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1. EL  MÓDULO  FORMATIVO  DE  PLANIFICACIÓN  DE
ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.

1.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación

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.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Aplica métodos, técnicas 
e instrumentos de 
análisis de la realidad, 
discriminando las 
variables del contexto 
que son relevantes para 
la animación 
sociodeportiva. 

a) Se han determinado los aspectos del contexto que interesa analizar 
para plantear el proyecto de animación sociodeportiva.
b) Se han concretado las técnicas de obtención de información acerca de 
los proyectos de animación realizados en el contexto de intervención.
c) Se han seleccionado técnicas e instrumentos proporcionados para cada 
aspecto y cada momento del análisis de la realidad.
d) Se han extraído conclusiones que sirvan de base para el proyecto, a 
partir del tratamiento de los datos.
e) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la 
intervención sociodeportiva.
f) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la 
información.
g) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración 
de instrumentos para la obtención de información.

2. Elabora proyectos de 
animación 
sociodeportiva, teniendo 
en cuenta las 
características del 
contexto y las 
necesidades detectadas 
en el análisis de la 
realidad. 

a) Se ha justificado la oportunidad del proyecto de animación 
sociodeportiva en el contexto estudiado.
b) Se han contrastado los modelos y técnicas de elaboración de proyectos 
o programas de animación y su aplicación al ámbito de las actividades 
físicas y deportivas.
c) Se han formulado objetivos ajustados a los grados de concreción del 
proyecto y a los datos obtenidos en el análisis de la realidad.
d) Se han propuesto estrategias metodológicas en función de los objetivos
y del contexto.
e) Se han seleccionado y recogido, en un fichero estructurado, las 
actividades y eventos físico-deportivos más demandados y utilizados en 
proyectos de animación sociodeportiva.
f) Se han secuenciado las actividades para desarrollar el proyecto.
g) Se han definido las medidas de prevención y seguridad.
h) Se han valorado las pautas de aplicación y los aspectos necesarios para 
la elaboración del proyecto de animación sociodeportiva requerido.



3. Gestiona proyectos de 
animación 
sociodeportiva, 
planificando el uso de 
instalaciones y 
coordinando los recursos 
materiales y humanos. 

a) Se han determinado los recursos necesarios.
b) Se ha establecido el organigrama de personas y funciones implicadas 
en el desarrollo del proyecto.
c) Se han adjudicado los perfiles profesionales de los técnicos que 
intervienen en el desarrollo de proyectos de animación sociodeportiva, 
relacionados con la tipología de las actividades que hay que desarrollar en
los mismos.
d) Se han determinado las fórmulas de gestión para la disponibilidad de 
los espacios y/o instalaciones y de los recursos materiales.
e) Se ha establecido la coordinación con otros servicios implicados en el 
proyecto.
f) Se han estimado los ingresos, los gastos y el balance final.
g) Se ha desarrollado en la práctica un proyecto de un evento de 
animación sociodeportiva.

4. Elabora criterios para el 
plan de promoción y 
difusión de las actividades
incluidas en los proyectos 
de animación 
sociodeportiva, 
analizando los recursos 
disponibles y los objetivos
que se persiguen. 

a) Se han resaltado los puntos fuertes de las actividades del proyecto.
b) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de 
promoción y difusión
c) Se han establecido plazos para la promoción de las actividades.
d) Se han caracterizado los colectivos a los que se dirige cada actividad.
e) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la
promoción y difusión de los proyectos de animación.
f) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación 
para la elaboración de materiales de promoción y difusión.
g) Se ha indicado la partida económica disponible para promoción.
h) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos de 
animación utilizando recursos de diversa índole.

5. Evalúa proyectos de 
animación 
sociodeportiva, 
analizando los indicadores
que permiten la 
obtención de datos 
durante las diferentes 
fases de ejecución. 

a) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de 
evaluación de proyectos de animación.
b) Se han especificado los momentos en los que se aplican las técnicas de 
evaluación.
c) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la 
calidad en los proyectos diseñados.
d) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el 
funcionamiento de los programas y garantizar su calidad.
e) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación 
para la elaboración y presentación de informes de evaluación y memorias.



1.2. Contenidos básicos

1. Análisis de la realidad en animación sociodeportiva:
— La animación. Aspectos históricos y conceptuales.

- Conceptos y definiciones de animación.
- Aspectos históricos y evolutivos de la animación.
- La animación sociodeportiva en el marco de la animación social.
- El movimiento olímpico como fenómeno de participación social.
- Principales instituciones del deporte para todos. La Carta Europea del Deporte para 
Todos.

— Análisis general de la población de destino de la animación según la edad y desarrollo 
evolutivo, posibilidades de comunicación, lugar de procedencia y nivel socio-cultural.
— Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:

- Métodos y técnicas de recogida de información y datos. Tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas.
- Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información. Observación, 
entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación documental. Fiabilidad y validez de los 

métodos de obtención de la información.
- Análisis e interpretación de datos.

— Derechos y deberes en la recogida y tratamiento de la información.

    2. Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva:
— Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva.

- Modelos de proyectos de animación, urbanos, en el medio natural y mixtos, entre 
otros.

— Criterios de programación. Tipos de usuarios y clientes, objetivos a cumplir, metodología, 
actividades, infraestructura, espacios y material a utilizar.

- Aplicación en el contexto, cultural, turístico y deportivo, entre otros.
— Diseño de proyectos de animación sociodeportiva. Estructura del proyecto de animación por 
la adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o sectores específicos.
— La planificación estratégica del proyecto de organización de un evento sociodeportivo: 
funciones y comités del evento.
— Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de animación 
sociodeportiva.

    3. Gestión de proyectos de animación sociodeportiva:
— Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva.

- El comité ejecutivo, el organigrama y sus áreas de trabajo. Funciones y tareas.
- El departamento de animación, configuración y funcionamiento.

— Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva.
- Espacios e instalaciones propios de la recreación. Espacios habituales de recreación, 
espacios alternativos, instalaciones y equipamientos específicos de la recreación. 
Espacios e instalaciones del evento. Normativa específica, responsabilidades, vías de 
consecución de los permisos y seguros.
- Recursos materiales en recreación, materiales tradicionales, materiales alternativos y 
materiales reciclados. Materiales del evento. Normativa específica, responsabilidades y 

seguros.



- Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad.
- Ayudas técnicas para personas con discapacidad.

— Recursos económicos en proyectos de animación sociodeportiva.
- El presupuesto, previsión de ingresos y gastos.
- Patrocinios que apoyan el proyecto.

— Desarrollo práctico de un evento de animación sociodeportiva.
- El cronograma de actuaciones, reuniones y actividades de cada área.
- Fichas de control cualitativas y/o cuantitativas para el seguimiento del grado de 
cumplimiento de las tareas.

    4. Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva:
— Técnicas de promoción y comunicación, objetivos de la promoción.

- Publicidad y comunicación. Estrategia comercial del proyecto. Medios de comunicación 
orales, escritos y audiovisuales.
- Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos de animación: 
carteles, trípticos, páginas web, entre otros.

— Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y difusión de 
proyectos de animación. Espacios y soportes disponibles en internet. Redes sociales.
— Acciones promocionales. Merchandising. Control presupuestario.
— El cronograma de actuaciones del área de difusión y promoción del proyecto. Hojas de control 
para su seguimiento.

    5. Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva:
— Evaluación de proyectos de animación.

- Evaluación interna, previa, durante y post de la planificación estratégica y operativa del 
proyecto.
- Evaluación externa, usuarios y entidades colaboradoras.
- Seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres y mujeres.

— Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación.
- Aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto.
- Hojas de registro, encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros.

— Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. Los medios audiovisuales y 
aplicaciones informáticas online en el proceso evaluador.
— La gestión de la calidad en los proyectos de animación. Plan de calidad.
— La memoria final del proyecto. Informes de los departamentos.

1.3. Objetivos de ciclo

Este módulo profesional  contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de
elaboración,  gestión,  promoción  y  evaluación  de  proyectos  de  animación  sociodeportiva  y
complementa la formación necesaria para la consecución de los objetivos marcados en el ciclo, pues
permite  conocer  estrategias  e  instrumentos  para  realizar  el  análisis  de  la  realidad  en  la  que  se
interviene,  así  como los modelos y principios generales de la  planificación y de la  evaluación de
proyectos.

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se ubican en el sector de la animación
sociodeportiva y de la animación turística, así como con el ocio y tiempo libre.



La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que
se relacionan a continuación:

a)  Relacionar  de  forma  coherente  los  diferentes  elementos  y  factores  de  un  proyecto  de  
animación sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-geográficos, culturales y 
deportivo-recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva.
b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad de 
vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del 
sector para elaborar proyectos de animación sociodeportiva.
c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos 
de animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de 
las variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.
d) Secuenciar las actuaciones que deben realizarse en la puesta en marcha de un proyecto,  
especificando los  recursos necesarios  y  su forma de obtención,  para  gestionar  la  puesta en  
marcha del proyecto de animación sociodeportiva.
e)  Organizar  los  recursos  humanos  y  materiales  disponibles,  previendo  acciones  para  la  
promoción,  desarrollo  y  supervisión,  para  gestionar  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  
animación sociodeportiva.
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.
v)  Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,  
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas,  de acuerdo con la  
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
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.

1.4. Competencias del título

La  formación del  módulo contribuye a  alcanzar  las  competencias  profesionales,  personales  y
sociales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las características del
entorno, incorporando las últimas tendencias de este campo profesional y, en su caso, las propuestas de
mejora  extraídas  del  seguimiento  de  otros  proyectos  anteriores,  aprovechando  las  convocatorias
institucionales.

b) Desarrollar y registrar el plan de evaluación de los proyectos de animación sociodeportiva,
concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad de los
datos obtenidos, todo ello con ayuda de las tecnologías de la información.



c) Gestionar  la  puesta en marcha del  proyecto de animación sociodeportiva,  organizando los
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo.

o)  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.

p) 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) 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.

s) 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.

t)  Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de gestión  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de
«diseño  para  todas  las  personas»,  en  las  actividades  profesionales  incluidas  en  los  procesos  de
producción o prestación de servicios.

u) 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.



2. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DIDÁCTICAS
Las tablas siguientes muestran cómo se organizan en unidades didácticas los distintos resultados 
de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos básicos del currículum.

UDI 1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO PARA PLANIFICACIÓN DE ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA.

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Aplica métodos, 
técnicas e instrumentos de
análisis de la realidad, 
discriminando las 
variables del contexto que 
son relevantes para la 
animación sociodeportiva.

a) Se han determinado los aspectos del contexto que interesa analizar para 
plantear el proyecto de animación sociodeportiva. 15%
b) Se han concretado las técnicas de obtención de información acerca de los 
proyectos de animación realizados en el contexto de intervención. 15%
c) Se han seleccionado técnicas e instrumentos proporcionados para cada 
aspecto y cada momento del análisis de la realidad. 15%
d) Se han extraído conclusiones que sirvan de base para el proyecto, a partir 
del tratamiento de los datos. 15%
e) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la 
intervención sociodeportiva. 15%
f) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la 
información. 10%
g) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de 
instrumentos para la obtención de información. 15%

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares

1. Análisis de la realidad en animación sociodeportiva:
— La animación. Aspectos históricos y conceptuales.

- Conceptos y definiciones de animación.
- Aspectos históricos y evolutivos de la animación.
- La animación sociodeportiva en el marco de la animación social.
- El movimiento olímpico como fenómeno de participación social.
- Principales instituciones del deporte para todos. La Carta Europea del Deporte para Todos.

— Análisis general de la población de destino de la animación según la edad y desarrollo evolutivo,
posibilidades de comunicación, lugar de procedencia y nivel socio-cultural.
— Métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la realidad:

- Métodos y técnicas de recogida de información y datos. Tecnologías de la información y 
comunicación aplicadas.
- Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de información. Observación, 
entrevista, cuestionario, encuesta y recopilación documental. Fiabilidad y validez de      los 
métodos de obtención de la información.
- Análisis e interpretación de datos.

— Derechos y deberes en la recogida y tratamiento de la información.



UDI 2. ELABORACIÓN OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y PROTOCOLOS DE SEGURIDAD

Resultados de 
aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Elabora proyectos de 
animación sociodeportiva,
teniendo en cuenta las 
características del 
contexto y las necesidades
detectadas en el análisis 
de la realidad. 

a) Se ha justificado la oportunidad del proyecto de animación 
sociodeportiva en el contexto estudiado. 10%

b) Se han contrastado los modelos y técnicas de elaboración de 
proyectos o programas de animación y su aplicación al ámbito de 
las actividades físicas y deportivas. 10%
c) Se han formulado objetivos ajustados a los grados de concreción
del proyecto y a los datos obtenidos en el análisis de la realidad. 
10%
d) Se han propuesto estrategias metodológicas en función de los 
objetivos y del contexto. 10%
e) Se han seleccionado y recogido, en un fichero estructurado, las 
actividades y eventos físico-deportivos más demandados y 
utilizados en proyectos de animación sociodeportiva. 15%
f) Se han secuenciado las actividades para desarrollar el proyecto. 
15%
g) Se han definido las medidas de prevención y seguridad. 15%
h) Se han valorado las pautas de aplicación y los aspectos  
necesarios para la elaboración del proyecto de animación 
sociodeportiva requerido. 15%

Contenidos formativos

Contenidos básicos curriculares Conteni
dos 
propues
tos

2. Programación y diseño de proyectos de animación sociodeportiva:
— Modelo teórico en los proyectos de animación sociodeportiva.

- Modelos de proyectos de animación, urbanos, en el medio natural y mixtos, entre 
otros.

— Criterios de programación. Tipos de usuarios y clientes, objetivos a cumplir, metodología, 
actividades, infraestructura, espacios y material a utilizar.
- Aplicación en el contexto, cultural, turístico y deportivo, entre otros.

— Diseño de proyectos de animación sociodeportiva. Estructura del proyecto de animación por 
la adición de programas y encuadre de programas en ámbitos o sectores específicos.

— La planificación estratégica del proyecto de organización de un evento sociodeportivo: 
funciones y comités del evento
— Definición de las medidas de prevención y seguridad en los proyectos de animación 

sociodeportiva.



UDI 3. PLANIFICACIÓN DE USO DE INSTALACIONES Y RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

3. Gestiona proyectos de animación 
sociodeportiva, planificando el uso
de instalaciones y coordinando los
recursos materiales y humanos. 

a) Se han determinado los recursos necesarios. 15%
b) Se ha establecido el organigrama de personas y funciones 
implicadas en el desarrollo del proyecto. 15%
c) Se han adjudicado los perfiles profesionales de los técnicos 
que intervienen en el desarrollo de proyectos de animación 
sociodeportiva, relacionados con la tipología de las 
actividades que hay que desarrollar en los mismos. 15%
d) Se han determinado las fórmulas de gestión para la 
disponibilidad de los espacios y/o instalaciones y de los 
recursos materiales. 15%
e) Se ha establecido la coordinación con otros servicios 
implicados en el proyecto. 15%
f) Se han estimado los ingresos, los gastos y el balance final. 
15%
g) Se ha desarrollado en la práctica un proyecto de un evento 
de animación sociodeportiva. 10%

Contenidos Propuestos

3. Gestión de proyectos de animación sociodeportiva:
— Recursos humanos en proyectos de animación sociodeportiva.

- El comité ejecutivo, el organigrama y sus áreas de trabajo. Funciones y tareas.
- El departamento de animación, configuración y funcionamiento.

— Recursos materiales y espacios en proyectos de animación sociodeportiva.
- Espacios e instalaciones propios de la recreación. Espacios habituales de recreación,

espacios alternativos, instalaciones y equipamientos específicos de la recreación. 
Espacios e instalaciones del evento. Normativa específica, responsabilidades, vías de 

consecución de los permisos y seguros.
- Recursos materiales en recreación, materiales tradicionales, materiales alternativos 

y materiales reciclados. Materiales del evento. Normativa específica, responsabilidades y seguros.
- Accesos y servicios adaptados a personas con discapacidad.
- Ayudas técnicas para personas con discapacidad.

— Recursos económicos en proyectos de animación sociodeportiva.
- El presupuesto, previsión de ingresos y gastos.
- Patrocinios que apoyan el proyecto.

— Desarrollo práctico de un evento de animación sociodeportiva.
- El cronograma de actuaciones, reuniones y actividades de cada área.
- Fichas de control cualitativas y/o cuantitativas para el seguimiento del grado de 

cumplimiento de las tareas.



UDI 4.  PROMOCIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PLAN ECONÓMICO

Resultados de 
aprendizaje Criterios de evaluación

4. Elabora criterios para el 
plan de promoción y 
difusión de las actividades 
incluidas en los proyectos 
de animación 
sociodeportiva, analizando
los recursos disponibles y 
los objetivos que se 
persiguen. 

a) Se han resaltado los puntos fuertes de las actividades del 
proyecto.15%

b) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de 
promoción y difusión 15%
c) Se han establecido plazos para la promoción de las actividades. 15%
d) Se han caracterizado los colectivos a los que se dirige cada actividad. 
15%
e) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la
promoción y difusión de los proyectos de animación. 15%
f) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación 
para la elaboración de materiales de promoción y difusión. 15%
g) Se ha indicado la partida económica disponible para promoción. 5%
h) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos de 
animación utilizando recursos de diversa índole. 5%

                                                        Contenidos formativos

Contenidos propuestos
. Estrategias de promoción y difusión en proyectos de animación sociodeportiva:

— Técnicas de promoción y comunicación, objetivos de la promoción.
- Publicidad y comunicación. Estrategia comercial del proyecto. Medios de comunicación 
orales, escritos y audiovisuales.
- Elaboración de materiales para la promoción y difusión de proyectos de animación: 
carteles, trípticos, páginas web, entre otros.

— Uso de tecnologías de la información y la comunicación en la promoción y difusión de 
proyectos de animación. Espacios y soportes disponibles en internet. Redes sociales.
— Acciones promocionales. Merchandising. Control presupuestario.
— El cronograma de actuaciones del área de difusión y promoción del proyecto. Hojas de control 
para su seguimiento.



UDI 5. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

5. Evalúa proyectos de animación 
sociodeportiva, analizando los 
indicadores que permiten la 
obtención de datos durante las 
diferentes fases de ejecución. 

a) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e 
instrumentos de evaluación de proyectos de animación. 
20%

b) Se han especificado los momentos en los que se aplican las
técnicas de evaluación. 20%
c) Se han establecido los procedimientos generales para la 
gestión de la calidad en los proyectos diseñados. 20%
d) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para 
optimizar el funcionamiento de los programas y garantizar su 
calidad. 20%
e) Se han empleado las tecnologías de la información y la 
comunicación para la elaboración y presentación de informes 
de evaluación y memorias. 20%

Propuesta de Contenidos

Evaluación de proyectos de animación sociodeportiva:
— Evaluación de proyectos de animación.

- Evaluación interna, previa, durante y post de la planificación estratégica y 
operativa del proyecto.

- Evaluación externa, usuarios y entidades colaboradoras.
- Seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre hombres y 

mujeres.
— Técnicas e instrumentos para la evaluación de proyectos de animación.

- Aspectos cuantitativos y cualitativos del proyecto.
- Hojas de registro, encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros.

— Los soportes informáticos en el tratamiento de la información. Los medios audiovisuales
y aplicaciones informáticas online en el proceso evaluador.

— La gestión de la calidad en los proyectos de animación. Plan de calidad.
— La memoria final del proyecto. Informes de los departamentos.



3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

3.1. Principios generales y pedagógicos

Este módulo profesional  contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de
elaboración,  gestión,  promoción  y  evaluación  de  proyectos  de  animación  sociodeportiva  y
complementa la formación necesaria para la consecución de los objetivos marcados en el ciclo, pues
permite  conocer  estrategias  e  instrumentos  para  realizar  el  análisis  de  la  realidad  en  la  que  se
interviene,  así  como los modelos y principios generales de la  planificación y de la  evaluación de
proyectos.

Las  actividades  profesionales  asociadas  a  estas  funciones  se  ubican  en  el  sector  de  la
animación sociodeportiva y de la animación turística, así como con el ocio y tiempo libre.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo
que se relacionan a continuación:

a) Relacionar de forma coherente los diferentes elementos y factores de un proyecto de animación
sociodeportiva, valorando los datos socio-económicos, físico-geográficos, culturales y deportivo-
recreativos, entre otros, para elaborar proyectos de animación sociodeportiva.

b) Proponer actuaciones en el ámbito sociodeportivo que repercutan en la salud y la calidad de
vida de la ciudadanía, caracterizando los colectivos destinatarios e incorporando los avances del
sector para elaborar proyectos de animación sociodeportiva.

c) Determinar los instrumentos y las secuencias de aplicación en la evaluación de los proyectos de
animación sociodeportiva, utilizando las tecnologías de la información en el tratamiento de las
variables, para desarrollar y registrar el plan de evaluación.

d)  Secuenciar  las  actuaciones  que  deben  realizarse  en  la  puesta  en  marcha  de  un  proyecto,
especificando los recursos necesarios y su forma de obtención, para gestionar la puesta en marcha
del proyecto de animación sociodeportiva.

e) Organizar los recursos humanos y materiales disponibles, previendo acciones para la promoción,
desarrollo  y  supervisión,  para  gestionar  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  animación
sociodeportiva.

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.

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable
en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.

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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:

a) Elaborar proyectos de animación sociodeportiva a partir del análisis de las características del
entorno,  incorporando  las  últimas  tendencias  de  este  campo  profesional  y,  en  su  caso,  las
propuestas de mejora extraídas del seguimiento de otros proyectos anteriores, aprovechando las
convocatorias institucionales.

b) Desarrollar  y  registrar  el  plan de evaluación de los  proyectos  de animación sociodeportiva,
concretando los instrumentos y la secuencia de aplicación, así como el tratamiento y la finalidad
de los datos obtenidos, todo ello con ayuda de las tecnologías de la información.

c)  Gestionar  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de  animación  sociodeportiva,  organizando  los
recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo.

o)  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.

p) 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) 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.

s)  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.

t)  Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de
«diseño para todas las personas», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.

u) 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.

3.2. Propuesta metodológica

A lo largo del  curso, se emplearán las siguientes líneas de actuación en el  proceso enseñanza
aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

● Actividades de evaluación inicial, introducción y descubrimiento.

● Actividades de formación, desarrollo,  análisis o estudio de casos,  destinadas a desarrollar
habilidades y destrezas más complejas.

● Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir,
evaluar  o  situar  lo  aprendido  en  una  estructura  más  amplia  y  a  adquirir  capacidades  que  sean
transferibles a otras situaciones lo más próximas a las reales.

● Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

3.2.1. La propuesta de actividades
Durante el curso llevaremos a cabo diferentes tipos de actividades, unas de carácter individual,
otras  en  parejas  o  grupos  pequeños  y  otras  en  gran  grupo.  También  es  conveniente  utilizar
diferentes recursos didácticos como trabajos de búsqueda de recursos, visionado de vídeos, etc.
Todas las actividades deberán ser corregidas y discutidas en clase.

Cada unidad tendrá  relacionada una propuesta de práctica  que llevaremos a cabo en con los
distintos usuarios y en los diferentes contextos:



UNIDAD PROPUESTA DE PRÁCTICAS

UDI 1. ANÁLISIS DEL
CONTEXTO PARA

PLANIFICACIÓN DE
ANIMACIÓN

SOCIODEPORTIVA.

PROMOCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS
Elaboración de un  PROGRAMA  por grupos de 4.  Cada grupo tendrá que
planificar  un  programa para  promocionar  las  Escuelas  Deportivas  en  un
centro escolar con alumnado entre 3 y 6 de primaria.
Fecha: OCTUBRE

UDI 5. EVALUACIÓN DE
LOS PROYECTOS DE

ANIMACIÓN
SOCIODEPORTIVA

ACTIVIDAD ACANTILADOS DE BARBATE

Elaboración de un PROGRAMA por grupos parejas. Cada
pareja  tendrá  que  planificar  un  programa  para  dinamizar  una  actividad
natural que se llevará a cabo en los acantilados de Barbate con los alumnos
de 2º ESO del IES Virgen del Castillo.
Fecha: NOVIEMBRE

UDI 3. PLANIFICACIÓN DE
USO DE INSTALACIONES Y
RECURSOS MATERIALES Y

HUMANOS.

DINAMIZAMOS EL INTERCAMBIO
Elaboración de un PROGRAMA por grupos de 4.  Cada grupo tendrá que
planificar  un  programa para  dinamizar  el  intercambio  entre  españoles  y
franceses que se lleva a cabo la primera semana de Noviembre.
Fecha: NOVIEMBRE

UDI 2. ELABORACIÓN
OBJETIVOS, ACTIVIDADES

Y PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD

JUEGOS EN LA ESCUELA
Elaboración de un PROGRAMA basado en juegos por trios, a realizar en un
centro escolar.  Tendrá  que plantear  juegos en un centro escolar  con un
alumnado de 1 y 2 de primaria.
Fecha: DICIEMBRE / ENERO

UDI 4.  PROMOCIÓN,
MEDIOS DE

COMUNICACIÓN Y PLAN
ECONÓMICO

JUGAMOS EN LA BALSA
Elaboración de un Programa de juegos y actividades en la balsa de Melendo
a los alumnos de 1º ESO o 2º ESO del IES Virgen del Castillo.
Fecha: ENERO / FEBRERO



3.2.2. El trabajo de las actitudes

La  educación  de  las  actitudes  es  un  objetivo  fundamental  en  el  alumnado que  va  a  trabajar
directamente con personas, y especialmente si estas son niños o niñas o jóvenes o 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 hay que promover todas estas
actitudes en clase y en todas las prácticas o procedimientos que se pongan en marcha.

Resulta difícil realizar una planificación completa de enseñanza de actitudes pues, como hemos
apuntado, es algo que debe potenciarse día a día. El profesorado deberá tener presentes los temas
fundamentales e incidir en ellos cuando la situación en el aula lo justifique. Algunos momentos en
los que se pueden trabajar y potenciar las actitudes en el alumnado son:

● En la explicación del texto, en los apartados ¡Tenlo en cuenta! que aparecen dispersos por
todo el libro. En muchos casos se refieren a aspectos relacionados con actitudes correctas
o conductas responsables en el trabajo.

● En  las  orientaciones  que  se  den  en  el  momento  de  plantear  diferentes  ejercicios  y
actividades. Se incidirá en la importancia del trabajo bien hecho, el aprovechamiento del
tiempo, la presentación cuidada, la entrega dentro de los plazos indicados, etc.

● En  las  actividades  prácticas  se  incidirá  en  la  importancia  de  respetar  las  normas  de
seguridad, así como las referentes a eliminación de residuos y respeto al medio ambiente.

● En las actividades o trabajos en grupo, incentivando a la participación y la colaboración
entre los componentes, a la toma colegiada y consensuada de decisiones, a la organización
del grupo y reparto de tareas, etc.

● En el comportamiento en el aula, llamando la atención siempre que sea necesario.



4. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN

4.1. Principios generales. La evaluación continua

La finalidad de la evaluación del módulo es la de estimar en qué medida se han adquirido los
resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración de los criterios de
evaluación.  Además  se  valorará  la  madurez  académica  y  profesional  del  alumnado  y  sus
posibilidades de inserción en el sector productivo.

La idea de evaluación continua aparece ligada al principio constructivista del aprendizaje, en el
sentido que han de proponerse, a lo largo del curso y con cierta frecuencia, actividades evaluables
que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las competencias a alcanzar.
Y  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 considerarán aspectos
evaluables:

● Las pruebas escritas, orales o procedimentales.

● El trabajo diario en el aula o taller de prácticas.

● Las actividades y trabajos individuales.

● Las actividades y trabajos en grupo.

● La participación en las actividades prácticas.

● La actitud del alumno/a, valorándose positivamente el esfuerzo y afán de superación.

Estas  actividades  evaluables  que  se  realizan  a  lo  largo  de  todo el  proceso  de  aprendizaje  se
efectúan  en  tres  fases:  al  inicio  (evaluación  inicial),  durante  (evaluación  formativa)  y  al  final
(evaluación sumativa) de dicho proceso:



4.1.1. Evaluación inicial

Como  se  puede  ver  en  el  esquema  adjunto,  se  realiza  al  iniciarse  cada  una  de  las  fases  de
aprendizaje, concretamente al inicio del módulo y de cada Unidad Didáctica. Tiene como finalidad
detectar  los  conocimientos  previos  del  alumnado que  permitirá  fijar  el  nivel  en  que hay  que
desarrollar los nuevos contenidos.

Realizaremos esta evaluación de manera informal y exploratoria a partir de las cuestiones previas,
a través de las que se establecerán los contenidos básicos que deberán aprender en ella. Además
esta evaluación se puede dotar de una función motivadora en la medida en que ayuda a conocer
mejor las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes.

4.1.2. Evaluación formativa

Es la  que se  va realizando durante el  proceso de enseñanza-aprendizaje,  para averiguar  si  los
objetivos de la enseñanza están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo
del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica, como
práctica y actitudinal, en la medida que los contenidos de la unidad lo permitan:

● Evaluación de la teoría.  Realización de un examen de DESARROLLO. Elaboración de los
planes y programas.

● Evaluación de la práctica. Ejecución de los planes y programas elaborados. Exposiciones.

● Valoración de conductas  y actitudes.  Las actitudes son esenciales en la  realización de
cualquier trabajo, por lo que se deberán trabajar de manera transversal e incorporarlas a la
evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera cada
una de ellas. Para ello emplearemos la siguiente tabla:



TABLA DE
VALORACIÓN DE

CONDUCTAS Y
ACTITUDES

NUNCA: 0
HABITUALMENTE: 1
SIEMPRE: 2

1.
er 

T

Responsabilidad 
en el trabajo

Es puntual.
Controla las tareas pendientes y organiza su tiempo.
Ejecuta las tareas con corrección.
Acepta y cumple las normas y las responsabilidades asignadas.
Conoce los riesgos para la propia seguridad y para las personas 
participantes al realizar los distintos procedimientos y adopta las
medidas de protección necesarias.

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.

Metodología, 
orden y 
pulcritud

Presenta los trabajos y actividades con pulcritud.

Utiliza los materiales del centro con el debido cuidado.

Realiza las actividades prácticas siguiendo los procedimientos
establecidos.

Participación en el 
trabajo de
equipo

Colabora con las otras personas del equipo de trabajo en la realización 
de las tareas.

Habilidades 
comunicativas y 
empatía

Dispone de habilidades para comunicarse con las personas
usuarias, con un trato y atención adecuadas.

Muestra tolerancia y respeto a todas las personas.

Muestra interés por detectar y comprender las necesidades
particulares de cada persona usuaria.
Mantiene una actitud profesional y correcta hacia las personas que
usuarias −reales o simuladas− durante las prácticas.

Igualdad ante las 
diferencias

Muestra cordialidad, tolerancia y amabilidad en su relación e
interacción las demás personas.

Muestra un trato no discriminatorio.

TOTAL



4.1.3. Evaluación sumativa

Corresponde a la forma mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de certificar la
capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. Habrá una evaluación sumativa de
cada Unidad Didáctica y una definitiva del módulo formativo.

La evaluación sumativa de cada unidad didáctica determinará si esta se supera (en este caso se
indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se arbitrarán las actividades
(presentación de trabajos,  supuestos prácticos...),  o pruebas (exámenes de conceptos,  pruebas
procedimentales...) que podrán realizarse para su superación dentro de la convocatoria ordinaria.

La nota final del módulo será la media ponderada de todas las unidades didácticas.

Para la  superación del  módulo formativo en la  convocatoria ordinaria se consideran requisitos
imprescindibles:

● La realización de las diferentes pruebas o exámenes.

● La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos,
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas,
charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc.

● La calificación de al menos 3 puntos en cada una de las Unidades Didácticas.

4.3. Convocatoria extraordinaria

La evaluación continua requiere la asistencia regular de los alumnos y las alumnas a las clases y las
actividades programadas del módulo.  Aquellos alumnos o alumnas que falten un determinado
porcentaje de horas (20%),  no podrán evaluarse por esta vía  y deberán evaluarse mediante
convocatoria extraordinaria.

A  esta  convocatoria  también  deberán  acudir  todos  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  aun
cumpliendo  con  los  requisitos  de  asistencia  no  han  superado  el  nivel  mínimo  exigido  en  la
evaluación continua.

La convocatoria extraordinaria consistirá en una prueba global de los contenidos del módulo.



5. TEMPORALIZACIÓN

REAL DECRETO 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en
enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo determina que
este módulo debe tener una duración mínima de 80 horas.

SEGUNDO CURSO

MÓDULOS PROFESIONALES
HORAS TOTALES

1123. Actividades de ocio y tiempo libre. 147

1124. Dinamización grupal. 126

1136. Valoración de la condición física e intervención en accidentes.

1137. Planificación de la animación sociodeportiva. 105

1138. Juegos y actividades físico-recreativas y de animación turística.

1139. Actividades físico-deportivas individuales.

1140. Actividades físico-deportivas de equipo.

1141. Actividades físico-deportivas de implementos. 84

1142. Actividades físico-deportivas para la inclusión social. 84

1143. Metodología de la enseñanza de actividades físico- deportivas.

1144. Proyecto de enseñanza y animación sociodeportiva. 40

1145. Formación y orientación laboral.

1146. Empresa e iniciativa emprendedora. 84

1147. Formación en centros de trabajo. 370

Horas de libre configuración. 63

TOTALES 1040

Estas 105 horas serán repartidas de la siguiente forma:



Unidad didáctica

% de la horas destinadas / horas

UD 1. Contextualización del ocio y el tiempo libre

20 % /21 horas

UD 2. Actividades lúdicas de ocio y tiempo libre

20% / 21 horas

UD 4. Actividades de expresión

20 % /21 horas

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

20% / 21 horas

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

20 % /21 horas
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