	y	evaluar	veladas	y	
ac3vidades	culturales	con	fines	de	animación	turís3ca	y	juegos	y	ac3vidades	>sico-
depor3vas	recrea3vas	para	todo	3po	de	usuarios	en	diferentes	entornos	y	contextos.	

La	concreción	de	la	función	de	evaluación	incluye	aspectos	relacionados	con	el	diseño	de	la	
valoración	de	la	intervención,	aplicando	criterios	de	calidad	a	las	diferentes	fases	del	
proceso.	

Las	ac3vidades	profesionales	asociadas	a	estas	funciones	se	aplican	en	procesos	de	
animación,	tanto	en	el	sector	turís3co	como	en	todos	los	procesos	de	animación	y	de	
aprovechamiento	educa3vo	del	3empo	libre	con	ac3vidades	>sicas	y	depor3vas.	

Las	ac3vidades	de	aprendizaje	que	permiten	alcanzar	los	obje3vos	del	módulo	están	
relacionadas	con:	

• 	La	elaboración	de	programas	de	animación	turís3ca,	la	selección	de	ac3vidades	y	la	
dinamización	de	las	mismas.	

• El	diseño	de	juegos,	su	aplicación	con	diferentes	colec3vos	y	su	dinamización	en	
diferentes	situaciones,	entornos	y	contextos.	

• La	caracterización	de	las	ac3vidades	>sico-depor3vas	y	recrea3vas	y	las	posibilidades	
que	ofrecen	en	función	de	las	necesidades	sociomotoras	de	diferentes	colec3vos.	

• La	dirección	de	eventos	de	carácter	>sico-depor3vo-recrea3vo.	

Las	líneas	básicas	de	actuación	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	tenderán	a	
priorizar:	

• El	análisis	crí3co	de	la	u3lización	del	3empo	libre	en	las	sociedades	actuales.	
Principales	ofertas	de	u3lización	del	3empo	libre	presentes	en	nuestras	sociedades.	
Valores	predominantes.	Necesidades	de	diferentes	colec3vos.	Carencias	más	



significa3vas	en	la	oferta	de	ac3vidades	y	equipamientos	en	relación	con	las	
necesidades	detectadas.	

• La	crea3vidad	y	el	aporte	innovador,	incen3vando	los	procesos	de	búsqueda	y	las	
técnicas	de	indagación	e	inves3gación.	

• La	par3cipación	del	alumnado,	su	autonomía,	así	como	su	capacidad	para	el	trabajo	
coopera3vo	en	grupo,	la	autoevaluación	y	la	coevaluación.	

• Un	clima	de	confianza	grupal	que	permita	la	implicación	desinhibida	y	construc3va.	

• El	uso	de	una	comunicación	empá3ca	de	calidad	con	las	personas	y	los	grupos.	

Como	estrategias	para	un	mejor	desarrollo	de	los	aprendizajes	se	propone:	

• La	simulación	de	situaciones	de	prác3ca.	

• Las	visitas	y	colaboraciones	con	diferentes	ins3tuciones.	

• Las	intervenciones	prác3cas	de	carácter	global	y	en	contextos	reales:	dinamización	de	
jornadas	>sico-depor3vas,	ac3vidades	recrea3vas	con	diferentes	segmentos	de	
población	y	otras.	


