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Los resultados de aprendizaje son una serie de formulaciones que el estudiante debe 

conocer, entender y / o ser capaz de demostrar tras la finalización del proceso de 

aprendizaje. 

Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de evaluación que 
permiten juzgar si los resultados del aprendizaje previstos han sido logrados. Cada criterio 
define una característica de la realización profesional bien hecha y se considera la unidad 
mínima evaluable. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han aplicado los principios de intervención con 
grupos. 

b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del 
técnico superior. 

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el 
grupo. 

d) Se han relacionado los procesos de cognición social 
con la creación de grupos. 

e) Se han valorado los motivos sociales de participación 
en un grupo. 

f) Se ha valorado la importancia de implicar a los 
participantes en la creación del grupo. 

g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en 
la interacción dentro de un grupo. 

h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta 
en marcha de los grupos, considerando los principios 
de intervención grupal. 

2. Dinamiza un grupo, 
adecuando el uso de las técnicas 
de dinámica de grupo a sus 
fases. 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 

b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 

c) Se han aplicado diferentes técnicas 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 métodos activos para generar la 
participación dentro del grupo. 

f) Se han organizado los espacios en función de las 
características del grupo. 
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g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las 
técnicas de grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de la utilización de 
dinámicas de grupo para interactuar con todos los 
miembros del grupo. 

3. Selecciona técnicas de 
comunicación, analizando las 
características de los grupos y 
de las personas implicadas en el 
proceso. 

a) Se han analizado los elementos del proceso de 
comunicación. 

b) Se han seleccionado estrategias para superar 
barreras de comunicación grupal. 

c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a 
contextos y grupos. 

d) Se han definido los estilos de comunicación que 
hacen más eficaz el proceso de comunicación en 
función del contexto. 

e) Se han descrito las habilidades de comunicación 
necesarias para favorecer el proceso de comunicación. 

f) Se han determinado las técnicas de comunicación 
más adecuadas a la situación, atendiendo a la 
diversidad cultural y funcional, sobre todo a las 
situaciones de discapacidad. 

g) Se han establecido sistemas de evaluación de la 
eficacia de los procesos de comunicación. 

4. Organiza equipos de trabajo 
según los diferentes proyectos, 
seleccionando las técnicas de 
cooperación y coordinación. 

a) Se ha caracterizado la situación 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 técnicas participativas para dinamizar 
el equipo de trabajo. 

d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los 
componentes del grupo en relación con las capacidades 
de cada uno. 

e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los 
componentes del grupo de trabajo. 
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f) Se han determinado los procedimientos de 
supervisión y evaluación 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 promoción de la igualdad en los 
equipos de trabajo. 

h) Se han especificado tareas de formación para los 
componentes del grupo sobre las técnicas y protocolos 
que garantizan la seguridad en las actividades. 

5. Aplica estrategias de gestión 
de conflictos grupales y solución 
de problemas, seleccionando 
técnicas en función del contexto 
de intervención. 

a) Se han localizado las principales fuentes de 
problemas y conflictos en el funcionamiento de los 
grupos. 

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos 
dentro del grupo. 

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución 
de problemas dentro del grupo. 

d) Se han valorado las estrategias para la solución 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 comunicación en la gestión de conflictos 
y en la solución de problemas. 

6. Evalúa 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 seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y 
sociométrica. 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de 
partida del profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de 
información. 

e) Se han registrado los datos en los soportes 
establecidos. 
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f) Se han valorado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesitan 
mejorar. 

h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la 
mejora. 
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Contenidos básicos 
Estrategias de creación de un grupo: 

● Principios de intervención con grupos.  

● Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores.  

● Psicología social aplicada a grupos. 

● Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social: 

esquemas sociales y percepción social.  

● Motivación social. 

● Grupo. 

● Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo. 

Dinamización de grupo: 

● Procesos y estructura de grupo. 

● Fenómenos que afectan al grupo. La cohesión social. Factores que favorecen la 

cohesión grupal. 

● El liderazgo. 

● Fases de desarrollo de un grupo. 

● Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espacios y 

medios necesarios. 

● Aplicación de técnicas de grupo. 

● Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales.  

Selección de técnicas de comunicación: 

● El proceso de comunicación. Características y funciones.  

● Elementos en el proceso de la comunicación. 

● Estilos de comunicación. Asertividad. 

● Sistemas de comunicación. Tipos de comunicación: verbal y no verbal. 

● Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación. 

● Barreras en la comunicación. 

● Habilidades sociales básicas de comunicación. 

● Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación. 

Organización de equipos de trabajo: 

● Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una 

organización. 

● El trabajo en equipo. 

● Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo. 

● Estrategias de distribución de tareas y funciones. 

● Técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones de los 

miembros del equipo de trabajo. 

● Conducción de reuniones. 



www.altamar.es 

 

 

● Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo. 

● El ambiente 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 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. 

● Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto. 

● La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas 

grupales. 

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

● Recogida de datos. Técnicas. 

● Evaluación de la competencia social. 

● Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

● Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

● Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

● Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la 

competencia social. 
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PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 
La persona y el desarrollo social 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

d) Se han relacionado los procesos de cognición social 
con la creación de grupos. 

e) Se han valorado los motivos sociales de participación 
en un grupo. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Estrategias de creación de un 
grupo: 

- Cognición social. Análisis de 
elementos relacionados con la 
cognición social: esquemas 
sociales y percepción social.  

- Motivación social. 

 

1.1. El ser humano, un ser social 

1.1.1. Agentes de la socialización 

1.1.2. La socialización a lo largo de la vida 

1.1.3. Niveles de socialización 

1.1.4. Adaptación e inadaptación social 

1.2. La socialización a través del deporte 

1.2.1. Deporte y valores 

1.2.2. Deporte e integración social 

1.3. La cognición social 

1.3.1. La percepción social 

1.3.2. Los esquemas sociales 

1.4. La motivación social 

1.4.1. La motivación personal 

1.4.2. Las actitudes sociales 
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1.4.3. Las emociones en la motivación social  

1.5. La motivación social en la práctica deportiva 

1.5.1. Motivación competitiva versus motivación 
cooperativa 

1.5.2. Motivación e inhibición en la práctica deportiva  20 

1.5.3. Motivación y autoconfianza 

1.6. Motivación y rendimiento 

1.6.1. Las emociones y la autoconfianza 

1.6.2. El rendimiento y la activación 

 

  



www.altamar.es 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
Ámbito de intervención del TSEAS. La animación sociodeportiva 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han aplicado los principios de intervención con 
grupos. 

b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del 
técnico superior. 

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el 
grupo. 

g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en 
la interacción dentro de un grupo. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Estrategias de creación de un 
grupo: 

- Principios de intervención con 
grupos.  

- Análisis del ámbito de 
intervención de los técnicos 
superiores.  

- Psicología social aplicada a 
grupos. 

- Valoración del respeto al otro 
como principio de interacción en 
un grupo. 

2.1. La intervención educativa 

2.1.1. La educación como proceso de aprendizaje 

2.1.2. Educación formal, no formal e informa 

2.2. El entorno de la intervención no formal 

2.2.1. Tiempo libre y ocio 

2.2.2. La industria del ocio  

2.3. Bases teóricas de la educación en el ocio 

2.3.1. La pedagogía del ocio  

2.3.2. La pedagogía social  

2.3.3. La animación sociocultural  

2.4. La animación sociodeportiva 

2.4.1. La eclosión de la animación sociodeportiva  

2.4.2. Características de la animación sociodeportiva 

2.4.3. Principios educativos de animación sociodeportiva  

2.5. El Técnico o Técnica Superior en Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva 

2.5.1. Las funciones sociodeportivas de los TSEAS  

2.5.2. Cualidades y competencias del TSEAS  
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2.5.3. El entorno profesional 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 
Caracterización de grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han aplicado los principios de intervención con 
grupos. 

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el 
grupo. 

f) Se ha valorado la importancia de implicar a los 
participantes en la creación del grupo. 

2. Dinamiza un grupo, 
adecuando el uso de las técnicas 
de dinámica de grupo a sus 
fases. 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 

b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos Contenidos básicos curriculares 

Estrategias de creación de un 
grupo: 

- Principios de intervención con 
grupos.  

- Psicología social aplicada a 
grupos. 

- Grupo. 

- Valoración del respeto al otro 
como principio de interacción en 
un grupo. 

Dinamización de grupo: 

- Procesos y estructura de grupo. 

- Fenómenos que afectan al 
grupo. La cohesión social. 
Factores que favorecen la 
cohesión grupal. 

- El liderazgo. 

- Fases de desarrollo de un 
grupo. 

3.1. El concepto de grupo 

3.1.1. Características de los grupos 

3.1.2. Tipos de grupos 

3.2. Desarrollo y eficacia del grupo 

3.2.1. La formación del grupo 

3.2.2. Fases de la vida grupal 

3.3. La cohesión grupal 

3.3.1. Promover la cohesión 

3.3.2. La disgregación 

3.3.3. Cohesión grupal en la actividad física y el deporte 

3.4. Las estructuras grupales 

3.4.1. Las estructuras sociométricas 

3.4.2. Las estructuras de poder 

3.4.3. Las estructuras de comunicación 

3.5. Roles y liderazgo 

3.5.1. Los roles en el grupo 
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3.5.2. El liderazgo 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. 
La comunicación en grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Selecciona técnicas de 
comunicación, analizando las 
características de los grupos y de 
las personas implicadas en el 
proceso. 

a) Se han analizado los elementos del proceso de 
comunicación. 

b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras 
de comunicación grupal. 

c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a 
contextos y grupos. 

d) Se han definido los estilos de comunicación que 
hacen más eficaz el proceso de comunicación en función 
del contexto. 

e) Se han descrito las habilidades de comunicación 
necesarias para favorecer el proceso de comunicación. 

f) Se han determinado las técnicas de comunicación más 
adecuadas a la situación, atendiendo a la diversidad 
cultural y funcional, sobre todo a las situaciones de 
discapacidad. 

g) Se han establecido sistemas de evaluación de la 
eficacia de los procesos de comunicación. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Selección de técnicas de 
comunicación: 

- El proceso de comunicación. 
Características y funciones.  

- Elementos en el proceso de la 
comunicación. 

- Estilos de comunicación. 
Asertividad. 

- Sistemas de comunicación. 
Tipos de comunicación: verbal y 
no verbal. 

- Aplicación de las nuevas 
tecnologías para la 
comunicación. 

4.1. La competencia comunicativa 

4.1.1. El proceso comunicativo 

4.1.2. Comunicación verbal y no verbal 

4.2. Mejorar la eficacia comunicativa 

4.2.1. Mejorar la comunicación verbal 

4.2.2. Optimizar la comunicación no verbal 

4.3. Practicar la escucha activa 

4.3.1. Barreras a la escucha activa 

4.3.2. Consejos para escuchar eficazmente 

4.4. Mejorar la asertividad 

4.4.1. Conductas no asertivas 
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- Barreras en la comunicación. 

- Habilidades sociales básicas de 
comunicación. 

- Tipos de estrategias para 
valorar los diferentes sistemas de 
comunicación. 

4.4.2. Conductas para avanzar hacia la asertividad 

4.4.3. Técnicas para mejorar la asertividad 

4.5. Fortalecer la autoestima 

4.6. Aprender habilidades sociales 

4.6.1. ¿Qué habilidades sociales hay que entrenar? 

4.6.2. El entrenamiento de las habilidades sociales 

4.7. Comunicarse con personas con discapacidad 

4.7.1. Criterios generales de actuación  

4.7.2. Criterios específicos de actuación 

4.8. Hablar en público 

4.8.1. Dominar la escena  

4.8.2. Preparar la exposición  

4.8.3. La puesta en escena. Vencer el miedo 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. 
Gestión de conflictos y toma de decisiones 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Aplica estrategias de gestión 
de conflictos grupales y solución 
de problemas, seleccionando 
técnicas en función del contexto 
de intervención. 

a) Se han localizado las principales fuentes de problemas 
y conflictos en el funcionamiento de los grupos. 

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos 
dentro del grupo. 

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución 
de problemas dentro del grupo. 

d) Se han valorado las estrategias para la solución 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 comunicación en la gestión de conflictos y 
en la solución de problemas. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos propuestos Contenidos básicos curriculares 

Aplicación de estrategias de 
solución de conflictos: 

- Los 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. 

- Las técnicas para la gestión y 
resolución del conflicto. 

- La importancia de las 
estrategias de comunicación en 
la solución de problemas 
grupales. 

5.1. ¿Qué son los conflictos? 

5.1.1. ¿Por qué surgen los conflictos? 

5.1.2. Tipos de conflictos 

5.1.3. Conflictos en el ámbito de los deportes 

5.2. Afrontar los conflictos 

5.2.1. Vías para la gestión de conflictos 

5.2.2. Premisas para abordar los conflictos 

5.3. La negociación 

5.3.1. Estrategias negociadoras 

5.3.2. El proceso negociador 

5.3.3. Habilidades y técnicas de negociación 

5.4. La mediación 

5.4.1. La mediación deportiva 
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5.4.2. El proceso de mediación 

5.5. La toma de decisiones 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. 
Intervención en grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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

a) Se han aplicado los principios de intervención con 
grupos. 

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el 
grupo. 

f) Se ha valorado la importancia de implicar a los 
participantes en la creación del grupo. 

g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en 
la interacción dentro de un grupo. 

h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta 
en marcha de los grupos, considerando los principios de 
intervención grupal. 

2. Dinamiza un grupo, 
adecuando el uso de las técnicas 
de dinámica de grupo a sus 
fases. 

c) Se han aplicado diferentes técnicas 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 métodos activos para generar la 
participación dentro del grupo. 

f) Se han organizado los espacios en función de las 
características del grupo. 

g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las 
técnicas de grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de la utilización de 
dinámicas de grupo para interactuar con todos los 
miembros del grupo. 

6. Evalúa 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 seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y 
sociométrica. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de 
información. 

e) Se han registrado los datos en los soportes 
establecidos. 

f) Se han valorado los datos recogidos. 
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g) Se han identificado las situaciones que necesitan 
mejorar. 

h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la 
mejora. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Estrategias de creación de un 
grupo: 

- Principios de intervención con 
grupos.  

- Valoración del respeto al otro 
como principio de interacción en 
un grupo. 

Dinamización de grupo: 

- Técnicas de dinámica de grupos 
como metodología de 
intervención. Espacios y medios 
necesarios. 

- Aplicación de técnicas de 
grupo. 

- Papel del animador como 
iniciador y dinamizador de 
procesos grupales. 

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

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la estructura y 
procesos grupales. 

- Aplicación de las técnicas de 
investigación social al trabajo con 
grupos. 

- Análisis de estrategias e 
instrumentos para el estudio de 
grupos. 

6.1. La intervención en grupos 

6.1.1. Técnicas de intervención en grupos 

6.1.2. Metodología de la intervención 

6.2. Técnicas de formación de grupos 

6.2.1. Agrupación libre 

6.2.2. Agrupación aleatoria 

6.2.3. Agrupación dirigida 

6.3. Técnicas de dramatización 

6.3.1. El role playing 

6.3.2. La inversión de roles 

6.4. Dinámicas de grupo 

6.4.1. Diferentes tipos de dinámicas de grupo 

6.4.2. Selección de dinámicas de grupo 

6.5. La evaluación de grupos 

6.5.1. Dinámicas de grupo con finalidad evaluativa 

6.5.2. Las técnicas sociométricas 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. 
El equipo de trabajo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Organiza equipos de trabajo 
según los diferentes proyectos, 
seleccionando las técnicas de 
cooperación y coordinación. 

a) Se ha caracterizado la situación 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 técnicas participativas para dinamizar 
el equipo de trabajo. 

d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los 
componentes del grupo en relación con las capacidades 
de cada uno. 

e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los 
componentes del grupo de trabajo. 

f) Se han determinado los procedimientos de supervisión 
y evaluación 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 promoción de la igualdad en los 
equipos de trabajo. 

h) Se han especificado tareas de formación para los 
componentes del grupo sobre las técnicas y protocolos 
que garantizan la seguridad en las actividades. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

Organización de equipos de 
trabajo: 

- Coordinación y dinamización de 
equipos de trabajo dentro de una 
organización. 

- El trabajo en equipo. 

- Comunicación horizontal y 
vertical en el equipo de trabajo. 

- Estrategias de distribución de 
tareas y funciones. 

- Técnicas de motivación y apoyo 

7.1. Grupos en el trabajo 

7.1.1. El equipo de trabajo 

7.1.2. Los grupos informales 

7.2. El trabajo en equipo 

7.2.1. Las ventajas del trabajo en equipo 

7.2.2. Limitaciones a la eficacia del trabajo en equipo  

7.2.3. Competencias para trabajar en equipo 

7.3. Metodología del trabajo en equipo 

7.3.1. Requisitos metodológicos 
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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. 

- El ambiente 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. 

7.3.2. La toma de decisiones 

7.3.3. Metodologías activas en el trabajo en equipo 

7.4. Técnicas para el trabajo en equipo  

7.4.1. Técnicas informativas o formativas 

7.4.2. Técnicas de discusión y toma de decisiones 

7.4.3. Técnicas creativas 

7.5. La reunión como herramienta de trabajo 

7.5.1. La preparación  

7.5.2. La conducción de la reunión6 

7.5.3. El cierre y las conclusiones 

7.6. El ambiente de trabajo 

7.6.1. Condicionantes del ambiente de trabajo 

7.6.2. Repercusiones de un ambiente laboral adverso 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. 
Evaluación de la propia competencia social 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6. Evalúa 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 seleccionado los indicadores de evaluación. 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de 
partida del profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de 
información. 

e) Se han registrado los datos en los soportes 
establecidos. 

f) Se han valorado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesitan 
mejorar. 

h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la 
mejora. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos Contenidos propuestos 

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

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la competencia 
social. 

- Valoración de la autoevaluación 
como estrategia para la mejora 
de la competencia social. 

8.1. La importancia de la autoevaluación 

8.1.1. La autoevaluación como mejora continua 

8.1.2. ¿Qué tenemos que evaluar?  

8.2. Autoevaluación de la competencia social 

8.3. Instrumentos de autoobservación 

8.3.1. La elaboración de hojas de registro 

8.3.2. Escalas estandarizadas 

8.3.3. La ventana de Johari 

8.4. La mejora continua del desempeño 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

Este año las actividades complementarias previstas a realizar en la 
asignatura de Dinamización grupal son las siguientes: 

 
- RELIZACIÓN PRÁCTICA PISTAS ATLETISMO Y PABELLÓN  Unidad 1 y 2 
- VISITA AL IES VIRGEN DEL CASTILLO   Unidad 6 y 7 

(creación de actividades deportivas) 
- RELIZACIÓN PRÁCTICA PISTAS BALONCESTO / F.SALA  Unidad 5 Y 6 
- REALIZACIÓN – PARTICIPACIÓN EN UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA REAL  
-  

A continuación, se muestra la tabla que refleja la ponderación de cada uno de los criterios, divididos en los tres 
trimestres. Y a continuación veremos las UD relacionadas con los criterios que se evaluarán en cada uno de ellos  

 

SEGUNDO TRIMESTRE UD 

5 – 8 

Criterio de 

evaluación 

Ponderación 

1 A 3% 

 C 3% 

 F 3% 

 G 3% 

 H 3% 

2 C 3% 

 D 3% 

 E 3% 

 F 3% 

 G 3% 

 H 3% 

4 A 4% 

 B 4% 

 C 4% 

 D 4% 

 E 4% 

 F 4% 

 G 4% 

 H 4% 

6 A 5% 

 B 5% 

 C 4% 

 D 5% 

 E 4% 

 F 4% 
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 G 4% 

 H 4% 
PRIMER TRIMESTRE UD 1 

– 4 

Criterio de 

evaluación 

Ponderación 

1 A 6% 

 B 6% 

 C 6% 

 D 6% 

 E 6% 

 F 6% 

 G 6% 

2 A 6% 

 B 6% 

3 A 6% 

 B 8% 

 C 8% 

 D 8% 

 F 8% 

 G 8% 



www.altamar.es 

 

 

UD Criterio 1 Criterio 2 UD Criterio 3  Criterio 4 UD Criterio 5 
 A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G A B C D E F G H A B C D E F 
1    X X            1                1       
2 X X X    X          2                2       
3 X  X   X   X X       3                3       
4                 4 X X X X X X X         4       
5                 5                5 X X X X X X 
6 X  X   X X X   X X X X X X 6                6       
7                 7        X X X X X X X X 7       

8                 8                8       

 

UD Criterio 6 
 A B C D E F G H 
1         
2         
3         
4         
5         
6 X X  X X X X X 
7         

8 X  X X X X X X 

 


