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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 
 
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de 
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura 
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir, 
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al 
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y 
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados 
mismos de la evaluación. 
 
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación 
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC). 
 
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la 
UC en competencias técnicas y sociales. 
 
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer  y en el 
saber ; y las sociales en el saber estar . Este conjunto de “saberes” 
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia 
profesional. 
 
La dimensión relacionada con el saber hacer , expresa los resultados de 
trabajo o comportamientos profesionales del trabajador en el ejercicio de una 
actividad profesional o función concreta. Se extrae de la UC de referencia, 
quedando enunciados en forma de actividades profesionales extraídas de 
las realizaciones profesionales (RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, que comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, asociando a cada una de las actividades profesionales aquellos saberes 
que las sustentan. 
 
En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar, 
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC, 
en forma de capacidades de tipo actitudinal. 
 
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto 
profesional, se ha determinado el contexto crítico  para la evaluación, cuya 
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales 
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente 
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el 
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el 
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha 
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considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una 
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de 
cada candidatura. 
 
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS G UÍAS DE 

EVIDENCIA 
 
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia 
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales 
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal 
evaluador y el asesor. 
 
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un 
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el 
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de 
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las 
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate, 
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la 
correspondiente GEC. 
 
Segundo.-  Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar 
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible 
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación - para que ésta 
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la 
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia 
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los 
criterios de evaluación  del apartado 1.2. de la correspondiente GEC, 
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño 
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar 
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y 
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de 
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de 
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales ), con sus criterios de 
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de 
competencia profesional. 
 
Tercero.-  Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros 
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con  las  
dimensiones de la competencia - que permiten valorar las evidencias 
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial 
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de 
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista 
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras. 
 
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios 
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor 
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técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación 
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración 
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en 
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias 
profesionales se vean acreditadas. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente 
o situación de emergencia”  
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

AFD096_2  Socorrismo en instalaciones acuáticas. 
AFD097_3  Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. 
AFD159_2  Guía por itinerarios de baja y media montaña. 
AFD160_2  Guía por itinerarios en bicicleta. 
AFD161_2  Guía en aguas bravas. 
AFD162_3  Acondicionamiento físico en grupo con soporte musical. 
AFD338_2  Guía por barrancos secos o acuáticos. 
AFD339_2  Guía por itinerarios ecuestres en el medio natural. 
AFD340_2  Socorrismo en espacios acuáticos naturales. 
AFD341_3  Actividades de natación. 
AFD501_2 Balizamiento de pistas, señalización y socorrismo en espacios esquiables. 
AFD502_2 Conducción subacuática e iniciación en buceo deportivo. 
AFD503_2 Guía en espeleología. 
AFD504_2 Iniciación deportiva en espeleología. 
AFD505_2  Iniciación deportiva hípica o ecuestre. 
AFD506_2 Iniciación deportiva en natación y sus especialidades. 
AFD507_2 Iniciación deportiva en vela con embarcaciones de aparejo libre y fijo. 
AFD508_2 Iniciación y promoción deportiva en judo y defensa personal. 
AFD509_3  Animación físico-deportiva y recreativa. 
AFD510_3  Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad 
AFD511_3  Fitness acuático e hidrocinesia. 
AFD538_2  Iniciación deportiva en la modalidad de salvamento y socorrismo en instalaciones 

acuáticas. 
AFD539_3  Coordinación de servicios de socorrismo en instalaciones y espacios naturales 

acuáticos. 
AFD612_2  Iniciación deportiva en esgrima. 
AFD613_2  Iniciación deportiva en golf. 
AFD614_2  Iniciación deportiva en piragüismo. 
AFD615_2  Iniciación deportiva en tenis. 
AFD616_3  Instrucción en yoga. 
AFD663_2 Iniciación deportiva en karate. 
AFD664_2 Iniciación deportiva en rugby. 
AFD665_2 Iniciación deportiva en taekwondo.  
HOT653_2  Guarda de refugios y albergues de montaña. 
MAP009_2  Operaciones en instalaciones y plantas hiperbáricas. 
MAP010_2  Operaciones subacuáticas de reparación a flote y reflotamiento. 
MAP011_2  Operaciones subacuáticas de obra hidráulica y voladura. 
MAP496_2  Operaciones subacuáticas de salvamento y rescate. 
MAP497_3  Inspección, localización y ensayos no destructivos en ambientes hiperbáricos. 
MAP498_3  Intervenciones subacuáticas en el patrimonio natural y cultural sumergido. 
MAP499_3  Supervisión de operaciones en complejos y sistemas hiperbáricos. 
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: SOCORRISMO EN 
INSTALACIONES ACUÁTICAS 
 
Código: AFD096_2        NIVEL: 2 

SEA532_2  Operaciones de vigilancia y control en el entorno acuático e hiperbárico. 
SEA533_2  Operaciones subacuáticas de búsqueda y recuperación de víctimas y objetos 

siniestrados. 
SEA534_2  Prevención de incendios y mantenimiento. 
SEA535_3  Gestión de emergencias acuáticas en aguas continentales. 
SEA595_2  Operaciones de vigilancia y extinción de incendios forestales y apoyo a contingencias 

en el medio natural y rural. 
SEA596_3  Coordinación de operaciones en incendios forestales y apoyo a contingencias en el 

medio natural y rural. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA. 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia.  
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales que intervienen en la asistencia como primer 
interviniente en caso de accidente o situación de emergencia, y que se 
indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades profesionales expresadas en 
las realizaciones profesionales de la unidad de competencia, y a dos 
dígitos las reflejadas en los criterios de realización. 
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1. Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos 
establecidos, para la valoración inicial del accidentado, como 
primer interviniente. 

 
1.1 La señalización y el balizamiento según lo establecido, se realizan 

utilizando los elementos disponibles para acotar el lugar de la 
emergencia. 

1.2 La información sobre el estado del accidentado y las causas del 
accidente se recaba, estableciendo comunicación cuando es posible, 
con el mismo o con los posibles testigos y asistentes ocasionales al 
suceso, para valorar la situación inicial. 

1.3 Las técnicas de valoración con ligeros zarandeos en los hombros y 
toques en las mejillas, se efectúan, para valorar el nivel de consciencia 
del accidentado. 

1.4 La observación de los movimientos del pecho y la emisión de sonidos y 
aliento acercándose a su cara, se efectúa, para comprobar la 
respiración del accidentado. 

1.5 El estado de la circulación sanguínea se comprueba, mediante la 
observación del ritmo respiratorio del accidentado y movimientos de sus 
miembros. 

1.6 Los mecanismos de producción del traumatismo se identifican para 
buscar las posibles lesiones asociadas. 

1.7 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos 
laborales durante la asistencia al accidentado. 

1.8 El servicio de atención de emergencias, se contacta, para informar de 
los resultados de la valoración inicial realizada, comunicando la 
información recabada, consultando las maniobras que se vayan a 
aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios. 
 

 
2. Asistir al accidentado con maniobras de soporte ventilatorio y/o 

circulatorio básico, para mantener o recuperar las constantes 
vitales, conforme a protocolos establecidos. 

 
2.1 La asistencia inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio 

y/o cardiocirculatorio, se presta, ejerciendo vigilancia y seguimiento 
constante para detectar cualquier cambio significativo en la situación de 
partida. 

2.2 La apertura, limpieza y desobstrucción de la vía aérea ante un 
obstáculo o cuerpo extraño, se realiza, mediante las técnicas manuales 
o aspirador según la situación, conforme a protocolos establecidos, 
para asegurar la ventilación. 

2.3 La permeabilidad de la vía aérea en accidentados inconscientes se 
preserva, mediante la aplicación de la técnica postural que la asegure, 
para preservar la ventilación. 

2.4 Las técnicas ventilatorias con balón resucitador manual y/o oxígeno se 
seleccionan, conforme a protocolos establecidos, para permitir una 
ventilación artificial del accidentado ante evidentes signos de hipoxia. 
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2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican, conforme a 
protocolos establecidos, ante una situación de parada cardio-
respiratoria, para recuperar las constantes vitales. 

2.6 El desfibrilador semiautomático, en caso de necesidad, se utiliza para la 
reanimación del accidentado, conforme a la normativa aplicable y 
protocolos establecidos. 

2.7 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican para 
impedir un shock hipovolémico. 

2.8 Las técnicas posturales, se aplican, cuando el accidentado se 
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos 
evidentes de "shock", para evitar aspiraciones de vómitos, 
obstrucciones y favorecer la respiración. 
 

 
3. Prestar la atención inicial al accidentado, aplicando los primeros 

auxilios iniciales en situaciones de emergencia que no impliquen 
una parada cardio-respiratoria, para mantener las constantes 
vitales según el protocolo establecido. 
 
3.1 3.1 La apertura de la vía aérea se realiza, mediante la maniobra frente-

mentón para evitar el taponamiento de la laringe por la lengua. 
3.2 La alineación manual de la columna cervical se realiza ante existencia 

de una lesión para protegerla y minimizar los riesgos de una mayor. 
3.3 La atención específica a accidentados que han sufrido lesiones por 

agentes mecánicos, físicos o químicos se presta, aplicando las técnicas 
para cada situación conforme a protocolos establecidos. 

3.4 La atención específica a la parturienta ante una situación de parto 
inminente se presta, conforme al protocolo de actuación establecido, 
transmitiendo tranquilidad y serenidad. 

3.5 La atención específica indicada a las personas con crisis convulsivas, 
se presta, para minimizar posibles riesgos de lesiones físicas, conforme 
a protocolos establecidos. 

3.6 La atención específica indicada a las personas con atragantamiento, se 
presta, discriminando los casos especiales de embarazadas, personas 
obesas y niños conforme a protocolos establecidos, transmitiendo 
tranquilidad y serenidad. 

3.7 La atención específica indicada a las personas con quemaduras, se 
presta, conforme a protocolos establecidos y se coloca en posición 
antishock ante una quemadura de gran extensión, para minimizar 
riesgos. 

3.8 La atención específica indicada a las personas con hemorragia, se 
presta, conforme a protocolos establecidos para evitar una lipotimia. 
 

 
4. Aplicar las técnicas de movilización e inmovilización al 

accidentado, y en su caso interviniendo con los primeros auxilios, 
para asegurar el posible traslado. 
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4.1 El lugar de seguridad se selecciona, conforme a protocolos 
establecidos, para colocar al accidentado hasta la llegada de los 
servicios sanitarios de emergencia y minimizar los riesgos. 

4.2 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al 
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la 
zona los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su 
traslado en caso necesario. 

4.3 Las técnicas posturales, se aplican, cuando el accidentado se 
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos 
evidentes de "shock", para minimizar riesgos. 

4.4 Los tipos de accidentados y lesiones, se discriminan, para intervenir en 
aquellos casos que no precisen de otros profesionales. 

4.5 Las técnicas de intervención de primeros auxilios con los accidentados 
inmovilizados, se discriminan, para aplicar aquellas propias de un 
técnico de nivel como primer interviniente, en función de la gravedad y 
los tipos de lesiones o proceder inmediatamente a su traslado. 
 

 
5. Intervenir con técnicas de comunicación y apoyo emocional al 

accidentado, familiares e implicados en la situación de urgencia 
siguiendo los protocolos establecidos, para facilitar la asistencia, 
traslado y minimizar los riesgos. 

 
5.1 Los signos de ataque de pánico, ansiedad y/o estrés de la víctima 

motivado por el accidente, se identifican observando el aumento del 
ritmo cardíaco, palmas sudorosas, dificultad para respirar, sensación 
subjetiva de ataque cardíaco, y sentimientos de temor para aplicar las 
técnicas de apoyo emocional hasta su traslado, siguiendo los protocolos 
establecidos. 

5.2 La comunicación del accidentado con su familia se facilita, desde la 
toma de contacto hasta su traslado, atendiendo, en la medida de lo 
posible, a sus requerimientos. 

5.3 La información a familiares, accidentado o persona relacionada, se 
realiza de manera respetuosa e infundiendo confianza, sobre aquellas 
cuestiones que se puedan plantear dentro de sus competencias. 

5.4 Los familiares de los accidentados, se atienden, para ofrecerles 
información sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus 
competencias. 

5.5 La solicitud de información por parte de la familia de los accidentados 
se atiende para ofrecerles datos sobre las cuestiones que puedan 
plantear dentro de sus competencias. 
 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia. Estos conocimientos se 
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presentan agrupados a partir de las actividades profesionales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Valoración inicial del accidentado como primer interviniente. 

 
- El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura, fármacos 

básicos. 
- Primeros auxilios: concepto, principios generales, objetivos y límites. 
- El primer interviniente: actitudes, funciones, responsabilidad legal, riesgos y 

protección, responsabilidad y ética profesional. 
- El primer interviniente como parte de la cadena asistencial. 
- Terminología anatomía y fisiología. 
- Terminología médico-sanitaria de utilidad en primeros auxilios. 
- Actuación general ante emergencia colectiva y catástrofe: conceptos 

relacionados con emergencias colectivas y catástrofes, métodos de "triage" 
simple, norias de evacuación. 
 

 
2. Asistencia al accidentado con maniobras de soporte ventilatorio y/o 

circulatorio básico como primer interviniente. 
 

- La Cadena de Supervivencia: eslabones de actuación. 
- Características de la Cadena de Supervivencia. 
- Resucitación cardiopulmonar básica (RCPB): valoración del nivel de 

consciencia; comprobación de la ventilación; protocolo de RCPB ante una 
persona inconsciente con signos de actividad cardiaca; protocolo de RCPB 
ante una persona con parada cardio-respiratoria; RCPB en niños de 1 a 8 años 
y RCPB en lactantes. 

- Transporte de un enfermo repentino o accidentado: valoración de la situación; 
posiciones de transporte seguro; técnicas de inmovilización y transporte 
utilizando medios convencionales y materiales inespecíficos o de fortuna; 
confección de camillas utilizando medios convencionales o inespecíficos. 
 

 
3. Atención inicial de primeros auxilios en situaciones de emergencia sin 

parada cardio-respiratoria. 
 

- Valoración del accidentado: primaria y secundaria. 
- Técnicas de movilización e inmovilización al accidentado para asegurar el 

posible traslado: posición lateral de seguridad, posiciones de espera no lesivas 
o seguras, recogida de un lesionado. 

- Métodos para desobstruir la vía aérea y facilitar la respiración: accesorios de 
apoyo a la ventilación y oxigenoterapia. 

- Intoxicaciones por vía respiratoria: intoxicaciones por inhalación de humos y 
gases. 

- Signos y síntomas de urgencia: fiebre, crisis anafilácticas, vómitos y diarrea, 
desmayos, lipotimias, síncopes y "shock". 

- Heridas: clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico. 
- Hemorragias: clasificación, síntomas y signos. Tratamiento básico. 
- Traumatismos: esguinces, contusiones, luxaciones, fracturas, traumatismos 

torácicos, traumatismos craneoencefálicos, traumatismos de la columna 
vertebral, síndrome de aplastamiento, politraumatizados y traslados. 

- Accidentes de tráfico: orden de actuación, medidas respecto a la seguridad de 
la circulación y a los heridos en el accidente y aspectos esenciales de los 
accidentes de tráfico. 
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- Lesiones producidas por calor y por frío. 
- Cuerpos extraños: en la piel, ojos, oídos y nariz. 
- Accidentes eléctricos. Electrocución: lesiones producidas por la electricidad y 

los rayos. 
- Intoxicaciones por alcohol y estupefacientes. 
- Cuadros convulsivos: epilepsia y otros cuadros convulsivos. 

 
 

4. Intervención de apoyo psicológico al accidentado, familiares e 
implicados en la situación de urgencia como primer interviniente. 

 
- Psicología de la víctima. 
- Comunicación: canales y tipos. Comunicación asistente-accidentado. 
- Comunicación asistente-familia. 
- Habilidades sociales. Actitudes personales que facilitan o dificultan la 

comunicación. 
- Estrategias de control del estrés. 
- Apoyo psicológico ante situaciones de emergencia: crisis, duelo, tensión, 

agresividad y ansiedad. 
 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 

 
- Responsabilizarse del trabajo que desarrolla. 
- Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, 

respetando los canales 
- establecidos en la organización. 
- Participar y colaborar activamente en el equipo de trabajo. 
- Interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo. 
- Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
- Respetar los procedimientos y normas internas de la organización. 

 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en  actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
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Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la “UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de 
accidente o situación de emergencia”, se tiene una situación profesional de 
evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 
 
1.2.1. Situación profesional de evaluación. 

 
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para asistir como primer interviniente en caso de 
accidente de cierta gravedad o situación de emergencia. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades o aspectos:  

 
1. Efectuar una primera valoración del estado de los accidentados en busca 

de signos de alteraciones orgánicas. 
 

2. Proporcionar cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia. 
 

3. Aplicar técnicas básicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio. 
 

4. Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia. 
 
 

Condiciones adicionales:  
 

- Se dispondrá de equipamientos, productos específicos y ayudas técnicas 
requeridas por la situación profesional de evaluación. 
 

- Se comprobará la capacidad del candidato o candidata en respuesta a 
contingencias. 
 

- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.  

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
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En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Adecuada valoración inicial del 
accidentado en busca de signos de 
alteración. 

- Acceso al accidentado de forma segura. 
- Valoración del nivel de consciencia, de acuerdo al 

protocolo diagnóstico establecido. 
- Apertura vía aérea mediante maniobra frente-mentón. 
- Valoración de la función respiratoria y solución de 

problemas detectados, de acuerdo al protocolo de 
actuaciones establecido. 

- Identificación de situaciones de riesgo vital, de acuerdo al 
protocolo diagnóstico establecido. 

- Información del estado del accidentado al CCE en caso de 
necesidad solicitando recursos. 
 

El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala A. 

Rigurosidad en  la aplicación de 
cuidados básicos iniciales en 
situaciones de emergencia. 

- Identificación de las lesiones, patologías o traumatismos 
más frecuentes en función del medio en que se desarrolla 
la actividad: las causas que lo producen, síntomas y 
signos; pautas de actuación. 

- Aplicación de las técnicas de primeros auxilios, de 
acuerdo al protocolo de actuaciones establecido. 

- Discriminación de las circunstancias en las que no se 
debe intervenir, así como las técnicas que no se deben 
aplicar de forma autónoma. 

 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B. 

Rigurosidad en la aplicación de 
técnicas de soporte ventilatorio y/o 
circulatorio básicas, siguiendo 
protocolos establecidos. 

- Identificación de parada cardiorrespiratoria. 
- Evaluación del nivel de consciencia 
- Apertura y permeabilización de la vía aérea mediante 

maniobra frente-mentón. 
- Localización y secuencia correcta del masaje cardíaco. 
- Aplicación del DEA. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Adecuada generación de un entorno 
seguro en situaciones de emergencia. 

- Colocación del accidentado en lugar seguro. 
- Elección del método más adecuado para la movilización e 

inmovilización de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
de actuaciones establecido, dadas las posibles lesiones 
del mismo y las circunstancias del accidente. 

- Elección de las medidas posturales más adecuadas en 
cada situación, de acuerdo al protocolo de actuaciones 
establecido. 

- Medios y equipos de protección personal. 
- Control de las situaciones de tensión ambiental. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala C. 
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Escala A 
 

5 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado de forma sistemática, de acuerdo 
al protocolo establecido, accediendo al mismo sin compromiso para su seguridad, la propia y la de 
terceros, comprobando el nivel de consciencia, efectuando la apertura de la vía aérea mediante 
maniobra frente-mentón, valorando la ventilación, colocando al accidentado en la postura adecuada, 
identificando situaciones de riesgo vital e informando al CCE del estado del accidentado de forma 
correcta y completa. 
 
 

4 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
establecido, comprobando el nivel de consciencia, efectuando la apertura de la vía aérea 
mediante maniobra frente-mentón, valorando la ventilación, colocando al accidentado en la 
postura adecuada, identificando situaciones de riesgo vital e informando al CCE del estado 
del accidentado de forma correcta y completa, descuidando la sistematización de la 
actuación. 
 
 

3 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
establecido, comprobando el nivel de consciencia, efectuando la apertura de la vía aérea mediante 
maniobra frente-mentón, colocando al accidentado en la postura adecuada, identificando 
situaciones de riesgo vital e informando al CCE del estado del accidentado de forma correcta y 
completa, actuando sin seguir el protocolo establecido ni efectuando la valoración de intensidad y 
frecuencia respiratoria. 
 
 

2 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado, de acuerdo al protocolo 
establecido, efectuando la apertura de la vía aérea mediante maniobra frente-mentón, colocando al 
accidentado en la postura adecuada, identificando situaciones de riesgo vital e informando al CCE 
del estado del accidentado de forma desordenada e incompleta, actuando sin seguir el protocolo 
establecido ni efectuando la valoración de intensidad y frecuencia respiratoria. 
 
 

1 

    
Lleva a cabo las técnicas de valoración inicial de un accidentado cabo de manera descuidada y sin 
seguir el protocolo establecido, colocando al paciente en una postura inadecuada e informando al 
CCE de forma desordenada, efectuando la identificación de situaciones de riesgo vital de manera 
incompleta. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala B 
 

5 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado según protocolo de forma correcta en las 
lesiones o patologías más frecuentes después de la identificación de las mismas en función del 
medio en el que se desarrolla la actividad, discriminando las circunstancias en las que no se debe 
intervenir y las técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma. 
 
 

4 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado según protocolo de forma 
aceptable en las lesiones o patologías más frecuentes después de la identificación de las 
mismas en función del medio en el que se desarrolla la actividad, discriminando las 
circunstancias en las que no se debe intervenir y las técnicas que no se deben aplicar de 
forma autónoma. 
 
 

3 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado de forma aceptable en las lesiones o 
patologías más frecuentes después de la identificación de las mismas en función del medio en el 
que se desarrolla la actividad, discriminando las circunstancias en las que no se debe intervenir y las 
técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma, descuidando la sistematización. 
 

2 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado de manera insuficiente en las lesiones o 
patologías más frecuentes dada la no identificación de las mismas en función del medio en el que se 
desarrolla la actividad, discriminando las circunstancias en las que no se debe intervenir y las 
técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma, descuidando la sistematización. 
 

1 

    
Aplica las técnicas de primeros auxilios de un accidentado de manera deficiente en las lesiones o 
patologías más frecuentes por la no identificación de las mismas en función del medio en el que se 
desarrolla la actividad, y la no discriminación de las circunstancias en las que no se debe intervenir y 
las técnicas que no se deben aplicar de forma autónoma, descuidando la sistematización 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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Escala C 
 

5 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo los 
métodos más adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma correcta, de 
acuerdo al protocolo establecido, dadas las posibles lesiones del mismo y las circunstancias del 
accidente, teniendo en cuenta las medidas de autoprotección. 
 
 

4 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo los 
métodos más adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma aceptable, 
de acuerdo al protocolo establecido, dadas las posibles lesiones del mismo y las 
circunstancias del accidente, teniendo en cuenta las medidas de autoprotección. 
 

3 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo métodos 
poco adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma aceptable dadas las 
posibles lesiones del mismo y las circunstancias del accidente, teniendo en cuenta las medidas de 
autoprotección. 
 

2 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo métodos 
nada adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de forma aceptable descuidando las 
posibles lesiones del mismo y las circunstancias del accidente, teniendo en cuenta las medidas de 
autoprotección. 
 

1 

    
Coloca al accidentado en una posición anatómica no lesiva y en un lugar seguro eligiendo métodos 
nada adecuados de movilización e inmovilización y aplicándolos de manera deficiente descuidando 
las posibles lesiones del mismo, las circunstancias del accidente y las medidas de autoprotección. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS. 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección. 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y vías 
no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 
 
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 
 

b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.  
 
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga 

experiencia en el proceso de en la asistencia como primer interviniente en 
accidente o situación de emergencia, se le someterá, al menos, a una 
prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional 
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” 
de la competencia profesional.  

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa  a la persona candidata a través de la observación en el puesto 

de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros expresados en 
las realizaciones profesionales considerando el contexto expresado en la 
situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional competente, 
para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2 y sus competencias tienen 
componentes manuales, cognitivos y actitudinales. Por sus características, 
y dado que, en este caso, tiene mayor relevancia el componente de 
destrezas manuales, en función del método de evaluación utilizado, se 
recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la persona 
candidata se complemente con una prueba práctica que tenga como 
referente las actividades de la situación profesional de evaluación. Esta se 
planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la observación 
de competencias, minimizando los medios materiales y el tiempo necesario 
para su realización, cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de 
riesgos laborales y medioambientales requeridas. 
 

g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen   
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo largo 
de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil de la 
persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
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El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
 

h) Se entenderá accidente de cierta gravedad o situación de emergencia entre 
otros una colisión de vehículos, atropellos, situación de compromiso 
ventilatorio, compromiso cardiocirculatorio, lesiones provocadas por 
agentes físicos o químicos, situaciones de ansiedad, parto prematuro 
inminente, caída de desnivel, situaciones de amputación de extremidades. 
 

i) Se medirá de respuesta a contingencias por parte de la persona candidata, 
introduciendo variables que no faciliten el desarrollo lógico de la situación 
planteada. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 
 
“UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evalu ar proyectos 
de animación físico-deportivos y recreativos” 
 

Transversal en las siguientes cualificaciones: 
 

AFD509_3  Animación físico-deportiva y recreativa 
AFD510_3 Animación físico-deportiva y recreativa para personas con discapacidad 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ANIMACIÓN FÍSICO-
DEPORTIVA Y RECREATIVA  
 
Código:  AFD509_3         NIVEL: 3 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las 
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre 
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de 
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de 
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC1658_3: Elaborar, gestionar, 
promocionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos y recreativos. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”  

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la 
elaboración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de animación 
físico-deportivos y recreativos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
 
1. Efectuar el análisis prospectivo y diagnóstico d el contexto de 

intervención del proyecto de animación físico-depor tivo y 
recreativo, a partir de la información obtenida. 
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1.1. Obtener información relacionada con el proyectos de animación físico-

deportivos y recreativos a acometer, utilizando las técnicas para su 
obtención y realizando los trámites oportunos conforme a la legislación 
vigente. 

1.2. Determinar las características de los espacios abiertos y/o 
instalaciones, los accesos y servicios adaptados a los usuarios con 
discapacidad, los recursos materiales disponibles y los posibles apoyos 
y/o subvenciones oficiales para la tipología del servicio demandado 
seleccionando o elaborando los instrumentos adecuados para la 
recogida de esta información. 

1.3. Determinar las características de los usuarios, identificando nivel de 
desarrollo motor, y condición física y biológica, estado afectivo-
emocional, intereses y motivaciones, grado de autonomía personal, 
problemas de percepción e interpretación de la información y los 
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a utilizar. 

1.4. Identificar el sector y actividad económica, las directrices y expectativas 
de la entidad demandante del servicio y el espacio de intervención en el 
que se centra el proyecto, analizando los elementos diferenciadores, 
competitivos y económicos de los mismos. 

1.5. Procesar la información seleccionada para la elaboración del proyecto 
especificando de forma jerarquizada las referencias clave para el 
desarrollo global del proyecto de animación físico-deportiva y recreativa. 

1.6. Registrar en un informe los datos obtenidos a través de las 
herramientas disponibles, permitiendo su uso, consulta y aplicación en 
el desarrollo de todas las fases del proyecto de animación físico-
deportiva. 
 

2. Elaborar el proyecto de animación físico-deporti vo y recreativo 
conforme al modelo de proyecto establecido por el c liente o 
institución demandante del mismo. 

 
2.1. Identificar las áreas, departamentos y responsables de la entidad 

demandante que intervengan en el desarrollo del proyecto de animación 
físico-deportivo recreativo, apoyándose en el organigrama de dicha 
entidad. 

2.2. Concretar los objetivos, actividades, metodología e instrumentos de 
evaluación, adaptándolos a las características de los participantes 
especialmente si presentan algún tipo de limitación en el ámbito de su 
autonomía personal. 

2.3. Detallar la infraestructura, instalaciones, recursos humanos y materiales 
necesarios en el desarrollo del proyecto, en función del entorno, 
seleccionándolos según la autonomía de los usuarios y las actividades 
programadas. 

2.4. Establecer medidas y recursos que reduzcan al máximo el riesgo de 
lesiones y/o accidentes en el desarrollo de las actividades, siguiendo las 
pautas establecidas en la programación. 

2.5. Definir, en el proyecto, las pautas de integración de los participantes 
con discapacidad, delimitando el tipo y grado de discapacidad que 
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pueden asumirse en las actividades que se proponen en la 
programación. 

2.6. Ajustar la estructura y estilo de elaboración del proyecto a la necesidad 
de concreción y flexibilidad, permitiendo integrar subprogramas y/o 
actividades de distinta naturaleza y afinidad con los posibles sectores 
implicados. 

2.7. Redactar el documento del proyecto adjuntando el presupuesto 
económico a través de las herramientas disponibles. 

2.8. Presentar el proyecto al cliente o institución que lo ha solicitado, 
ajustándose a la estructura y estilo de elaboración definido, realizando, 
en caso necesario, las variaciones oportunas en función de las 
necesidades manifestadas por éste. 

 
3. Efectuar las acciones preparatorias de promoción  y difusión del 

proyecto conforme a los objetivos y al presupuesto establecido. 
 
3.1. Elaborar el plan de comunicación y promoción de las actividades, 

especificando los medios y soportes, estrategias de difusión y el coste 
económico adaptado al presupuesto. 

3.2. Organizar la preparación de los técnicos que van a participar en las 
acciones promocionales de acuerdo con los objetivos y presupuesto 
establecido. 

3.3. Formar a los técnicos participantes en las acciones promocionales 
explicándoles las acciones de promoción y difusión a acometer. 

3.4. Comprobar los métodos y técnicas empleados en la formación 
verificando su cumplimiento. 
 

4. Gestionar recursos humanos y materiales conforme  a los 
objetivos y al presupuesto establecido, y coordinan do las 
acciones de desarrollo del proyecto. 
 
4.1. Efectuar la gestión de petición de espacios y/o instalaciones y de 

recursos expresados en el proyecto de animación físico-deportivo y 
recreativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

4.2. Comprobar el estado de utilización de las instalaciones y recursos, 
buscando deficiencias o alteraciones que imposibiliten su uso. 

4.3. Configurar el equipo de técnicos seleccionándolos y coordinándolos de 
acuerdo con las especificaciones del proyecto, naturaleza de las 
actividades y tipología de los participantes. 

4.4. Adaptar los soportes de comunicación a las características y 
necesidades de los participantes, teniendo en cuenta las posibles 
limitaciones perceptivas, e incluyendo información sobre la vestimenta y 
material personal a utilizar por los usuarios. 

 
- Estas actividades se desarrollarán administrando recursos humanos y 

materiales respetando la legislación vigente. 
 

5. Evaluar el desarrollo del proyecto y el nivel de  calidad del servicio 
prestado de acuerdo con los objetivos. 
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5.1. Elegir los instrumentos, materiales y técnicas necesarias en el 

seguimiento y evaluación del proyecto, en congruencia con lo 
estipulado en el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo. 

5.2. Adaptar los instrumentos y materiales necesarios en el seguimiento y 
evaluación del proyecto, en congruencia con lo estipulado en el 
proyecto de animación físico-deportivo y recreativo. 

5.3. Definir los criterios de evaluación del proyecto, basándose en los 
elementos clave recogidos en el proyecto de animación. 

5.4. Determinar la secuencia temporal y el protocolo de evaluación 
concretando las técnicas e instrumentos que se utilizan en cada 
ocasión. 

5.5. Obtener la información objetiva sobre el proceso y los resultados, 
especialmente sobre el grado de satisfacción de los usuarios a través 
de los instrumentos seleccionados. 

5.6. Elaborar el informe basado en los datos obtenidos en el proceso de 
evaluación, siguiendo el procedimiento establecido y plazos previstos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber” . 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de 
animación físico-deportivos y recreativos. 
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención del 

proyecto de animación físico-deportivo y recreativo . 
 

- Tipología de información: 
- Legislación. 
- De la entidad. 
- De las instalaciones. 
- De los recursos. 

- Elaboración de informes: 
- Formales o informales. 
- Verbales o por escrito. 
- Inicial, continuo y final. 
- Analítico o global. 

 
2. Elaboración del proyecto de animación físico-dep ortivo y recreativo. 

 
- Concreción de objetivos: 

- Generales o específicos. 
- Primarios - prioritarios o secundarios. 

- Concreción de metodología: 
- Estilos de enseñanza. 
- Estrategias en la práctica (global o analítica). 
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- Canales de trasmisión de información. 
- Dirección y control del grupo. 

- Sectores implicados: Deportivo, turístico y sociocultural, entre otros. 
- Establecimiento de medidas de seguridad y prevención en actividades físico-

deportivas: 
- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos de las 

instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos operativos más comunes 
en las instalaciones deportivas. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos del entorno 
natural acondicionado y no acondicionado. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos del material 
deportivo. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos de la 
actividad deportiva. 

- Definición de pautas de integración personas con discapacidad: 
- Información. 
- Simulación. 
- Contacto. 
- Observación de modelos, ensayo encubierto. 

- Definición de Tipos de discapacidad: 
- Física. 
- Mental. 
- Sensorial. 

- Definición de Grado de discapacidad: 
- Ligero. 
- Moderado. 
- Grave. 
- Completo. 

- Definición de Sectores implicados: 
- Deportivo. 
- Turístico. 
- Sociocultural. 

- Presentación del proyecto: 
- Oral. 
- Escrito. 
- Soporte informático. 

 
3. Acciones preparatorias de promoción y difusión d el proyecto. 

 
- Elaboración del plan de comunicación: 

- Global o integral. 
- Individualizado. 
- Interno o externo. 

- Conocimiento de estrategias de difusión: 
- Aviso a los medios. 
- Comunicado en prensa. 
- Entrevista. 
- Conferencia de prensa. 
- Medios en línea y sociales (Twitter, Facebook). 

- Organización de Técnicos: 
- Remunerados o voluntarios. 
- Con titulación o sin titulación. 
- Con o sin experiencia. 

- Coste económico del presupuesto:  
- Objetivos establecidos. 
- Partidas económicas. 
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4. Gestión de recursos humanos y materiales en el d esarrollo del proyecto. 

 
- Comprobación del estado de uso y utilización de las instalaciones y recursos: 

- Apto o no apto. 
- Información sobre indumentaria: 

- Tradicional (Ropa deportiva habitual). 
- Específica (ropa deportiva exclusiva de una actividad concreta. 

- Conocimiento de los soportes de comunicación: 
- Directas o indirectas. 
- Verbales o No verbales (información escrita y visual). 
- Características y necesidades de los participantes. 
- Limitaciones perceptivas. 

- Información sobre materiales personales: 
- Comunes o específicos (de una actividad concreta). 
- esenciales o auxiliares. 

- selección y coordinación del equipo de técnicos en relación con: 
- Especificaciones del proyecto. 
- Naturaleza de las actividades. 
- Tipología de los participantes. 

 
5. Evaluación del desarrollo del proyecto y el nive l de calidad del servicio 

prestado. 
 

- Elaboración de informes : 
- Formales o informales. 
- Verbales o por escrito. 
- Inicial, continuo y final. 
- Analítico o global. 

- Evaluación: 
- Inicial, continua y final. 
- Autoevaluación, coevaluación y evaluación externa. 
- Elementos clave recogidos en el proyecto de animación. 
- secuencia temporal y el protocolo de evaluación. 
- técnicas e instrumentos de evaluación. 

- Grado de satisfacción de los usuarios: 
- proceso y los resultados. 
- Instrumentos de seguimiento. 

- Adaptación de Instrumentos, materiales y técnicas de seguimiento: 
- Observación directa. 
- Pruebas escritas. 
- Encuestas. 
- Fichas de control y asistencia. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades p rofesionales de esta 
unidad de competencia 
 

- Obtención de información del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo: 
- Urbanos, en el medio natural o mixtos. 
- Cultural, turístico, deportivo, otros. 

- Determinación de las características de los espacios abiertos: 
- Con cubierta o descubierto. 
- Rural o urbano. 
- Público o privado. 
- Deportivos singulares, Convencionales o áreas de actividad deportiva. 
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- Aéreo, terrestre o acuático. 
- Determinación de las características de las instalaciones: 

- Con cubierta o descubierto. 
- Público o privado. 
- Deportivos singulares, Convencionales o áreas de actividad deportiva. 
- Aéreo, terrestre o acuático. 

- Determinación de las características del material: 
- Fungibles o no fungibles. 
- Homologados o no homologados. 
- Esenciales o auxiliares. 
- Audiovisuales, deportivo fijo (espalderas, otros), deportivo móvil pesado 

(quitamiedos, otros), deportivo móvil ligero (balones, otros). 
- Determinación de las características de los usuarios: 

- infantiles, juveniles, adultos o tercera edad. 
- Con o sin discapacidad. 
- Masculinos o femeninos. 

- Desarrollo del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo: 
- Urbanos, en el medio natural o mixtos. 
- Cultural, turístico, deportivo, otros. 

- Concreción de actividades: 
- Continua o discontinua. 
- Deportiva, cultural, educativa, recreativa y turística. 
- Gratuita o con coste. 
- Abierta (pública) o cerrada (privada). 
- Principal o secundaria. 
- Dirigida, guiada o libre. 

- Concreción de Instrumentos de evaluación: 
- Observación directa. 
- Pruebas escritas. 
- Encuestas. 
- Fichas de control y asistencia. 
- Entrevistas y cuestionarios (individual y grupal). 
- Pruebas físicas. 
- Actuaciones físico-deportivas conjuntas. 
- Registros filmados. 
- Técnica sociométrica o sociograma. 

- Características de los participantes: 
- Infantiles, juveniles, adultos o tercera edad. 
- Con o sin discapacidad. 
- Masculinos o femeninos. 

- Definición del tipo de instalaciones: 
- Rural o urbana. 
- Interior o exterior. 
- Aérea, terrestre o acuática. 
- Pública o privada. 
- Deportivas singulares, Convencionales, Instalación no específicamente 

deportiva. 
- Cubiertas o descubiertas. 

- Organización de Acciones promocionales: 
- Publicidad. 
- Promoción de ventas. 
- Relaciones públicas. 
- Marketing directo. 
- Ventas personales. 

- Petición de espacios: 
- Rural o urbano. 
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- Interior o exterior. 
- Aéreo, terrestre o acuático. 
- Público o privado. 
- Deportivas singulares, Convencionales, Instalación no específicamente 

deportiva. 
- Cubiertas o descubiertas. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r” 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación con la empresa deberá: 

 
1.1 Tener interés y compromiso por la empresa. 
1.2 Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la empresa. 
1.3 Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.4 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.5 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, otros). 
1.6 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2. En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1 Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas. 
2.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 

tiempo. 
2.3 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 

y profesionales. 
2.4 Ser capaz de comunicarse de forma oral y escrita. 
2.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.6 Facilitar el proceso de posibles reclamaciones. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Confiar en sí mismo. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.5 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.6 Ser perseverante en el esfuerzo. 
3.7 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.8 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
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evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1658_3: Elaborar, gestionar, promocionar y evaluar 
proyectos de animación físico-deportivos y recreativos, se tiene una situación 
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos: 

 

1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación. 
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para llevar a cabo un proyecto de animación deportiva 
en todas sus fases (elaboración, gestión, promoción y evaluación) en el que 
participe un grupo heterogéneo de personas entre los que se incluya una 
persona discapacitada y se tenga que gestionar un mínimo de tres técnicos y 
dos instalaciones. Esta situación comprenderá al menos las siguientes 
actividades: 
 
1. Elaborar el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo. 

 
2. Efectuar las acciones preparatorias de promoción y difusión del proyecto. 

 
3. Gestionar recursos humanos y materiales empleados en el desarrollo del 

proyecto. 
 

4. Evaluar el desarrollo del proyecto y el nivel de calidad del servicio. 
 

Condiciones adicionales: 
 

- Se dispondrá de los medios y materiales necesarios para el desarrollo de 
la SPE. 
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 
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- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación. 

 
Con el objetivo de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Análisis prospectivo y diagnóstico del 
contexto de intervención del proyecto 
de animación físico-deportivo y 
recreativo. 

- Determinación de las características de los espacios 
abiertos y/o instalaciones, los accesos y servicios 
adaptados a los usuarios con discapacidad ,los recursos 
materiales disponibles y los posibles apoyos y/o 
subvenciones oficiales para la tipología del servicio 
demandado. 

- Determinación las características de los usuarios. 
- Obtención de la información relacionada con el proyecto 

de animación físico-deportivo y recreativo. 
- Procesamiento de la información seleccionada. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala A. 

Elaboración del proyecto de animación 
físico-deportivo y recreativo. 

- Concreción de los objetivos, actividades, metodología e 
instrumentos de evaluación. 

- Establecimiento de las medidas y recursos que reduzcan 
al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes en el 
desarrollo de las actividades. 

- Identificación de la infraestructura, instalaciones, recursos 
humanos y materiales necesarios en el desarrollo del 
proyecto. 

- Definición en el proyecto de las pautas de integración de 
los participantes con discapacidad. 

- Redacción del documento del proyecto. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala B. 

Ejecución de las acciones de 
promoción y difusión del proyecto. 

- Formación de los técnicos participantes en las acciones 
promocionales. 

- Elaboración del plan de comunicación y promoción de las 
actividades. 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

- Organización de la preparación de los técnicos que van a 
participar en las acciones promocionales. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala C. 

Gestión de los recursos humanos y 
materiales. 

- Configuración del equipo de técnicos. 
- Petición de espacios y/o instalaciones y de recursos. 
- Comprobación del estado de utilización de las 

instalaciones y recursos. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala D. 

Evaluación del proyecto y el nivel de 
calidad del servicio prestado. 

- Definición de los criterios de evaluación del proyecto. 
- Elección de los instrumentos y materiales necesarios en el 

seguimiento y evaluación del proyecto. 
- Determinación de la secuencia temporal y el protocolo de 

evaluación. 
- Elaboración del informe basado en los datos obtenidos en 

el proceso de evaluación. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de los indicadores de la escala E. 
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Escala A  
 

4 

   El Análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención del proyecto de animación físico-
deportivo y recreativo, se efectúa obteniendo la información relacionada con el proyecto de 
animación físico-deportivo y recreativo a acometer, y realizando los trámites oportunos conforme a 
la legislación vigente, determinando las características de los espacios abiertos y/o instalaciones, 
los accesos y servicios adaptados a los usuarios con discapacidad, los recursos materiales 
disponibles y los posibles apoyos y/o subvenciones oficiales para la tipología del servicio 
demandado, determinando las características de los usuarios, identificando nivel de desarrollo 
motor, y condición física y biológica, estado afectivo-emocional, intereses y motivaciones, grado de 
autonomía personal (especialmente si presentan alguna discapacidad), problemas de percepción e 
interpretación de la información y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a 
utilizar y procesando la información seleccionada para la elaboración del proyecto especificando de 
forma jerarquizada las referencias clave para el desarrollo global del proyecto de animación físico-
deportiva y recreativa. 
 

3 

   El Análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención del proyecto de animación 
físico-deportivo y recreativo, se efectúa obteniendo la información relacionada con el 
proyecto de animación físico-deportivo y recreativo a acometer, y realizando los trámites 
oportunos conforme a la legislación vigente, determinando las características de los 
espacios abiertos y/o instalaciones, los accesos y servicios adaptados a los usuarios con 
discapacidad, los recursos materiales disponibles y los posibles apoyos y/o subvenciones 
oficiales para la tipología del servicio demandado, determinando las características de los 
usuarios, identificando nivel de desarrollo motor, y condición física y biológica, estado 
afectivo-emocional, intereses y motivaciones, grado de autonomía personal (especialmente 
si presentan alguna discapacidad), problemas de percepción e interpretación de la 
información y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación a utilizar y no 
procesando la información seleccionada para la elaboración del proyecto y no especificando 
de forma jerarquizada las referencias clave para el desarrollo global del proyecto de 
animación físico-deportiva y recreativa. 
 

2 

   El Análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención del proyecto de animación físico-
deportivo y recreativo, se efectúa obteniendo la información relacionada con el proyecto de 
animación físico-deportivo y recreativo a acometer, y realizando los trámites oportunos conforme a 
la legislación vigente, determinando las características de los espacios abiertos y/o instalaciones, 
los accesos y servicios adaptados a los usuarios con discapacidad, los recursos materiales 
disponibles y los posibles apoyos y/o subvenciones oficiales para la tipología del servicio 
demandado seleccionando, no determinando las características de los usuarios, no procesando la 
información seleccionada para la elaboración del proyecto y no especificando de forma jerarquizada 
las referencias clave para el desarrollo global del proyecto de animación físico-deportiva y 
recreativa. 
 

1 

   El Análisis prospectivo y diagnóstico del contexto de intervención del proyecto de animación físico-
deportivo y recreativo, se efectúa obteniendo la información relacionada con el proyecto de 
animación físico-deportivo y recreativo a acometer, y realizando los trámites oportunos conforme a 
la legislación vigente, no determinando las características de los espacios abiertos y/o instalaciones, 
los accesos y servicios adaptados a los usuarios con discapacidad, los recursos materiales 
disponibles y los posibles apoyos y/o subvenciones oficiales para la tipología del servicio 
demandado seleccionando, no determinando las características de los usuarios, no procesando la 
información seleccionada para la elaboración del proyecto y no especificando de forma jerarquizada 
las referencias clave para el desarrollo global del proyecto de animación físico-deportiva y 
recreativa. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala B 
 

4 

    
La elaboración del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo conforme al modelo de 
proyecto establecido por el cliente o institución demandante del mismo se efectúa concretando los 
objetivos, actividades, metodología e instrumentos de evaluación, adaptándolos a las características 
de los participantes especialmente si presentan algún tipo de limitación en el ámbito de su 
autonomía personal, identificando la infraestructura, instalaciones, recursos humanos y materiales 
necesarios en el desarrollo del proyecto, estableciendo las medidas y recursos que reduzcan al 
máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes en el desarrollo de las actividades, siguiendo las pautas 
establecidas en la programación y redactando el documento del proyecto que adjunte el 
presupuesto económico a través de las herramientas disponibles. 
 

3 

    
La elaboración del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo conforme al modelo 
de proyecto establecido por el cliente o institución demandante del mismo se efectúa 
concretando los objetivos, actividades, metodología e instrumentos de evaluación, 
adaptándolos a las características de los participantes especialmente si presentan algún tipo 
de limitación en el ámbito de su autonomía personal, identificando la infraestructura, 
instalaciones, recursos humanos y materiales necesarios en el desarrollo del proyecto, 
estableciendo las medidas y recursos que reduzcan al máximo el riesgo de lesiones y/o 
accidentes en el desarrollo de las actividades, siguiendo las pautas establecidas en la 
programación y no redactando el documento del proyecto que adjunte el presupuesto 
económico a través de las herramientas disponibles. 
 

2 

    
La elaboración del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo conforme al modelo de 
proyecto establecido por el cliente o institución demandante del mismo se efectúa concretando los 
objetivos, actividades, metodología e instrumentos de evaluación, adaptándolos a las características 
de los participantes especialmente si presentan algún tipo de limitación en el ámbito de su 
autonomía personal, identificando la infraestructura, instalaciones, recursos humanos y materiales 
necesarios en el desarrollo del proyecto, y no estableciendo las medidas y recursos que reduzcan al 
máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes en el desarrollo de las actividades, siguiendo las pautas 
establecidas en la programación y no redactando el documento del proyecto que adjunte el 
presupuesto económico a través de las herramientas disponibles. 
 

1 

    
La elaboración del proyecto de animación físico-deportivo y recreativo conforme al modelo de 
proyecto establecido por el cliente o institución demandante del mismo se efectúa concretando los 
objetivos, actividades, metodología e instrumentos de evaluación, no adaptándolos a las 
características de los participantes especialmente si presentan algún tipo de limitación en el ámbito 
de su autonomía personal, no identificando la infraestructura, instalaciones, recursos humanos y 
materiales necesarios en el desarrollo del proyecto, no estableciendo las medidas y recursos que 
reduzcan al máximo el riesgo de lesiones y/o accidentes en el desarrollo de las actividades, 
siguiendo las pautas establecidas en la programación y no redactando el documento del proyecto 
que adjunte el presupuesto económico a través de las herramientas disponibles. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala C  
 

4 

    
La realización de las acciones de promoción y difusión del proyecto conforme a los objetivos y al 
presupuesto establecido se efectúa elaborando un plan de comunicación y promoción de las 
actividades, especificando los medios y soportes, estrategias de difusión y el coste económico 
adaptado al presupuesto, organizando la preparación de los técnicos que van a participar en las 
acciones promocionales de acuerdo con los objetivos y presupuesto establecido y formando a los 
técnicos participantes en las acciones promocionales explicándoles las acciones de promoción y 
difusión a acometer. 
 

3 

    
La realización de las acciones de promoción y difusión del proyecto conforme a los objetivos 
y al presupuesto establecido se efectúa elaborando un plan de comunicación y promoción de 
las actividades, especificando los medios y soportes, estrategias de difusión y el coste 
económico adaptado al presupuesto, organizando la preparación de los técnicos que van a 
participar en las acciones promocionales de acuerdo con los objetivos y presupuesto 
establecido y no formando a los técnicos participantes en las acciones promocionales. 
 

2 

    
La realización de las acciones de promoción y difusión del proyecto conforme a los objetivos y al 
presupuesto establecido se efectúa elaborando un plan de comunicación y promoción de las 
actividades, especificando los medios y soportes, estrategias de difusión y el coste económico 
adaptado al presupuesto, no organizando la preparación de los técnicos que van a participar en las 
acciones promocionales de acuerdo con los objetivos y presupuesto establecido y no formando a los 
técnicos participantes en las acciones promocionales. 
 

1 

    
La realización de las acciones de promoción y difusión del proyecto conforme a los objetivos y al 
presupuesto establecido se efectúa elaborando un plan de comunicación y promoción de las 
actividades, no especificando los medios y soportes, estrategias de difusión y el coste económico 
adaptado al presupuesto, no organizando la preparación de los técnicos que van a participar en las 
acciones promocionales de acuerdo con los objetivos y presupuesto establecido y no formando a los 
técnicos participantes en las acciones promocionales. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala D 
 

4 

    
La gestión de los recursos humanos y materiales coordinando las acciones de desarrollo del 
proyecto, conforme a los objetivos y al presupuesto establecido se efectúa pidiendo los espacios y/o 
instalaciones y recursos expresados en el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, comprobando el estado de utilización de las 
instalaciones y recursos, buscando deficiencias o alteraciones que imposibiliten su uso y 
configurando el equipo de técnicos seleccionándolos y coordinándolos de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, naturaleza de las actividades y tipología de los participantes. 
 

3 

    
La gestión de los recursos humanos y materiales coordinando las acciones de desarrollo del 
proyecto, conforme a los objetivos y al presupuesto establecido se efectúa pidiendo los 
espacios y/o instalaciones y recursos expresados en el proyecto de animación físico-
deportivo y recreativo, de acuerdo con los procedimientos establecidos, comprobando el 
estado de utilización de las instalaciones y recursos, buscando deficiencias o alteraciones 
que imposibiliten su uso y configurando el equipo de técnicos seleccionándolos y no 
coordinándolos de acuerdo con las especificaciones del proyecto, naturaleza de las 
actividades y tipología de los participantes.  
 

2 

    
La gestión de los recursos humanos y materiales coordinando las acciones de desarrollo del 
proyecto, conforme a los objetivos y al presupuesto establecido se efectúa pidiendo los espacios y/o 
instalaciones y recursos expresados en el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, comprobando el estado de utilización de las 
instalaciones y recursos, buscando deficiencias o alteraciones que imposibiliten su uso, no 
configurando el equipo de técnicos seleccionándolos y no coordinándolos de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, naturaleza de las actividades y tipología de los participantes.  
 

1 

    
La gestión de los recursos humanos y materiales coordinando las acciones de desarrollo del 
proyecto, conforme a los objetivos y al presupuesto establecido se efectúa pidiendo los espacios y/o 
instalaciones y recursos expresados en el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, no 
siguiendo los procedimientos establecidos, no comprobando el estado de utilización de las 
instalaciones y recursos, no buscando deficiencias o alteraciones que imposibiliten su uso, no 
configurando el equipo de técnicos seleccionándolos y no coordinándolos de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, naturaleza de las actividades y tipología de los participantes.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala E 
 

4 

    
La evaluación del proyecto y el nivel de calidad del servicio prestado de acuerdo con los objetivos se 
efectúa definiendo los criterios de evaluación del proyecto basándose en los elementos clave 
recogidos en el proyecto de animación, eligiendo los instrumentos y materiales necesarios en el 
seguimiento y evaluación del proyecto en congruencia con lo estipulado en el proyecto de animación 
físico-deportivo y recreativo, determinando la secuencia temporal y el protocolo de evaluación 
concretando las técnicas e instrumentos que se utilizan en cada ocasión, y elaborando un informe 
basado en los datos obtenidos en el proceso de evaluación siguiendo el procedimiento establecido y 
plazos previstos. 
 

3 

    
La evaluación del proyecto y el nivel de calidad del servicio prestado de acuerdo con los 
objetivos se efectúa definiendo los criterios de evaluación del proyecto basándose en los 
elementos clave recogidos en el proyecto de animación, eligiendo los instrumentos y 
materiales necesarios en el seguimiento y evaluación del proyecto en congruencia con lo 
estipulado en el proyecto de animación físico-deportivo y recreativo, no determinando la 
secuencia temporal y el protocolo de evaluación, no concretando las técnicas e instrumentos 
que se utilizan en cada ocasión, y elaborando un informe basado en los datos obtenidos en el 
proceso de evaluación siguiendo el procedimiento establecido y plazos previstos. 
 

2 

    
La evaluación del proyecto y el nivel de calidad del servicio prestado de acuerdo con los objetivos se 
efectúa no definiendo los criterios de evaluación del proyecto basándose en los elementos clave 
recogidos en el proyecto de animación, eligiendo los instrumentos y materiales necesarios en el 
seguimiento y evaluación del proyecto en congruencia con lo estipulado en el proyecto de animación 
físico-deportivo y recreativo, no determinando la secuencia temporal y el protocolo de evaluación, no 
concretando las técnicas e instrumentos que se utilizan en cada ocasión, y elaborando un informe 
basado en los datos obtenidos en el proceso de evaluación siguiendo el procedimiento establecido y 
plazos previstos. 
 

1 

    
La evaluación del proyecto y el nivel de calidad del servicio prestado de acuerdo con los objetivos se 
efectúa no definiendo los criterios de evaluación del proyecto basándose en los elementos clave 
recogidos en el proyecto de animación, no eligiendo los instrumentos y materiales necesarios en el 
seguimiento y evaluación del proyecto en congruencia con lo estipulado en el proyecto de animación 
físico-deportivo y recreativo, no determinando la secuencia temporal y el protocolo de evaluación, no 
concretando las técnicas e instrumentos que se utilizan en cada ocasión, y elaborando un informe 
basado en los datos obtenidos en el proceso de evaluación siguiendo el procedimiento establecido y 
plazos previstos. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS 
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
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fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección 
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos : Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C). 
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulado, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en la elaboración, gestión, promoción y evaluación de 
proyectos de animación físico-deportivos y recreativos, se le someterá, al 
menos, a una prueba profesional de evaluación y a una entrevista 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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profesional estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y 
“saber estar” de la competencia profesional. 

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional. 

 
e) Para la realización de una programación de actividades, así como de los 

planes de evacuación y emergencia, se facilitarán tanto las características 
e intereses del grupo como de los espacios y materiales disponibles y de 
cualquier otro elemento que se considere relevante. 

 
f) Se proporcionarán a la persona candidata los materiales necesarios para 

las tareas planteadas. 
 

g) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
h) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

elaborar, gestionar, promocionar y evaluar proyectos de animación físico-
deportivos y recreativos por lo que en función del método de evaluación 
utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo explicitado por la 
persona candidata se complemente con una prueba práctica que tenga 
como referente las actividades de la situación profesional de evaluación. 
Esta se planteará sobre un contexto reducido que permita optimizar la 
observación de competencias, minimizando los medios materiales y el 
tiempo necesario para su realización, cumpliéndose las normas de 
seguridad, prevención de riesgos laborales y medioambientales 
requeridas. 
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i) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación. 
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión. 
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
j) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con las 
instalaciones, el equipo y material, los participantes, los miembros de la 
organización, la climatología, a lo largo de las actividades, que tendrá que 
resolver de forma que plantee la solución más adecuada. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 

 
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de evidencias de competencia generadas por cada candidata o candidato, las 
evidencias de referencia a considerar en la valoración de las generadas (siempre 
que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto de 
trabajo) son las indicadas en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, evidencias de 
referencia que, como se ha dicho, explicitan de otra manera las realizaciones 
profesionales y criterios de realización de la UC1660_3: Concretar, dirigir y 
dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones y colaborar en 
competiciones recreativas y eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios 
con discapacidad intelectual. 

 
1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 

competencia profesional. 
 

Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
elaboración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de animación 
físico- deportivos y recreativos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Determinar el perfil deportivo y la competencia motriz de los 
usuarios con discapacidad intelectual para adaptar los recursos 
de intervención y concretar las actividades. 
 
1.1. Obtener información acerca del perfil del usuario a partir del contacto 

inicial con el usuario y/o con el familiar / tutor, de los informes recibidos 
de otros técnicos del equipo interdisciplinar, la programación general y 
de otras fuentes complementarias, identificando los apoyos que recibe, 
las capacidades intelectuales, la participación, interacción y roles 
sociales, el estado de salud, el tipo de comunicación aumentativa o 
alternativa y los materiales específicos que utiliza, las dificultades que 
limitan su autonomía personal y los trastornos asociados. 

1.2. Concretar la valoración del perfil deportivo y la competencia motriz del 
usuario contrastándolo a partir de las técnicas previstas en la 
programación general, diferenciando el nivel perceptivo-motor, las 
capacidades perceptivo-motrices con alteraciones sensoriales y de 
coordinación, trastornos asociados, las habilidades y destrezas básicas, 
las asimetrías en las acciones de los diferentes segmentos corporales, 
problemas de equilibrio dinámico e inestabilidad, sincinesias, distonías, 
descoordinación, problemas de integración sensorial, escasa conciencia 
espacial, temporal y cinestésica, el nivel de condición física y biológica y 
los apoyos y las ayudas técnicas para mejorar su autonomía personal, 
para la comunicación y las que utilizará en función de la actividad.  

1.3. Identificar el nivel deportivo, conductual y la experiencia físico-deportiva 
previa de los usuarios de forma individual al inicio y durante el 
desarrollo del programa de actividades, empleando técnicas de 
observación, informes y pruebas de evaluación previstas en la 
programación general. 

1.4. Adecuar las actividades teniendo en cuenta los intereses y las 
expectativas deportivas de cada usuario ajustándolas a los patrones o 
modelos de ejecución de las técnicas deportivas. 

1.5. Determinar la motivación y los intereses del usuario, y de su tutor en 
caso de incapacidad legal por falta de capacidad intelectiva y volitiva del 
primero, aplicando estrategias metodológicas de acuerdo con los 
objetivos previstos y la programación general de referencia, que 
promuevan la fidelización hacia la actividad. 

1.6. Determinar actividades, juego y deportes, teniendo en cuenta diversos 
ejes de actuación (la salud y la buena forma física, progresión de éxito 
personal, éxito social y la recompensa e integración), para optimizar la 
motivación e implicación de los usuarios. 

1.7. Determinar los tipos de comunicación analizando las necesidades y 
características del usuario, facilitando la previsión de ayudas técnicas, 
siguiendo criterios de adecuación y normalización y consiguiendo la 
comprensión y la funcionalidad.  
 

2. Gestionar la disponibilidad y operatividad de lo s espacios y 
entorno natural, medios y materiales, para garantiz ar la práctica 
deportiva y recreativa de los usuarios con discapac idad 
intelectual, siguiendo los procedimientos estableci dos. 
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2.1. Efectuar las gestiones del uso de las instalaciones y espacios en 

general, asegurando la accesibilidad física y cognitiva. 
2.2. Comprobar la accesibilidad física y cognitiva, verificando que se 

cumplen los requisitos legales y proponiendo alternativas para dar 
posibilidad a la autonomía y autodeterminación del uso del usuario con 
discapacidad intelectual.  

2.3. Seleccionar los materiales, en función de las características motrices y 
cognitivas de los usuarios. 

2.4. Adaptar los materiales, facilitando el control a través de la exploración 
de sus cualidades y evitando aquellos que puedan ser un peligro. 

2.5. Preparar el material adaptado que debe trasladarse al lugar de la 
actividad, garantizando su operatividad y asegurándolo en el medio de 
transporte elegido evitando su deterioro. 

2.6. Comprobar los sistemas alternativos de comunicación (pictogramas y 
agendas) y de soporte técnico, adecuándolos a las características de 
los usuarios y verificando que permite una comunicación funcional y 
permanente con los demás usuarios y técnicos. 

2.7. Revisar antes de la actividad el botiquín y los fármacos pautados por el 
facultativo, garantizando la seguridad y participación activa de todos los 
usuarios. 

2.8. Preparar antes de la actividad el botiquín y los fármacos pautados por el 
facultativo, garantizando la seguridad y participación activa de todos los 
usuarios. 

2.9. Comprobar que los medios de transportes adaptados cuando se 
requieran están disponibles, realizando las gestiones necesarias y 
garantizando los desplazamientos. 

2.10. Contrastar que los medios de transporte son accesibles, siguiendo 
criterios de seguridad, autonomía, inclusión, operatividad y comodidad 
del usuario. 

2.11. Prever la utilización de los servicios comunitarios y sanitarios 
complementarios atendiendo las posibles contingencias (crisis 
convulsiva, crisis de agitación, traumatismo severo, ausencia del control 
de esfínteres u otras) y estableciendo un protocolo de actuación. 

2.12. Gestionar la utilización de los servicios comunitarios y sanitarios 
complementarios atendiendo las posibles contingencias y estableciendo 
convenios o acuerdos de colaboración con dichos servicios.  

 
3. Concretar las actividades, los juegos y los depo rtes con y sin 

adaptaciones, a partir de la programación general d e referencia, 
vinculándolos a las características, intereses, nec esidades y nivel 
de apoyo de los usuarios con discapacidad intelectu al. 
 
3.1. Interpretar la programación general de referencia, discriminando los 

aspectos didácticos, de seguridad, materiales y características de los 
usuarios con discapacidad intelectual. 

3.2. Identificar las medidas de prevención de riesgos y medios de seguridad, 
maximizando la seguridad en la realización de la actividad, juego o 
deporte, siguiendo las directrices establecidas en la programación 
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general de referencia y en previsión de las contingencias detectadas e 
identificando aquellas que por su gravedad requieren de otros medios y 
recursos de atención especializada.  

3.3. Establecer protocolos de actuación y medidas de prevención de riesgos 
ante situaciones de emergencia, identificando aquellas que por su 
gravedad requieren de medios y recursos específicos y garantizando 
criterios de inmediatez, seguridad y traslado, en su caso, a un centro 
asistencial.  

3.4. Verificar las características de los usuarios con discapacidad intelectual, 
las instalaciones y los espacios abiertos, cerrados y entorno natural, los 
recursos y los medios disponibles expresados en la programación de 
referencia, constatando las desviaciones y diferencias significativas con 
la situación real. 

3.5. Establecer las actividades, juegos y deportes con o sin adaptaciones, 
discriminando los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de la 
modalidad deportiva individual o colectiva, el grado de relajación global 
y de los segmentos corporales, el equilibrio, control y ajuste postural, el 
control de la respiración, el nivel de coordinación dinámica general, 
óculo-manual y óculo-pédica y las aptitudes perceptivas y motoras. 

3.6. Seleccionar la metodología para el desarrollo de las actividades, 
siguiendo la programación general. 

3.7. Elegir estrategias didácticas y de animación físico-deportivas y 
recreativas, promoviendo la motivación de los usuarios con 
discapacidad intelectual basada en recompensas, solucionando las 
contingencias detectadas y teniendo en cuenta el nivel de tolerancia al 
esfuerzo, la capacidad de relajación y los déficit observados de atención 
y concentración.  

 
4. Dirigir actividades, juegos y deportes con y sin  adaptaciones de 

acuerdo a la programación general de referencia, di namizando el 
desarrollo de las sesiones. 
 
4.1. Efectuar la recepción y despedida a los usuarios con discapacidad 

intelectual de forma empática, activa y estimuladora a los usuarios, 
promoviendo la interacción social tanto con el técnico como con otros 
participantes y favoreciendo la desinhibición y la relación natural y 
respetuosa. 

4.2. Efectuar la comunicación con los usuarios con respeto y asertividad, 
favoreciendo la integración, adaptándola a las posibilidades de 
percepción, comprensión e interpretación y fomentando su 
autodeterminación y autonomía. 

4.3. Identificar las características, necesidades y expectativas grados y tipo 
de patología de usuarios con discapacidad intelectual mediante 
comprobaciones personales y de la documentación. 

4.4. Valorar las características, necesidades y expectativas, grados y tipo de 
patología de los usuarios con discapacidad intelectual comprobando los 
apoyos previstos en la programación de referencia (materiales, ayudas 
técnicas, usuarios de su red natural, agenda de comunicación, entre 
otros) y suscitando la participación y utilización de sus capacidades e 
integración. 
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4.5. Seleccionar las estrategias metodológicas y motivacionales previstas en 
la programación de referencia fomentando la implicación de los usuarios 
con discapacidad intelectual determinando los tiempos disponibles, las 
instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural a utilizar 
en función de la actividad, los materiales disponibles y la condición 
física, competencia motora y orientación espacial de los usuarios con 
discapacidad intelectual, los recursos, medios y materiales deportivos 
disponibles, el tipo de comunicación entre el técnico y los usuarios con 
discapacidad intelectual, las ayudas técnicas que utilizará en función de 
la actividad a desarrollar, el tipo de agrupamiento en función del tipo de 
discapacidad intelectual, la interacción, las actividades, el contexto, el 
empleo de los compañeros de actividad, las adaptaciones de la 
actividad referidas a reglas, material, tiempo de juego u otras, la 
ubicación del técnico para facilitar los feedback y recompensas, evitar 
estímulos contraproducentes y percibir estados de fatiga, frustración, 
desmotivación o inatención, la seguridad de la actividad, las secuencias 
de aprendizaje en iniciación deportiva y recreativa y las estrategias de 
verbalización de los movimientos realizados para facilitar la 
representación simbólica. 

4.6. Seleccionar las técnicas deportivas previstas en la programación de 
referencia fomentando la implicación de los usuarios con discapacidad 
intelectual determinando los tiempos disponibles, las instalaciones y 
espacios abiertos, cerrados y entorno natural a utilizar en función de la 
actividad, los materiales disponibles y la condición física, competencia 
motora y orientación espacial de los usuarios con discapacidad 
intelectual, los recursos, medios y materiales deportivos disponibles, el 
tipo de comunicación entre el técnico y los usuarios con discapacidad 
intelectual, las ayudas técnicas que utilizará en función de la actividad a 
desarrollar, el tipo de agrupamiento en función del tipo de discapacidad 
intelectual, la interacción, las actividades, el contexto, el empleo de los 
compañeros de actividad, las adaptaciones de la actividad referidas a 
reglas, material, tiempo de juego u otras, la ubicación del técnico para 
facilitar los feedback y recompensas, evitar estímulos 
contraproducentes y percibir estados de fatiga, frustración, 
desmotivación o inatención, la seguridad de la actividad, las secuencias 
de aprendizaje en iniciación deportiva y recreativa y las estrategias de 
verbalización de los movimientos realizados para facilitar la 
representación simbólica. 

4.7. Ubicarse el técnico durante la actividad controlando visualmente al 
grupo y dando las instrucciones precisas para lograr la comprensión de 
sus indicaciones, la seguridad de la actividad, anticipándose a posibles 
contingencias, el interés de los usuarios por la actividad y la 
participación activa de cada uno de los usuarios con discapacidad 
intelectual. 

4.8. Determinar la ubicación de los elementos materiales, ayudas técnicas y 
mobiliario según las necesidades e intereses de los usuarios con 
discapacidad intelectual y las actividades a realizar, promoviendo la 
participación activa para lograr la motivación y preparación emocional 
evitando el miedo, inhibición social, fobias, desajuste entre objetivos 
personales y de la actividad, grado de exigencia percibido u otras. 
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4.9. Efectuar la dirección de las actividades, juegos y los deportes con y sin 
adaptaciones, reforzando positivamente de manera sistemática y 
mediante explicaciones y demostraciones motivadoras (modelado, 
encadenamiento, juego cooperativo u otras) y favoreciendo la 
asimilación y automatización en la ejecución. 

4.10. Dinamizar las actividades los juegos y los deportes con y sin 
adaptaciones, reforzando positivamente de manera sistemática y 
mediante explicaciones y demostraciones motivadoras (modelado, 
encadenamiento, juego cooperativo u otras) y favoreciendo la 
asimilación y automatización en la ejecución. 

4.11. Prever las situaciones de riesgo (choques, caídas, conflictos, pérdida de 
conciencia por epilepsia, crisis de agitación u otras), para los usuarios 
con discapacidad intelectual, aplicando los protocolos y medidas 
correctoras previstas en la programación general de referencia. 

4.12. Controlar las situaciones de riesgo (choques, caídas, conflictos, pérdida 
de conciencia por epilepsia, crisis de agitación u otras), para los 
usuarios con discapacidad intelectual, manteniendo la actividad dentro 
de los márgenes de seguridad. 

 
5. Organizar competiciones recreativas y eventos fí sico-deportivos y 

recreativos colaborando en su desarrollo y acompaña ndo a los 
usuarios con discapacidad intelectual. 
 
5.1. Revisar la disponibilidad e idoneidad de la dotación y accesibilidad física 

y cognitiva de los espacios y del material, mediante una comprobación 
visual verificando que se adecue a las características de los usuarios 
con discapacidad intelectual y garantizando su seguridad, autonomía y 
accesibilidad. 

5.2. Comprobar los medios y rutas para el transporte de los usuarios con 
discapacidad intelectual, asegurando que se adecua a las 
características y necesidades de los mismos y garantizando la 
accesibilidad (logos de lectura fácil) autonomía (indicadores de 
paradas), inclusión social (transporte público) seguridad (sujeción y 
barras) y confort. 

5.3. Tramitar los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e 
inscripciones relativos a la competición recreativa, asegurando la 
participación de los usuarios con discapacidad intelectual 
seleccionados, en condiciones normativas regladas respecto a la 
seguridad y el tratamiento y confidencialidad de datos personales, 
teniendo en cuenta las características y exigencias del deporte en el 
que se compite.  

5.4. Participar en la gestión del evento o competición recreativa, en 
colaboración con otros técnicos responsables, para que se desarrolle 
con eficacia y seguridad. 

5.5. Controlar la presencia de los usuarios implicados en el desarrollo del 
evento o competición recreativa (guías, técnicos, voluntarios, servicio 
médico, tutores, familiares, otros miembros de su red de apoyo, 
servicios auxiliares), verificando la adecuación de sus competencias con 
las características y necesidades de los usuarios con discapacidad 
intelectual y de la actividad. 
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5.6. Aplicar las medidas de seguridad del evento o competición recreativa en 
prevención de las posibles contingencias, garantizando la seguridad de 
de los asistentes, participantes y técnicos. 

5.7. Comunicar a todos los interesados las normas que regirán la 
competición recreativa o evento según las características y fines de 
éste, asegurando su comprensión, y colaborando en su aplicación para 
asegurar una conducta coherente tanto en participantes como en 
espectadores. 

5.8. Seleccionar los procedimientos, técnicas e instrumentos para la 
valoración del evento o de la competición recreativa conforme al 
protocolo previsto en la programación general de referencia registrando 
los resultados para su optimización en un futuro. 

 
6. Evaluar la actividad y el seguimiento de los usu arios con 

discapacidad intelectual aplicando las técnicas e i nstrumentos 
programados.  
 
6.1. Seleccionar las técnicas e instrumentos de recogida de información 

previstos de acuerdo con la programación general de referencia, 
siguiendo criterios de viabilidad de aplicación, funcionalidad y fiabilidad, 
de forma preferente las relacionadas con: las aptitudes físicas de los 
usuarios con discapacidad intelectual (grado de visión, audición, 
lateralidad, motricidad, grado de libertad de las articulaciones), las 
aptitudes biológicas (estado actual de los procesos metabólicos, 
hormonales y neuronales), las disposiciones psíquicas (deseos, 
intereses, memoria, emociones, expectativas, feedback del usuario) y 
las competencias sociales (sociabilidad, tipo de relación, valores, 
normas y actitudes). 

6.2. Efectuar la evaluación del proceso, proponiendo pautas en relación a 
medios y tareas y teniéndolo en cuenta, en su caso, en futuras 
evaluaciones. 

6.3. Efectuar la evaluación de los resultados, proponiendo pautas en 
relación a medios y tareas y teniéndolo en cuenta, en su caso, en 
futuras evaluaciones. 

6.4. Detectar los logros durante el proceso, proponiendo correcciones y 
modificaciones en próximas intervenciones. 

6.5. Detectar las desviaciones durante el proceso, proponiendo correcciones 
y modificaciones en próximas intervenciones. 

6.6. Aplicar los instrumentos de evaluación, recogiendo información fiable y 
constante en los soportes descritos en la programación de referencia, y 
teniendo en cuenta: -la satisfacción del usuario, de su tutor legal y de 
otros usuarios de referencia, -la idoneidad de las actividades con 
relación a los objetivos, - la frecuencia, intensidad y tipo de apoyos, - la 
validez de las estrategias de motivación, - los resultados obtenidos y - el 
grado de integración obtenido. 

6.7. Registrar la información obtenida, utilizando los soportes establecidos 
en la programación general de referencia. 

6.8. Analizar la información obtenida, permitiendo la valoración objetiva tanto 
del proceso como de los resultados de la intervención y realizando los 
ajustes de las actividades y de las estrategias de intervención. 
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6.9. Manejar la información resultante acorde a la legislación vigente sobre 
tratamiento y confidencialidad de datos personales velando por la 
intimidad del usuario con discapacidad intelectual. 
 

- Estas actividades se desarrollarán identificando y valorando los riesgos 
laborales de acuerdo con el protocolo y guía para la acción preventiva 
de la entidad e informando de los resultados sobre los riesgos laborales 
al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los 
márgenes tolerables. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los 
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a 
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales 
de la UC1660_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y 
deportes con y sin adaptaciones y colaborar en competiciones recreativas 
y eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
intelectual. 
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Determinación del perfil deportivo y la competen cia motriz de los 

usuarios con discapacidad intelectual. 
 

- Obtención de información inicial sobre el perfil del usuario:  
- Informes médicos, psicológicos, psicosociales y motóricos. 
- Proyectos y programaciones anuales y memorias. 
- Información generada por la familia. 
- Informes generados por todos los profesionales que trabajan con el usuario. 
- Información obtenida directamente por el usuario.  

- Adaptación las actividades físico- deportivas del usuario con discapacidad 
intelectual: 
- Nivel perceptivomotriz. 
- Nivel de control motor y neuromuscular. 
- Nivel de condición física. 
- Posibles lesiones. 
- Experiencias previas.  
- Nivel de motivación. 
- Necesidades de recursos materiales. 

- Motivación e intereses de los usuarios hacia la actividad: 
- Nivel de autodeterminación. 
- Nivel de motivación. 
- Disminución del nivel de ansiedad. 
- Disminución del nivel de agresividad. 
- Asimilación de normas para el funcionamiento de la clase. 

- Control y seguimiento individualizado del usuario: 
- Control y seguimientos al inicio, durante y al finalizar el programa (tener en 

cuenta el tiempo empleado). 
- Técnicas e instrumentos de observación, análisis y valoración de la dirección 

de actividades. 
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- Aplicación de instrumentos específicos de evaluación, formalización de 
informes, registros y escalas. 

- Métodos estandarizados de evaluación.  
- Tipos y características de las fuentes de información. Clasificación de la 

información. Elaboración de informes; finalidad, estructura, presentación y 
plazos. 

- Técnicas de archivos informáticos y almacenaje de informes. 
- Control, seguimiento y conservación de informes y seguimientos. 
- Normativa actualizada. 

- Tipos de comunicación: 
- Detección de las características y necesidades del usuario. 
- Comunicación verbal o no verbal. 
- Tipo de señalización; Táctil, visual o auditiva. 
- Necesidades de material específico y técnicos. 

 
2. Gestión de la disponibilidad y operatividad de l os espacios abiertos, 

cerrados y entorno natural, medios y materiales. 
 

- Gestión del uso de instalaciones y espacios en general: 
- Accesibilidad física y cognitiva. 
- Comprobación de la vigencia de dicha normas de accesibilidad. 
- Normativa de uso. 

- Selección de los materiales y su transporte: 
- Conocimiento de las características motrices y cognitivas de los usuarios con 

discapacidad intelectual. 
- Adaptación de los materiales para favorecer la participación de todos los 

usuarios. 
- Control sobre los materiales con posible riesgo. 
- Selección de material operativo para transportar. 
- Medios para transporta material, cestos, sacos, fundas, otros. 

- Comprobación de sistemas alternativos de comunicación y de soporte técnico: 
- Pictogramas. 
- Sistemas de ortografía tradicional. 
- Sistemas de combinados símbolos pictográficos, ideográficos y arbitrarios. 
- Acústicas; Silbatos. 
- Elementos de iluminación. 
- Elementos táctiles. 
- Verbales y no verbales. 
- Lengua de signos. 

- Revisión y preparación del botiquín por medio de personal facultativo: 
- Necesidades en función de accidentes típicos de práctica deportiva. 
- Fármacos específicos de los usuarios. 

- Medios de transportes utilizados: 
- Medios de transportes adaptados a sillas de ruedas cuando se requiera. 
- Medios accesibles, seguros, confortables. 
- Garantía de mantenimiento del servicio. 

- Utilización de los servicios comunitarios y sanitarios complementarios atendiendo 
las posibles contingencias: 
- Protocolo de actuación en caso de necesidad. 
- Previsión de su utilización. 
- Gestión para la utilización en función del evento. 
- Comunicación e información al servicio sanitario del perfil de los usuarios que 

asisten a la actividad.  
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3. Concreción de las actividades, los juegos y los deportes con y sin 
adaptaciones. 

 
- Interpretación de programación general: 

- Objetivos generales y específicos. 
- Tipo de actividades, juegos y deportes con adaptaciones para los usuarios 

con discapacidad intelectual. 
- Tipo de actividades, juegos y deportes sin adaptaciones para los usuarios 

con discapacidad intelectual. 
- Herramientas metodológicas. 
- Medidas de seguridad: en la actividad, en el espacio físico, en los materiales. 
- Perfil de usuario: características, intereses, necesidades, grado y tipo de 

patología. 
- Apoyo utilizados (intermitente, limitado, extenso y generalizado) y ayudas 

técnicas para mejorar su autonomía personal. 
- Actividades según la capacidad de integración del usuario con discapacidad 

intelectual. 
- Tipología de instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural. 

- Caracterización de los usuarios con discapacidad y, las instalaciones y los 
espacios abiertos, cerrados y entorno natural, los recursos y los medios 
disponibles: 
- Destrezas en la vida personal: higiene y presencia, socialización, vestimenta. 
- Destrezas en la vida en el hogar: higiene personal. 
- Destrezas en la vida en comunidad. 
- Destrezas cognitivas: lectura, escritura, resolución de problemas, cálculo. 
- Destrezas motrices. 
- Características de las instalaciones y los espacios abiertos, cerrados y 

entorno natural. 
- Establecimiento de las actividades, juegos y deportes con o sin adaptaciones: 

- Aspectos técnicos y tácticos. 
- Habilidades motrices básicas. 
- Habilidades motrices complejas. 
- Capacidades perceptivo-motrices. 

- Estrategias didácticas y de animación físico-deportiva y recreativa: 
- Técnica de enseñanza: Trabajos de forma grupal, individual y con el profesor, 

en función del tipo de discapacidad intelectual. 
- Técnicas de aprendizaje: significativo, situado y cognitivo. 
- Aspectos motivacionales del usuario. 
- Elementos de relajación del usuario. 
- Capacidad al esfuerzo y de atención. 
- Elementos de recompensas y retroalimentación. 
- Presentación de la información. 

 
4. Dirección de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones de 

acuerdo a la programación general de referencia. 
 

- Recepción de forma empática, activa y estimuladora a los usuarios: 
- Perfil deportivo y competencia motriz de los usuarios. 
- Características cognitivas de los usuarios. 
- Juegos de desinhibición, de recepción, de introducción.  

- Despedida de forma empática, activa y estimuladora a los usuarios: 
- Perfil deportivo y competencia motriz de los usuarios. 
- Características cognitivas de los usuarios. 
- Juegos de despedida y vuelta a la calma. 

- Ubicación del técnico durante la actividad: 
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- Gestión de espacios, medios, y materiales para la práctica deportiva y 
recreativa de los usuarios con discapacidad intelectual. 

- Protocolo y guía para la acción preventiva. 
- Normas de distribución espacial y grupal. 

- Determinación sobre la ubicación de los elementos materiales, ayudas técnicas y 
mobiliario según las necesidades e intereses de los usuarios con discapacidad 
intelectual y las actividades a realizar: 
- Material deportivo específico y adaptado. 
- Instalaciones deportivas y de recreo convencionales y no convencionales. 
- Ayudas técnicas y material específico. 
- Normativa sobre accesibilidad en instalaciones. 
- Características del usuario: nivel cognitivo, físico, social, autonomía. 
- Nivel de homogeneidad del grupo. 

- Dirección y dinamización de actividades de las actividades, juegos y los deportes 
con y sin adaptaciones: 
- Concreción de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones. 
- Guía de recursos recreativos. 
- Base de datos y páginas web de referencia. 
- Autorizaciones y permisos del tutor legal. 
- Manuales de buenas prácticas. 

- Valoración del perfil deportivo y la competencia motriz de los usuarios con 
discapacidad intelectual: 
- Determinación y concreción del tipo de discapacidad. 
- Localización de los trastornos asociados a la discapacidad: epilepsias, 

problemas respiratorios, trastornos cardiovasculares, autoagresiones, 
trastornos de la personalidad, otros. 

- Utilización de tests específicos para valorar el nivel de capacidades y 
carencias de los mismos: a nivel perceptivomotrices, habilidades motrices 
básicas. 

- Valoración del nivel de condición física: Fuerza, flexibilidad, resistencia y 
velocidad. 

- Recopilación del historial deportivo: experiencias, lesiones, motivaciones.  
 

5. Organización y desarrollo de competiciones recre ativas y eventos físico-
deportivos y recreativos. 
 
- Revisión de la disponibilidad de la dotación y accesibilidad física y cognitiva de 

los espacios y material y comprobación de medios y rutas disponibles: 
- Accesibilidad cognitiva. 
- Accesibilidad de la comunicación. 
- Accesibilidad de infraestructuras: deportivas, alojamiento, vestuarios. 

- Tramitación los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e inscripciones 
relativos a la competición recreativa: 
- Protocolo de seguros, licencias e inscripciones recreativas. 
- Protocolo para cubrir el área sanitaria. 
- Normativa sobre confidencialidad y protección de datos personales. 

- Control sobre la presencia de los usuarios implicados en el desarrollo del evento 
o competición recreativa: 
- Protocolo de seguridad.  
- Protocolo sanitario. 
- Normativa técnica: deportistas, entrenadores, guías. 
- Protocolo de voluntariado. 
- Normativa de utilización de instalaciones.  

- Selección de los procedimientos, técnicas e instrumentos para la valoración del 
evento o de la competición recreativa: 
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- Programa informático. 
- Recogida de datos. 
- Técnicas de evaluación. 

 
6. Evaluación de la actividad y el seguimiento de l os usuarios con 

discapacidad intelectual. 
 
- Selección de técnicas e instrumentos de recogida de información prevista de 

acuerdo con la programación general de referencia: 
- Protocolo de actuación estipuladas. 
- Protocolos para la protección y comunicación de datos. 

- Evaluación de proceso, resultados y logros detectados. 
- Medios, sistema y herramientas para valorar el proceso del evento: 
- Medios, sistema y herramientas para valorar los resultados. 
- Medios, sistema y herramientas para valorar los logros. 
- Aplicación de los instrumentos de evaluación. 
- Registro y análisis de la información obtenida. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades p rofesionales de esta 
unidad de competencia. 
 

- Medios de prevención de riesgos y medios de seguridad: 
- Respecto a la actividad. 
- Respecto a los materiales.  
- Respecto al usuario y sus características.  
- Respecto a los usuarios de gran riesgo: alteraciones graves de conducta, 

crisis epilépticas, crisis de ansiedad, grandes discapacidades (retraso mental 
profundo). 

- Respecto a las instalaciones utilizadas. 
- Protocolos y guía para la acción preventiva. 

- Selección de las estrategias metodológicas, motivacionales y técnicas deportivas 
previstas en la programación de referencia: 
- Perfil deportivo y competencia motriz de los usuarios con discapacidad 

intelectual determinado. 
- Concreción de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para 

usuarios con discapacidad intelectual. 
- Documentación gráfica en diferentes soportes. 
- Tipos de feedback y retroalimentación en función de las características del 

usuario. 
- Materiales deportivos disponibles. 
- Tipo de agrupación en función del perfil y características de los usuarios con 

discapacidad intelectual. 
- Reglamento deportivo. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1 En relación a los usuarios deberá: 

 
1.1 Ser empático, sociable, paciente y respetuoso en el trato con personas. 
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1.2 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 
tiempo. 

1.3 Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender 
satisfactoriamente sus necesidades. 

1.4 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

 
2 En relación a la actividad: 

 
2.1 Tener interés y compromiso por la actividad. 
2.2 Ser flexible para afrontar distintas situaciones de trabajo diario. 
2.3 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
2.4 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos, horarios, 

instalaciones y priorizar tareas). 
 

3 En relación a otros aspectos deberá: 
 
3.1 Ser perseverante y sacrificado en el esfuerzo. 
3.2 Confiar en sí mismo. 
3.3 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de solución de problemas. 
3.4 Manejar los diferentes estados de ánimos. 

 
1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 
 

La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
  
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1660_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos 
y deportes con y sin adaptaciones y colaborar en competiciones recreativas y 
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
intelectual, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en 
los siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación.  
 

- Descripción de la situación profesional de evaluaci ón.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para dirigir una actividad en la que participe un grupo 
de al menos ocho discapacitados intelectuales y que comprenda el desarrollo 
de uno o varios juegos y/o deportes con y sin adaptaciones.  
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Determinar el perfil deportivo y la competencia motriz de los usuarios con 

discapacidad intelectual para adaptar los recursos de intervención y 
concretar las actividades. 

 
2. Concretar las actividades, los juegos y los deportes con y sin 

adaptaciones, vinculándolos a las características, intereses, necesidades 
y nivel de apoyo de los usuarios con discapacidad intelectual. 

 
3. Dinamizar actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones para 

usuarios con discapacidad intelectual. 
 

Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de los medios y materiales necesarios para el desarrollo de 

la SPE.  
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
- Criterios de evaluación asociados a la situación de  evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación del perfil deportivo y la 
competencia motriz de los usuarios 
con discapacidad intelectual. 
 

- Concreción de la valoración del perfil deportivo y la 
competencia motriz del usuario. 

- Identificación del nivel deportivo, conductual y la 
experiencia físico-deportiva previa de los usuarios. 

- Adecuación de las actividades teniendo en cuenta los 
intereses y las expectativas deportivas de cada usuario. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala A. 

Gestión de la disponibilidad y 
operatividad de los espacios, medios y 
materiales. 
 

- Realización de las gestiones del uso de las instalaciones y 
espacios en general. 

- Comprobación de la accesibilidad física y cognitiva. 
- Selección de los materiales. 
- Adaptación de los materiales. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala B. 

 
Concreción de las actividades, los 
juegos y los deportes con y sin 
adaptaciones. 

- Interpretación de la programación general. 
- Verificación de las características de los usuarios con 

discapacidad intelectual, las instalaciones y los recursos.  
- Establecimiento de las actividades, juegos y deportes con o 

sin adaptaciones.  
- Selección de la metodología para el desarrollo de las 

actividades. 
- Elegir estrategias didácticas y de animación físico-deportiva 

y recreativa. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala C. 

Dirección de actividades, juegos y 
deportes con y sin adaptaciones. 
 
 

- Dinamización de las actividades, los juegos y los deportes 
con y sin adaptaciones. 

- Identificación de las características, necesidades y 
expectativas grados y tipo de patología de usuarios con 
discapacidad intelectual. 

- Selección de estrategias metodológicas y motivacionales. 
- Selección las técnicas deportivas previstas en la 

programación de referencia. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala D. 
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Escala A 
 

4 

   La determinación del perfil deportivo y la competencia motriz de los usuarios con discapacidad 
intelectual se realiza concretando la valoración del perfil deportivo y la competencia motriz del 
usuario contrastándolo a partir de las técnicas previstas en la programación general, diferenciando 
rigurosamente el nivel perceptivo-motor (imagen, esquema y conciencia corporal), las capacidades 
perceptivo-motrices con alteraciones sensoriales y de coordinación, los trastornos asociados como 
hipotonía, epilepsia, obesidad, rigidez articular, alteraciones de la marcha, el nivel de desarrollo 
motor y control neuromuscular, las habilidades y destrezas básicas, las asimetrías en las acciones 
de los diferentes segmentos corporales, problemas de equilibrio dinámico e inestabilidad, 
sincinesias, distonías, descoordinación, problemas de integración sensorial, escasa conciencia 
espacial, temporal y cinestésica, el nivel de condición física y biológica, los apoyos (intermitente, 
limitado, extenso y generalizado) y las ayudas técnicas para mejorar su autonomía personal, para la 
comunicación y las que utilizará en función de la actividad, identificando el nivel deportivo, 
conductual y la experiencia físico-deportiva previa de los usuarios de forma individual al inicio y 
durante el desarrollo del programa de actividades , empleando técnicas de observación, informes y 
pruebas de evaluación previstas en la programación general y adecuando las actividades teniendo 
en cuenta los intereses y las expectativas deportivas de cada usuario ajustándolas a los patrones o 
modelos de ejecución de las técnicas deportivas. 
 

3 

   La determinación del perfil deportivo y la competencia motriz de los usuarios con 
discapacidad intelectual se realiza concretando la valoración del perfil deportivo y la 
competencia motriz del usuario contrastándolo a partir de las técnicas previstas en la 
programación general, diferenciando: el nivel perceptivo-motor (imagen, esquema y 
conciencia corporal), las capacidades perceptivo-motrices con alteraciones sensoriales y de 
coordinación, los trastornos asociados como hipotonía, epilepsia, obesidad, rigidez articular, 
alteraciones de la marcha, el nivel de desarrollo motor y control neuromuscular, las 
habilidades y destrezas básicas, las asimetrías en las acciones de los diferentes segmentos 
corporales, problemas de equilibrio dinámico e inestabilidad, sincinesias, distonías, 
descoordinación, problemas de integración sensorial, escasa conciencia espacial, temporal y 
cinestésica, el nivel de condición física y biológica, los apoyos (intermitente, limitado, 
extenso y generalizado) y las ayudas técnicas para mejorar su autonomía personal, para la 
comunicación y las que utilizará en función de la actividad, identificando el nivel deportivo, 
conductual y la experiencia físico-deportiva previa de los usuarios de forma individual al 
inicio del desarrollo del programa de actividades , empleando técnicas de observación, 
informes y pruebas de evaluación previstas en la programación general y adecuando las 
actividades teniendo en cuenta los intereses y las expectativas deportivas de cada usuario 
ajustándolas a los patrones o modelos de ejecución de las técnicas deportivas. 
 

2 

   La determinación del perfil deportivo y la competencia motriz de los usuarios con discapacidad 
intelectual se realiza concretando la valoración del perfil deportivo y la competencia motriz del 
usuario contrastándolo a partir de las técnicas previstas en la programación general, diferenciando: 
el nivel perceptivo-motor (imagen, esquema y conciencia corporal), las capacidades perceptivo-
motrices con alteraciones sensoriales y de coordinación, los trastornos asociados como hipotonía, 
epilepsia, obesidad, rigidez articular, alteraciones de la marcha, el nivel de desarrollo motor y control 
neuromuscular, las habilidades y destrezas básicas, las asimetrías en las acciones de los diferentes 
segmentos corporales, problemas de equilibrio dinámico e inestabilidad, sincinesias, distonías, 
descoordinación, problemas de integración sensorial, escasa conciencia espacial, temporal y 
cinestésica, el nivel de condición física y biológica, los apoyos (intermitente, limitado, extenso y 
generalizado) y las ayudas técnicas para mejorar su autonomía personal, para la comunicación y las 
que utilizará en función de la actividad, no identificando el nivel deportivo, conductual y la 
experiencia físico-deportiva previa de los usuarios de forma individual al inicio del desarrollo del 
programa de actividades y no adecuando las actividades. 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_AFD510_3   Hoja 18 de 25 

1 

   La determinación del perfil deportivo y la competencia motriz de los usuarios con discapacidad 
intelectual se realiza concretando la valoración del perfil deportivo y la competencia motriz del 
usuario no contrastándolo a partir de las técnicas previstas en la programación general, no 
identificando el nivel deportivo, conductual y la experiencia físico-deportiva previa de los usuarios de 
forma individual al inicio del desarrollo del programa de actividades y no adecuando las actividades. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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Escala B 
 

4 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales, de acuerdo a 
criterios de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva, eficacia, autonomía y seguridad para 
garantizar la práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad intelectual en la 
actividad se efectúa realizando las gestiones del uso de las instalaciones y espacios en general, 
asegurando la accesibilidad física y cognitiva, comprobando exhaustivamente la accesibilidad física 
y cognitiva, comprobando detalladamente que se cumplen los requisitos legales, seleccionando los 
materiales en función de las características motrices y cognitivas de los usuarios, adaptando los 
materiales, facilitando el control a través de la exploración de sus cualidades y evitando aquellos que 
puedan ser un peligro. 
 

3 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales, de 
acuerdo a criterios de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva, eficacia, autonomía y 
seguridad para garantizar la práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad 
intelectual en la actividad se efectúa realizando las gestiones del uso de las instalaciones y 
espacios en general, asegurando la accesibilidad física y cognitiva, comprobando la 
accesibilidad física y cognitiva, comprobando que se cumplen los requisitos legales, 
seleccionando los materiales, en función de las características motrices y cognitivas de los 
usuarios, adaptando los materiales, facilitando el control a través de la exploración de sus 
cualidades y evitando aquellos que puedan ser un peligro. 
 

2 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales, de acuerdo a 
criterios de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva, eficacia, autonomía y seguridad para 
garantizar la práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad intelectual en la 
actividad se efectúa realizando las gestiones del uso de las instalaciones y espacios en general, 
asegurando la accesibilidad física y cognitiva, comprobando la accesibilidad física y cognitiva, 
comprobando que se cumplen los requisitos legales, no seleccionando los materiales, en función de 
las características motrices y cognitivas de los usuarios, no adaptando los materiales, facilitando el 
control a través de la exploración de sus cualidades y evitando aquellos que puedan ser un peligro. 
 

1 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales, de acuerdo a 
criterios de accesibilidad física, accesibilidad cognitiva, eficacia, autonomía y seguridad para 
garantizar la práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad intelectual en la 
actividad se efectúa realizando las gestiones del uso de las instalaciones y espacios en general, no 
asegurando la accesibilidad física y cognitiva, no comprobando la accesibilidad física y cognitiva, no 
comprobando que se cumplen los requisitos legales, no seleccionando los materiales, en función de 
las características motrices y cognitivas de los usuarios, no adaptando los materiales, facilitando el 
control a través de la exploración de sus cualidades y no evitando aquellos que puedan ser un 
peligro. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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Escala C 
 

4 

   La concreción de las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones se efectúa 
Interpretando la programación general, discriminando exhaustivamente objetivos, actividades, 
orientaciones metodológicas, medidas de seguridad, características, intereses, necesidades, grado, 
tipo de patología, apoyos y ayudas técnicas para los usuarios con discapacidad intelectual, 
verificando rigurosamente las características de los usuarios con discapacidad intelectual, las 
instalaciones y los recursos expresados en la programación de referencia, estableciendo las 
actividades, juegos y deportes con o sin adaptaciones discriminando los aspectos técnicos, tácticos 
y reglamentarios de la modalidad deportiva a partir de las características de los usuarios, 
garantizando el desarrollo de las sesiones, seleccionado la metodología para el desarrollo de las 
actividades, siguiendo la programación general, eligiendo estrategias didácticas y de animación 
físico-deportivas y recreativas y promoviendo la motivación de los usuarios con discapacidad 
intelectual. 
 

3 

   La concreción de las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones se efectúa 
Interpretando la programación general, discriminando objetivos, actividades, orientaciones 
metodológicas, medidas de seguridad, características, intereses, necesidades, grado, tipo de 
patología, apoyos y ayudas técnicas para los usuarios con discapacidad intelectual, 
verificando las características de los usuarios con discapacidad intelectual, las instalaciones 
y los recursos expresados en la programación de referencia, estableciendo las actividades, 
juegos y deportes con o sin adaptaciones, discriminando los aspectos técnicos, tácticos y 
reglamentarios de la modalidad deportiva a partir de las características de los usuarios, 
garantizando el desarrollo de las sesiones, seleccionado la metodología para el desarrollo de 
las actividades, siguiendo la programación general, eligiendo estrategias didácticas y de 
animación físico-deportivas y recreativas y promoviendo la motivación de los usuarios con 
discapacidad intelectual. 
 

2 

   La concreción de las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones se efectúa 
interpretando la programación general, discriminando objetivos, actividades, orientaciones 
metodológicas, medidas de seguridad, características, intereses, necesidades, grado, tipo de 
patología, apoyos y ayudas técnicas para los usuarios con discapacidad intelectual, verificando las 
características de los usuarios con discapacidad intelectual, las instalaciones y los recursos 
expresados en la programación de referencia, estableciendo las actividades, juegos y deportes con 
o sin adaptaciones, discriminando los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de la modalidad 
deportiva a partir de las características de los usuarios garantizando el desarrollo de las sesiones, no 
seleccionando la metodología para el desarrollo de las actividades, siguiendo la programación 
general, no eligiendo estrategias didácticas y de animación físico-deportivas y recreativas y 
promoviendo la motivación de los usuarios con discapacidad intelectual. 
 

1 

   La concreción de las actividades, los juegos y los deportes con y sin adaptaciones se efectúa no 
interpretando la programación general, no verificando las características de los usuarios con 
discapacidad intelectual, las instalaciones y los recursos expresados en la programación de 
referencia, estableciendo las actividades, juegos y deportes con o sin adaptaciones no discriminando 
los aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios de la modalidad deportiva a partir de las 
características de los usuarios garantizando el desarrollo de las sesiones, no seleccionando la 
metodología para el desarrollo de las actividades, siguiendo la programación general, no eligiendo 
estrategias didácticas y de animación físico-deportivas y recreativas y no promoviendo la motivación 
de los usuarios con discapacidad intelectual. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala D 
 

4 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones de acuerdo a la programación 
general de referencia se efectúa realizando la dinamización de las actividades, los juegos y los 
deportes con y sin adaptaciones, reforzando positivamente de manera sistemática y mediante 
explicaciones y demostraciones motivadoras, identificando detalladamente las características, 
necesidades y expectativas grados y tipo de patología de usuarios con discapacidad intelectual, 
seleccionando estrategias metodológicas y motivacionales previstas en la programación de 
referencia como modelado, refuerzo verbal, programas de apoyo conductual positivo, reparto de 
responsabilidades, sentimiento de pertenencia al grupo, expectativas de éxito , seleccionado las 
técnicas deportivas previstas en la programación de referencia y fomentando la implicación de los 
usuarios con discapacidad intelectual. 
 

3 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones de acuerdo a la 
programación general de referencia se efectúa realizando la dinamización de las actividades, 
los juegos y los deportes con y sin adaptaciones, reforzando de manera sistemática y 
mediante explicaciones y demostraciones motivadoras, identificando de las características, 
necesidades y expectativas grados y tipo de patología de usuarios con discapacidad 
intelectual, seleccionando estrategias metodológicas y motivacionales previstas en la 
programación de referencia como modelado, refuerzo verbal, programas de apoyo conductual 
positivo, reparto de responsabilidades, sentimiento de pertenencia al grupo, expectativas de 
éxito, seleccionando las técnicas deportivas previstas en la programación de referencia y 
fomentando la implicación de los usuarios con discapacidad intelectual. 
 

2 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones de acuerdo a la programación 
general de referencia se efectúa realizando la dinamización de las actividades los juegos y los 
deportes con y sin adaptaciones, reforzando de manera sistemática y mediante explicaciones y 
demostraciones motivadoras, identificando de las características, necesidades y expectativas grados 
y tipo de patología de usuarios con discapacidad intelectual, no seleccionando estrategias 
metodológicas y motivacionales previstas en la programación de referencia, no seleccionando las 
técnicas deportivas previstas en la programación de referencia y fomentando la implicación de los 
usuarios con discapacidad intelectual. 
 

1 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes con y sin adaptaciones de acuerdo a la programación 
general de referencia se efectúa realizando la dinamización de las actividades los juegos y los 
deportes con y sin adaptaciones, no reforzando de manera sistemática y mediante explicaciones y 
demostraciones motivadoras, no identificando las características, necesidades y expectativas grados 
y tipo de patología de usuarios con discapacidad intelectual, no seleccionando estrategias 
metodológicas y motivacionales previstas en la programación de referencia, no seleccionando las 
técnicas deportivas previstas en la programación de referencia y no fomentando la implicación de los 
usuarios con discapacidad intelectual. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS  
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección.  
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos : Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia para concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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deportes con y sin adaptaciones y colaborar en competiciones recreativas 
y eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
intelectual, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de 
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión 
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades organizativas, por lo que en función del método 
de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con las 
instalaciones, el equipo y material, los participantes, los miembros de la 
organización, la climatología, a lo largo de las actividades, que tendrá que 
resolver de forma que plantee la solución más adecuada. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1661_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y 
deportes adaptados y específicos y colaborar en competiciones recreativas y 
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad física. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
elaboración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de animación 
físico- deportivos y recreativos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Determinar el perfil deportivo y de autonomía pe rsonal de los 
usuarios con discapacidad física, para adaptar los recursos de 
intervención y concretar las actividades.  
 
1.1. Obtener información de interés acerca del perfil de los usuarios con 

discapacidad física, partiendo del contacto inicial, y/o con el 
familiar/tutor, de los informes recibidos de otros técnicos del equipo 
interdisciplinar, de la programación general y otras fuentes 
complementarias, identificando el grado y tipo de discapacidad física, la 
condición de salud, las ayudas técnicas e implementos para la 
movilidad, el equilibrio postural en silla de ruedas y con utilización de 
muletas o bastones, para la comunicación y para el manejo de objetos y 
utensilios, el tipo de comunicación aumentativa o alternativa y los 
materiales específicos, las dificultades que afectan a su autonomía 
personal, otras discapacidades asociadas, trastornos orgánicos y edad 
avanzada, el tratamiento farmacológico vinculado a la patología que 
produce la discapacidad física, contraindicaciones médicas y alergias e 
intolerancias alimenticias y los intereses y necesidades del usuario con 
discapacidad física. 

1.2. Concretar el perfil deportivo del usuario con discapacidad física, 
partiendo de las técnicas previstas en la programación general de 
referencia y diferenciando las capacidades perceptivo-motrices, el nivel 
de desarrollo motor y control neuromuscular, el grado de control 
postural, afectación de la inervación recíproca normal, las habilidades y 
destrezas básicas, el nivel de condición física y biológica, las ayudas 
técnicas que utiliza durante la práctica y las experiencias previas en 
juegos y deportes. 

1.3. Adecuar las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta sus 
capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor y control 
neuromuscular, el grado de control postural, afectación de la inervación 
recíproca normal, las habilidades y destrezas básicas, el nivel de 
condición física y biológica, las ayudas técnicas que utiliza durante la 
práctica y las experiencias previas en juegos y deportes. 

1.4. Precisar la evolución del nivel deportivo y la experiencia físico-deportiva 
previa de los usuarios, de forma individual al inicio y durante el 
desarrollo del programa de actividades, mediante las técnicas de 
observación, los informes y las pruebas de evaluación inicial previstas 
en la programación general. 

1.5. Adecuar las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta los intereses 
y expectativas deportivas de cada usuario y ajustándolas a los patrones 
y modelos de ejecución de las técnicas deportivas. 

1.6. Concretar la motivación y los intereses del usuario., aplicando 
estrategias metodológicas de acuerdo con los objetivos previstos en la 
programación general de referencia. 

1.7. Concretar las actividades, juegos y deportes, teniendo en cuenta la 
salud y la forma física, progresión de éxito personal, reconocimiento 
personal de las limitaciones y éxito social. 

1.8. Determinar el tipo de comunicación, analizando las necesidades y 
características del usuario con discapacidad física, facilitando la 
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previsión de ayudas técnicas y de sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación y siguiendo criterios de adecuación y normalización. 

 
2. Gestionar la disponibilidad y operatividad de lo s espacios y 

entorno natural, medios y materiales, para garantiz ar la práctica 
deportiva y recreativa de los usuarios con discapac idad física, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
 
2.1. Efectuar las gestiones del uso de las instalaciones y espacios en 

general, asegurando la accesibilidad física y cognitiva. 
2.2. Adaptar los materiales y equipamientos, efectuando los cambios 

adecuados a las características motrices de los usuarios y los criterios 
ergonómicos. 

2.3. Estabilizar los materiales y equipamientos, siguiendo las características 
motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos mediante la 
exploración de sus cualidades y evitando aquellos que representen una 
potencial peligrosidad e inseguridad. 

2.4. Seleccionar los materiales y equipamientos, siguiendo las 
características motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos 
mediante la exploración de sus cualidades y evitando aquellos que 
representen una potencial peligrosidad e inseguridad. 

2.5. Preparar el material y utillaje que debe trasladarse al lugar de la 
actividad, garantizando su operatividad y asegurándolo en el medio de 
trasporte elegido. 

2.6. Comprobar los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación y 
los soportes técnicos, adecuándose a las características y necesidades 
de los usuarios con discapacidad física. 

2.7. Comprobar, previamente a la práctica, las ayudas técnicas utilizadas 
por el usuario con discapacidad física, asegurando su uso autónomo, 
previendo accidentes y lesiones durante la realización de la actividad. 

2.8. Preparar antes de la actividad el botiquín y los fármacos pautados por el 
facultativo, garantizando la seguridad y participación activa de todos los 
usuarios con discapacidad física. 

2.9. Comprobar la disponibilidad y seguridad de los medios de transporte 
(rampas de acceso, arneses y sistemas de sujeción homologados y 
accesibles), garantizando los desplazamientos según los criterios de 
seguridad, comodidad y operatividad de los usuarios. 

2.10. Prever la utilización de servicios comunitarios y ayudas 
complementarias principalmente con usuarios que presentan cuadros 
clínicos de atención singular, según las necesidades y garantizando el 
desarrollo de la actividad. 

2.11. Gestionar la utilización de servicios comunitarios y ayudas 
complementarias principalmente con usuarios que presentan cuadros 
clínicos de atención singular, según las necesidades y garantizando el 
desarrollo de la actividad. 
 

3. Concretar las actividades, los juegos y los depo rtes adaptados y 
específicos, a partir de la programación general de  referencia, 
vinculándolos a las características, intereses, nec esidades y 
patologías concretas de los usuarios con discapacid ad física. 
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3.1. Interpretar la programación general de referencia, discriminando los 

aspectos didácticos, de seguridad, materiales y características de los 
usuarios con discapacidad física. 

3.2. Definir las medidas de prevención de riesgos y los medios de seguridad, 
siguiendo las directrices establecidas en la programación de referencia 
y en previsión de las contingencias detectadas, identificando aquellas 
que por su gravedad requieren de otros medios y recursos. 

3.3. Definir los protocolos de actuación y medidas de prevención de riesgos 
ante situaciones de emergencia, identificando aquellas que por su 
gravedad requieren de medios y recursos específicos, garantizando 
criterios de inmediatez, seguridad y traslado, en su caso, a un centro 
asistencial. 

3.4. Definir las actividades, juegos y deportes adaptados y específicos, 
teniendo en cuenta las patologías y grado de autonomía personal de los 
usuarios con discapacidad física y orgánica y las ayudas técnicas que 
utilizan y precisan. 

3.5. Verificar las características de los usuarios con discapacidad física, 
ayudas técnicas que precisan para el desarrollo de la actividad y 
sistemas de comunicación que utilizan, las instalaciones y los espacios 
abiertos, cerrados y entorno natural, los recursos y los medios 
disponibles expresados en la programación de referencia, constatando 
las desviaciones y diferencias significativas con la situación real. 

3.6. Seleccionar la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades, 
de acuerdo a las características, necesidades y patologías concretas de 
cada usuario con discapacidad física, las ayudas técnicas para la 
movilidad, el equilibrio postural y la comunicación utilizadas, eligiendo 
estrategias de animación. 

3.7. Definir las ayudas técnicas y los sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación, según las características, necesidades y patologías 
que presentan los usuarios con discapacidad física, las condiciones 
ambientales y las características y habilidades del técnico como 
interlocutor. 

3.8. Prever las ayudas técnicas y los sistemas alternativos y aumentativos 
de comunicación, según las características, necesidades y patologías 
que presentan los usuarios con discapacidad física, las condiciones 
ambientales y las características y habilidades del técnico como 
interlocutor. 

3.9. Adaptar las ayudas técnicas e implementos deportivos (sillas de ruedas, 
bicicleta, motoesquí, entre otros, ajustándolos individualmente al agarre 
y la postura corporal del usuario. 

3.10. Reparar las ayudas técnicas e implementos deportivos (sillas de ruedas, 
bicicleta, motoesquí, entre otros), ajustándolos individualmente al agarre 
y la postura corporal del usuario. 

 
4. Dirigir actividades, juegos y deportes adaptados  y específicos de 

acuerdo a la programación general de referencia, di namizando el 
desarrollo de las sesiones. 
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4.1. Efectuar la recepción y despedida a los usuarios con discapacidad física 
de forma empática, activa y estimuladora, promoviendo la interacción 
social tanto con el técnico como con otros participantes y favoreciendo 
la desinhibición y la relación natural y respetuosa. 

4.2. Transmitir la información a los usuarios con respeto y asertividad, 
adaptándola a las posibilidades de percepción, comprensión e 
interpretación, teniendo en cuenta de forma especial aquellos que 
necesitan utilizar sistemas facilitadores de comunicación y evitando 
actitudes sobreprotectoras. 

4.3. Comprobar que los implementos y ayudas técnicas para la movilidad y 
la comunicación y los materiales específicos previstos para el desarrollo 
de la actividad responden a la organización de la misma, los medios y 
espacios disponibles , los requerimientos específicos de la actividad o 
deporte y a las características, necesidades y expectativas de los 
usuarios 

4.4. Elegir, a partir de la información inicial disponible y los objetivos 
propuestos, las estrategias metodológicas y motivacionales, así como 
las técnicas deportivas específicas, determinando el modo de aplicación 
de las adaptaciones previstas.  

4.5. Determinar, según las actividades a realizar y las necesidades de los 
usuarios, la ubicación del técnico y de los elementos materiales, ayudas 
técnicas y mobiliario, promoviendo la participación activa para lograr la 
motivación y preparación emocional. 

4.6. Efectuar las tareas de dirección de las actividades, los juegos y 
deportes adaptados y específicos, mediante explicaciones y 
demostraciones precisas y motivadoras de acuerdo a las posibilidades 
reales de movilidad, desplazamiento, manipulación y control del 
equilibrio postural de los participantes y la propuesta de actividades con 
distintos niveles de complejidad y alternativas. 

4.7. Dinamizar las actividades, los juegos y deportes adaptados y 
específicos utilizando técnicas de animación. 

4.8. Identificar las situaciones de riesgo en las zonas del cuerpo 
susceptibles de ser afectadas, para los usuarios con discapacidad 
física, aplicando los protocolos y medidas correctoras previstas en la 
programación general de referencia. 
 

- Estas actividades se desarrollarán efectuando la valoración de los 
riesgos laborales, según el protocolo y guía para la acción preventiva de 
la entidad, identificándolos e informando de los resultados al técnico 
responsable. 

 
5. Organizar competiciones recreativas y eventos fí sico-deportivos y 

recreativos colaborando en su desarrollo y acompaña ndo a los 
usuarios con discapacidad física. 
 
5.1. Revisar la disponibilidad e idoneidad de la dotación y la accesibilidad de 

los espacios y del material necesario, verificando que son útiles, y se 
adecuan a las características y necesidades de los usuarios con 
discapacidad física. 
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5.2. Comprobar que los medios, itinerarios y rutas para el transporte están 
disponibles y son adecuados a las características y necesidades de los 
usuarios. 

5.3. Tramitar los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e 
inscripciones relativos a la competición recreativa, asegurando la 
participación de los usuarios seleccionados en condiciones normativas 
regladas respecto a la seguridad y el tratamiento y confidencialidad de 
datos personales. 

5.4. Participar en la gestión del evento o competición recreativa, 
colaborando con otros técnicos responsables, para que se desarrolle 
con eficacia y seguridad. 

5.5. Controlar la presencia de los usuarios implicados en el desarrollo del 
evento o competición recreativa (guías, técnicos, voluntarios, tutores, 
familiares, otros miembros de su red de apoyo, servicios auxiliares), 
verificando la adecuación de sus competencias con las características y 
necesidades de los usuarios con discapacidad física y la utilización de 
las ayudas técnicas requeridas para la movilidad y la comunicación. 

5.6. Aplicar las medidas de seguridad del evento o competición recreativa en 
previsión de las posibles contingencias, especialmente con los usuarios 
que utilizan ayudas técnicas y útiles para incrementar su grado de 
autonomía personal y la comunicación, garantizando la seguridad de los 
asistentes y participantes en la actividad. 

5.7. Comunicar a todos los usuarios, las normas que regirán el evento o 
competición recreativa, asegurándose de su comprensión y 
colaborando en su aplicación, para asegurar una conducta coherente, 
tanto en participantes como en espectadores. 

5.8. Seleccionar los procedimientos, técnicas e instrumentos para la 
valoración del evento o de la competición recreativa, siguiendo al 
protocolo previsto en la programación y registrando los resultados 
obtenidos. 
 

6. Evaluar las actividades, los juegos y los deport es adaptados y 
específicos, así como a los usuarios con discapacid ad física 
aplicando las técnicas e instrumentos programados. 
 
6.1. Seleccionar las técnicas e instrumentos de recogida de la información, 

según la programación general de referencia, siguiendo criterios de 
funcionalidad y fiabilidad, y según el grado y tipo de discapacidad física. 

6.2. Identificar la evaluación del proceso y de los resultados, proponiendo 
pautas en relación a los medios y tareas, teniéndolo en cuenta en 
futuras evaluaciones. 

6.3. Detectar los logros, la mejora de la capacidad residual y las 
desviaciones durante el proceso, proponiendo correcciones y 
modificaciones en próximas intervenciones.  

6.4. Recoger información fiable y constante en los soportes descritos en la 
programación de referencia sobre la satisfacción del usuario, la 
pertinencia de las actividades, la idoneidad de las ayudas técnicas para 
la movilidad y la comunicación, la adecuación de los sistemas de 
comunicación aumentativos y alternativos utilizados, la validez de las 
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estrategias de motivación, los resultados obtenidos y la mejora de la 
capacidad residual, aplicando los instrumentos de evaluación. 

6.5. Registrar la información obtenida, permitiendo la valoración objetiva 
tanto del proceso como de los resultados de la intervención. 

6.6. Analizar la información obtenida, proponiendo en su caso los ajustes de 
las actividades y de las estrategias de intervención. 

6.7. Manejar la información resultante según la legislación vigente sobre el 
tratamiento y confidencialidad de datos personales, velando por la 
intimidad del usuario con discapacidad física. 

 
- Estas actividades se desarrollarán identificando y valorando los riesgos 

laborales de acuerdo con el protocolo y guía para la acción preventiva 
de la entidad e informando de los resultados sobre los riesgos laborales 
al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los 
márgenes tolerables. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la UC1661 
Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y 
específicos y colaborar en competiciones recreativas y eventos físico-
deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad física. Estos 
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Determinación del perfil deportivo de los usuari os. 
 

- Información específica de interés del usuario: 
- Sobre el momento en que se produce la alteración: congénita (desde el 

nacimiento, bien por causas genéticas o sobrevenida), o adquirida (debido a 
factores ambientales u orgánicos). 

- Sobre la duración de la alteración: temporal (duración determinada y hay un 
retorno a la casi normalidad) o permanente (durante toda la vida). 

- Sobre la evolución de la alteración: degenerativa (empeora con el paso del 
tiempo hasta llegar a la muerte) o no degenerativa (se muestra estable en el 
tiempo). 

- Limitaciones y dificultades que afectan o limitan la autonomía personal de los 
usuarios: 

- Orientación y movilidad. 
-  Habilidades de vida diaria. 

- Concreción de la motivación e intereses de los usuarios. Motivaciones: 
- A través del canal auditivo: sonidos atractivos. 
- A través del canal táctil: sensaciones táctiles. 
- A través del canal visual: colores atractivos. 

- Necesidades: 
- Comunicativas. 
- Perceptivas. 
- De movilidad. 

- Precisión de la evolución del nivel y experiencia físico-deportiva de los usuarios. 
- Experiencia físico-deportiva previa/ Clases: 
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- Inexperto. 
- Experto. 

 
2. Gestión de la disponibilidad y operatividad de l os espacios, 

instalaciones y material para la práctica deportiva  y recreativa. 
 

- Gestión del uso de instalaciones y espacios. 
- Adaptación, estabilización y selección de los materiales. Materiales ortopédicos: 

- Sillas de ruedas: camilla de ruedas, silla universal, silla universal reducida, 
silla universal de lujo, silla eléctrica, silla con dispositivo de verticalización, 
silla deportiva genérica y silla deportiva específica. 

- Prótesis: de miembros superiores, de miembros inferiores, con dispositivo 
mecánico y con dispositivo de impulso. 

- Muletas y bastonees/andadores. 
- Preparación del botiquín: 

- Tipos de fármacos. 
- Material auxiliar (vendas, esparadrapo, otros). 

- Comprobación de la disponibilidad y seguridad de los medios de transporte. 
Seguridad en medios de transporte: 

- Rampas de acceso. 
- Arneses. 
- Sistemas de sujeción homologados. 

 
3. Concreción de las actividades, juegos y los depo rtes adaptados y 

específicos. 
 
- Interpretación de la programación. 
- Metodología: 

- Estilos de enseñanza. 
- Estrategias en la práctica (global o analítica). 
- Canales de trasmisión de información. 
- Dirección y control del grupo. 

- Adaptación de ayudas técnicas e implementos deportivos. 
- Definición de ayudas técnicas y sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación. 
 

4. Dirección de actividades, juegos y deportes adap tados y específicos. 
 
- Recepción y despedida de los usuarios. Recepción y despedida: 

- Formal.  
- Informal. 

- Comprobación del material adaptado elegido para la actividad. Material adaptado: 
- Fungibles o no fungibles. 
- Homologados o no homologados. 
- Esenciales o auxiliares. 
- Auditivos, deportivo fijo (espalderas,...), deportivo móvil pesado 

(quitamiedos,..), deportivo móvil ligero (balones,...). 
- Elección, a partir de la información disponible, de las estrategias metodológicas a 

utilizar. Estrategias metodológicas: 
- Estilo de enseñanza. 
- Técnica de enseñanza. 
- Recursos de enseñanza. 
- Estrategia en la práctica. 

- Tareas de dirección. 
- Dinamización de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos. 
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- Técnicas de animación. 
- Determinación del mobiliario a utilizar en las actividades. Mobiliario: 

- Fijo o móvil. 
- Homologados o no homologados. 
- Deportivo o común. 

 
5. Organización y desarrollo de competiciones y eve ntos físico-deportivos 

y recreativos, y acompañamiento de los usuarios. 
 
- Tramitación de los documentos relativos a la competición recreativa. 

Documentación: 
- Autorizaciones. 
- Seguros. 
- Licencias. 
- Inscripciones. 
- Certificados. 

- Participación en la gestión de los eventos o competiciones recreativas. Eventos: 
- Según colectivo: niños, jóvenes, adultos, tercera edad, personas con 

discapacidad. 
- Según participación: activa, pasiva o compartida. 
- Según espacio físico: medio acuático, medio terrestre (aire libre /salas 

cubiertas). 
- Según el tipo de actividad: Gymkanas, circuitos, jornadas, fiestas 

(participativas, musicales, caracterizadas, shows), concursos, competiciones. 
- Control de los usuarios implicados en el evento o competición recreativa. Usuarios 

implicados en los eventos: 
- Participantes. 
- Guías. 
- Técnicos. 
- Voluntarios. 
- Animador – monitor – coordinador. 
- Tutores. 
- Familiares. 
- Servicios auxiliares. 

- Comunicación de las normas que regirán el evento o competición recreativa. 
Normas: 

- Disciplinarias. 
- De seguridad. 
- De respeto a instalaciones y material. 
- De respeto al medio natural. 

 
6. Evaluación de actividades, juegos, los deportes adaptados y específicos 

y a los usuarios. 
 
- Identificación de la evaluación del proceso y de los resultados. Evaluación: 

- Inicial, continua y final. 
- Autoevaluación, coevaluación y evaluación externa. 

- Información de los resultados al técnico. Resultados: 
- Positivo. 
- Negativo. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades p rofesionales de esta 
unidad de competencia 

 
- Obtención y manejo de información: 
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- Directas o indirectas. 
- Verbales o no verbales (información escrita y visual). 

- Información del perfil de los usuarios: 
- Infantiles, juveniles, adultos o tercera edad. 
- Masculinos o femeninos.  
- Espina bífida, parálisis cerebral, enfermedades neuromusculares, lesión 

medular, amputaciones, esclerosis múltiple, poliomielitis, artritis crónica 
juvenil y otros. 

- Análisis de la información. Tipos de informes: 
- Formales o informales. 
- Verbales o por escrito.  

- Definición de actividades. 
- Continua o discontinua. 
- Deportiva, cultural, educativa, recreativa y turística. 
- Gratuita o con coste. 
- Abierta (pública) o cerrada (privada). 
- Principal o secundaria. 
- Dirigida, guiada o libre. 

- Comunicación con los usuarios con discapacidad física. Comunicación (sistemas 
alternativos y aumentativos): 

- Sistema bliss. 
- Tablero silábico. 
- Sistemas pictográficos. 
- Plantillas con imágenes. 
- Comunicadores electrónicos y telemáticos. 
- Gestos. 
- Códigos gestuales. 
- Otros. 

- Revisión de espacios: 
- Rural o urbano. 
- Interior o exterior. 
- Aéreo, terrestre o acuático. 
- Público o privado. 
- Deportivos singulares, convencionales, instalación no específicamente 

deportiva. 
- Cubiertos o descubiertos. 

- Revisión de la accesibilidad: 
- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
- Eliminación de barreras en la comunicación y la información. 

- Comprobación de la seguridad y prevención de riesgos en actividades físico-
deportivas: 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos de las 
instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos operativos más comunes 
en las instalaciones deportivas. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos del entorno 
natural acondicionado y no acondicionado. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos del material 
deportivo. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos de la 
actividad deportiva. 

 
- Determinación de juegos y deportes adaptados y específicos: 

- Adaptados: Atletismo, natación, esquí, judo, ciclismo, ajedrez, bolos, lucha, 
tiro, fútbol-sala, halterofilia, senderismo, escalada, windsurf, equitación, 
piragüismo, paracaidismo, gimnasia. Surf, vela, aeróbic. 

- Específicos: goalball, palin. 
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- Concreción de medios y recursos (relativos a los protocolos de seguridad y 
prevención de riesgos): 

- Humanos. 
- De comunicación. 
- Para los primeros auxilios. 
- Para la evacuación.  

- Selección de ayudas técnicas e implementos deportivos: 
- Sillas de ruedas. 
- Bicicleta. 
- Motoesquí. 
- Otros. 

- Selección de instrumentos de seguimiento y evaluación: 
- Observación directa. 
- Pruebas escritas (braille). 
- Encuestas. 
- Fichas de control y asistencia. 
- Entrevistas y cuestionarios (individual y grupal). 
- Pruebas físicas. 
- Actuaciones físico-deportivas conjuntas. 
- Registros filmados. 
- Técnica sociométrica o sociograma. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1 En relación con la empresa deberá: 
 

1.1 Tener interés y compromiso por la empresa. 
1.2 Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la empresa. 
1.3 Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.4 Participar y colaborar activamente con el equipo de trabajo. 
1.5 Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6 Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, otros.). 
1.7 Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad. 
 

2 En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1 Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas. 
2.2 Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa con las personas 

adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.3 Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 
tiempo. 

2.4 Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.5 Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.6 Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente sus necesidades. 
2.7 Facilitar el proceso de posibles reclamaciones. 
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3 En relación con otros aspectos deberá: 
 

3.1 Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 
estrés. 

3.2 Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3 Confiar en sí mismo. 
3.4 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.5 Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.6 Ser perseverante en el esfuerzo. 
3.7 Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.8 Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
3.9 Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.10 Fomentar en los usuarios el respeto por la naturaleza. 
3.11 Ser respetuoso con el medio ambiente, minimizando el impacto ambiental en 

todas las actividades que se realicen. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1661_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos 
y deportes adaptados y específicos y colaborar en competiciones recreativas 
y eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
física, se tiene una situación profesional de evaluación y se concreta en los 
siguientes términos: 
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1.2.1. Situación profesional de evaluación. 
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para dirigir una actividad en la que participe un grupo 
de al menos ocho discapacitados físicos y que comprenda el desarrollo de 
uno o varios juegos y/o deportes adaptados y/o específicos.  
 
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Concretar las actividades, los juegos y los deportes adaptados y 

específicos, vinculándolos a las características, intereses y necesidades y 
patologías concretas de los usuarios con discapacidad física. 
 

2. Dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y específicos para 
usuarios con discapacidad física en función de sus características y 
necesidades. 
 

3. Determinar el perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con 
discapacidad física, para adaptar los recursos de intervención y concretar 
las actividades. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se dispondrá de los medios y materiales necesarios para el desarrollo de 

la SPE.  
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 
para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 

 
b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación. 

 
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación del perfil deportivo y de 
autonomía personal de los usuarios 
con discapacidad física 
 
 

- Concreción del perfil deportivo del usuario mediante 
técnicas previstas en la programación general, 
diferenciando las características perceptivo-motrices. 

- Adecuación de las actividades a los usuarios, teniendo en 
cuenta sus características perceptivo-motrices y sus 
intereses y expectativas. 

- Concreción de las actividades, juegos y deportes teniendo 
en cuenta la salud y forma física de los usuarios. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala A. 

Gestión de la disponibilidad y 
operatividad de los espacios, medios y 
materiales. 
 

 
 

- Efectuar las gestiones para el uso de espacios, 
instalaciones y accesibilidad.  

- Selección y adaptación de los materiales y equipamientos. 
- Estabilización de los materiales y equipamientos. 
- Comprobación previa de las ayudas técnicas utilizadas por 

el usuario. 
 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala B. 

Concreción de las actividades, los 
juegos y los deportes adaptados y 
específicos. 
 
 

- Interpretación de la programación de referencia. 
- Definición de las actividades, juegos y deportes adaptados 

y específicos. 
- Selección de la metodología a utilizar en el desarrollo de 

las actividades. 
- Adaptación y reparación de las ayudas técnicas e 

implementos deportivos.  
- Verificación de las características de los usuarios con 

discapacidad física, las instalaciones y los recursos 
expresados en la programación.  
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala C. 

Dirección de actividades, juegos y 
deportes adaptados y específicos de 
usuarios con discapacidad física. 
 
 

- Dinamización y dirección de las actividades, los juegos y 
deportes adaptados y específicos. 

- Elección, a partir de la información inicial disponible y los 
objetivos propuestos, de las estrategias metodológicas y 
motivacionales, así como las técnicas deportivas 
específicas.  

- Transmisión de la información a los usuarios. 
- Recepción y despedida de los usuarios. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala D. 
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Escala A 
 

4 

   La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con discapacidad 
física se realiza concretando el perfil deportivo del usuario, partiendo de las técnicas previstas en la 
programación general de referencia y diferenciando rigurosamente las capacidades perceptivo-
motrices, en presencia o no de afectación neurológica, el nivel de desarrollo motor y control 
neuromuscular, el grado de control postural, afectación de la inervación recíproca normal, las 
habilidades y destrezas básicas, el nivel de condición física y biológica, las ayudas técnicas que 
utiliza durante la práctica y las experiencias previas en juegos y deportes, adecuando las actividades 
a los usuarios, teniendo en cuenta sus capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor 
y control neuromuscular, el grado de control postural, afectación de la inervación recíproca normal, 
las habilidades y destrezas básicas, el nivel de condición física y biológica, las ayudas técnicas que 
utiliza durante la práctica y las experiencias previas en juegos y deportes y concretando 
detalladamente las actividades, juegos y deportes, teniendo en cuenta la salud y la forma física, 
progresión de éxito personal, reconocimiento personal de las limitaciones y éxito social. 
 

3 

   La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con 
discapacidad física se realiza concretando el perfil deportivo del usuario, partiendo de las 
técnicas previstas en la programación general de referencia y diferenciando las capacidades 
perceptivo-motrices, en presencia o no de afectación neurológica, el nivel de desarrollo motor 
y control neuromuscular, el grado de control postural, afectación de la inervación recíproca 
normal, las habilidades y destrezas básicas, el nivel de condición física y biológica, las 
ayudas técnicas que utiliza durante la práctica y las experiencias previas en juegos y 
deportes, adecuando las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta sus capacidades 
perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor y control neuromuscular, el grado de control 
postural, afectación de la inervación recíproca normal, las habilidades y destrezas básicas, el 
nivel de condición física y biológica, las ayudas técnicas que utiliza durante la práctica y las 
experiencias previas en juegos y deportes y concretando las actividades, juegos y deportes, 
teniendo en cuenta la salud y la forma física, progresión de éxito personal, reconocimiento 
personal de las limitaciones y éxito social. 
 

2 

   La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con discapacidad 
física se realiza concretando el perfil deportivo del usuario, partiendo de las técnicas previstas en la 
programación general de referencia y diferenciando las capacidades perceptivo-motrices, en 
presencia o no de afectación neurológica, el nivel de desarrollo motor y control neuromuscular, el 
grado de control postural, afectación de la inervación recíproca normal, las habilidades y destrezas 
básicas, el nivel de condición física y biológica, las ayudas técnicas que utiliza durante la práctica y 
las experiencias previas en juegos y deportes, no adecuando las actividades a los usuarios, teniendo 
en cuenta sus capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor y control 
neuromuscular, el grado de control postural, afectación de la inervación recíproca normal, las 
habilidades y destrezas básicas, el nivel de condición física y biológica, las ayudas técnicas que 
utiliza durante la práctica y las experiencias previas en juegos y deportes y concretando 
incorrectamente las actividades, juegos y deportes. 
 

1 

   La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con discapacidad 
física se realiza concretando incorrectamente el perfil deportivo del usuario, no partiendo de las 
técnicas previstas en la programación general de referencia, no adecuando las actividades a los 
usuarios, teniendo en cuenta sus capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor y 
control neuromuscular, el grado de control postural, afectación de la inervación recíproca normal, las 
habilidades y destrezas básicas, el nivel de condición física y biológica, las ayudas técnicas que 
utiliza durante la práctica y las experiencias previas en juegos y deportes y concretando 
incorrectamente las actividades, juegos y deportes. 
 

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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Escala B 
 

4 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para garantizar la 
práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad física en la actividad se efectúa 
verificando rigurosamente las gestiones en el uso de espacios, instalaciones y la accesibilidad, 
seleccionando y adaptando detalladamente los materiales y equipamientos según las características 
motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos, estabilizando los materiales y equipamientos 
según las características motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos y comprobando 
previamente las ayudas técnicas utilizadas por el usuario.  
 

3 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para 
garantizar la práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad física en la 
actividad se efectúa verificando las gestiones en el uso de espacios, instalaciones y la 
accesibilidad, seleccionando y adaptando los materiales y equipamientos según las 
características motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos, estabilizando los 
materiales y equipamientos según las características motrices de los usuarios y los criterios 
ergonómicos y comprobando previamente las ayudas técnicas utilizadas por el usuario.  
 

2 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para garantizar la 
práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad física en la actividad se efectúa 
verificando las gestiones en el uso de espacios, instalaciones y la accesibilidad, seleccionando y 
adaptando los materiales y equipamientos según las características motrices de los usuarios y los 
criterios ergonómicos, no estabilizando los materiales y equipamientos según las características 
motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos y no comprobando previamente las ayudas 
técnicas utilizadas por el usuario.  
 

1 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para garantizar la 
práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad física en la actividad se efectúa no 
verificando las gestiones en el uso de espacios, instalaciones y la accesibilidad, no seleccionando y 
adaptando los materiales y equipamientos según las características motrices de los usuarios y los 
criterios ergonómicos, no estabilizando los materiales y equipamientos según las características 
motrices de los usuarios y los criterios ergonómicos y no comprobando previamente las ayudas 
técnicas utilizadas por el usuario.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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Escala C 
 

4 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, vinculándolos a 
las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los usuarios con discapacidad 
física se efectúa interpretando rigurosamente la programación de referencia discriminando 
detalladamente los aspectos didácticos, de seguridad, materiales y características de los usuarios, 
definiendo las actividades, juegos y deportes adaptados y específicos según las patologías y grado 
de autonomía personal de los usuarios, seleccionando la metodología a utilizar en el desarrollo de 
las actividades según las características, necesidades y patologías de los usuarios y de las ayudas 
técnicas para la movilidad, equilibrio postural y comunicación utilizada, adaptando y reparando las 
ayudas técnicas e implementos deportivos y verificando rigurosamente las características de los 
usuarios, las instalaciones y los recursos expresados en la programación. 
 

3 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, 
vinculándolos a las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los 
usuarios con discapacidad física se efectúa interpretando la programación de referencia 
discriminando los aspectos didácticos, de seguridad, materiales y características de los 
usuarios, definiendo las actividades, juegos y deportes adaptados y específicos según las 
patologías y grado de autonomía personal de los usuarios, seleccionando la metodología a 
utilizar en el desarrollo de las actividades según las características, necesidades y patologías 
de los usuarios y de las ayudas técnicas para la movilidad, equilibrio postural y 
comunicación utilizada, adaptando y reparando las ayudas técnicas e implementos 
deportivos y verificando las características de los usuarios, las instalaciones y los recursos 
expresados en la programación. 
 

2 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, vinculándolos a 
las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los usuarios con discapacidad 
física se efectúa interpretando la programación de referencia discriminando los aspectos didácticos, 
de seguridad, materiales y características de los usuarios, definiendo las actividades, juegos y 
deportes adaptados y específicos según las patologías y grado de autonomía personal de los 
usuarios, seleccionando la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades según las 
características, necesidades y patologías de los usuarios y de las ayudas técnicas para la movilidad, 
equilibrio postural y comunicación utilizada, no adaptando y reparando las ayudas técnicas e 
implementos deportivos y no verificando las características de los usuarios, las instalaciones y los 
recursos expresados en la programación. 
 

1 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, vinculándolos a 
las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los usuarios con discapacidad 
física se efectúa interpretando la programación de referencia no discriminando los aspectos 
didácticos, de seguridad, materiales y características de los usuarios, no definiendo las actividades, 
juegos y deportes adaptados y específicos según las patologías y grado de autonomía personal de 
los usuarios, no seleccionando la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades según las 
características, necesidades y patologías de los usuarios y de las ayudas técnicas para la movilidad, 
equilibrio postural y comunicación utilizada, no adaptando y reparando las ayudas técnicas e 
implementos deportivos y no verificando las características de los usuarios, las instalaciones y los 
recursos expresados en la programación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala D 
 

4 

   La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad física se efectúa dinamizando las actividades, los juegos y deportes adaptados y 
específicos mediante explicaciones y demostraciones precisas y motivadoras según las 
posibilidades de los usuarios, eligiendo, a partir de la información inicial disponible, las estrategias 
metodológicas y motivacionales, así como las técnicas deportivas específicas, determinando 
detalladamente el modo de aplicación de las adaptaciones previstas respecto a la capacidad 
residual, los tiempos disponibles, las instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural en 
función de las dificultades de movilidad, aumento de la fatiga y sobreesfuerzo o la presencia de 
barreras físicas u obstáculos que puedan suponer un riesgo potencial, los recursos humanos, 
medios y materiales deportivos disponibles, las ayudas técnicas que utiliza el usuario con 
discapacidad física para mejorar su autonomía personal y otras de forma específica en función de la 
actividad (sillas adaptadas, cinchas de sujeción, arneses, entre otros), los momentos para la 
relajación, el descanso, la recuperación, el cambio postural, los sistemas y materiales de 
comunicación en función de las posibilidades del usuario con discapacidad física (sistemas gráficos 
codificados pictográficos, ideográficos y arbitrarios codificados, comunicadores de voz digitalizada y 
sintética, tableros de comunicaciones, entre otros), los tipos de agrupamiento según las 
características de los participantes, objetivos y clasificación funcional de la especialidad deportiva 
(tenis categoría Quad, tenis silla de ruedas, entre otros), las dificultades observadas en la realización 
de las tareas (desplazarse, coger y manipular objetos, orientarse, soportar algunos entornos, resistir 
un esfuerzo prolongado, entender informaciones), la adaptación de las reglas de juegos y deportes 
de acuerdo a las necesidades de los participantes, ayudas técnicas y sus posibilidades de 
movimiento y la seguridad en la actividad, por la utilización de sillas de ruedas, implementos para la 
movilidad (bastones, muletas con o sin bitutores, andadores, calzado ortopédico), y existencia de 
colectores de orina, prótesis, órtesis y ostomías, transmitiendo la información a los usuarios 
fomentando la autonomía personal y evitando actitudes sobreprotectoras y recibiendo y despidiendo 
a los usuarios de forma empática, activa y estimuladora. 
 

3 

   La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad física se efectúa dinamizando las actividades, los juegos y deportes adaptados 
y específicos mediante explicaciones y demostraciones precisas y motivadoras según las 
posibilidades de los usuarios, eligiendo, a partir de la información inicial disponible, las 
estrategias metodológicas y motivacionales, así como las técnicas deportivas específicas, 
determinando el modo de aplicación de las adaptaciones previstas respecto a la capacidad 
residual, los tiempos disponibles, las instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno 
natural en función de las dificultades de movilidad, aumento de la fatiga y sobreesfuerzo o la 
presencia de barreras físicas u obstáculos que puedan suponer un riesgo potencial, los 
recursos humanos, medios y materiales deportivos disponibles, las ayudas técnicas que 
utiliza el usuario con discapacidad física para mejorar su autonomía personal y otras de 
forma específica en función de la actividad (sillas adaptadas, cinchas de sujeción, arneses, 
entre otros), los momentos para la relajación, el descanso, la recuperación, el cambio 
postural, los sistemas y materiales de comunicación en función de las posibilidades del 
usuario con discapacidad física (sistemas gráficos codificados pictográficos, ideográficos y 
arbitrarios codificados, comunicadores de voz digitalizada y sintética, tableros de 
comunicaciones, entre otros), los tipos de agrupamiento según las características de los 
participantes, objetivos y clasificación funcional de la especialidad deportiva (tenis categoría 
Quad, tenis silla de ruedas, entre otros), las dificultades observadas en la realización de las 
tareas (desplazarse, coger y manipular objetos, orientarse, soportar algunos entornos, resistir 
un esfuerzo prolongado, entender informaciones), la adaptación de las reglas de juegos y 
deportes de acuerdo a las necesidades de los participantes, ayudas técnicas y sus 
posibilidades de movimiento y la seguridad en la actividad, por la utilización de sillas de 
ruedas, implementos para la movilidad (bastones, muletas con o sin bitutores, andadores, 
calzado ortopédico), y existencia de colectores de orina, prótesis, órtesis y ostomías, 
transmitiendo la información a los usuarios fomentando la autonomía personal y evitando 
actitudes sobreprotectoras y recibiendo y despidiendo a los usuarios de forma empática. 
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2 

   La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad física se efectúa dinamizando las actividades, los juegos y deportes adaptados y 
específicos mediante explicaciones y demostraciones precisas y motivadoras según las 
posibilidades de los usuarios, no eligiendo, a partir de la información inicial disponible, las 
estrategias metodológicas y motivacionales, así como las técnicas deportivas específicas, no 
transmitiendo la información a los usuarios fomentando la autonomía personal y evitando actitudes 
sobreprotectoras y no recibiendo y despidiendo a los usuarios de forma empática. 
 

1 

   La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad física se efectúa no dinamizando las actividades, los juegos y deportes adaptados y 
específicos, no eligiendo a partir de la información inicial disponible, las estrategias metodológicas y 
motivacionales, así como las técnicas deportivas específicas, no transmitiendo la información a los 
usuarios fomentando la autonomía personal y evitando actitudes sobreprotectoras y no recibiendo y 
despidiendo a los usuarios de forma empática. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS  
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
 

2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección.  
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos : Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
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- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 
profesionales de evaluación (C). 

- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

 
Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 

5

4

3

2

1

NI
VE

LE
S 

DE
 C

UA
LI

FI
CA

CI
Ó

N

Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes 
adaptados y específicos ni en colaborar en competiciones recreativas y 
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
física, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 

 
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 

su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades organizativas, por lo que en función del método 
de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
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cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 

 
h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 

recomienda considerar una serie de incidencias en relación con las 
instalaciones, el equipo y material, los participantes, los miembros de la 
organización, la climatología, a lo largo de las actividades, que tendrá que 
resolver de forma que plantee la solución más adecuada. 
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE C OMPETENCIA 
 

Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación 
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata, 
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia 
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto 
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que 
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de 
realización de la UC1662_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y 
deportes adaptados y específicos y colaborar en competiciones recreativas y 
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad visual. 
 

1.1. Especificaciones de evaluación relacionadas co n las dimensiones de la 
competencia profesional. 

 
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el 
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la 
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional 
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente 
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el 
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden 
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de 
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 
de esta Guía se hace referencia a los mismos. 
 
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”, 
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que 
comprende las “competencias sociales”. 
 
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hace r”. 

 
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las 
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el 
dominio de los conocimientos y las técnicas relacionados con la 
elaboración, gestión, promoción y evaluación de proyectos de animación 
físico- deportivos y recreativos, y que se indican a continuación: 
 
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 
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1. Determinar el perfil deportivo y de autonomía pe rsonal de los 
usuarios con discapacidad visual, para adaptar los recursos de 
intervención y concretar las actividades. 

 
1.1. Obtener información del perfil de los usuarios con discapacidad visual a 

partir del contacto inicial con él, su familia o tutor, informes recibidos de 
otros técnicos del equipo, programación general y otras fuentes 
complementarias, identificando el grado de aparición de la discapacidad 
visual, la baja visión por falta de agudeza visual o por disminución del 
campo visual, la condición de salud, las contraindicaciones médicas, 
alergias e intolerancias alimenticias, el tratamiento farmacológico que se 
recibe e influya en la actividad, el código de lecto-escritura (braille o 
tinta), las ayudas ópticas que se utilizan en cada tipo de resto visual, las 
adaptaciones tiflotecnológicas para el acceso a la informática y su 
comunicación, el grado de autonomía personal y utilización de bastón o 
perro guía y los intereses, expectativas, actitudes, motivación y 
autoconfianza. 

1.2. Concretar el perfil deportivo del usuario con discapacidad visual 
mediante técnicas previstas en la programación general, diferenciando: 
las capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor, el 
sentido auditivo, la discriminación háptica o táctil, la comprensión 
sensomotriz, la comprensión verbal, la adquisición de habilidades y 
destrezas, el nivel de condición física y biológica y las experiencias 
previas en juegos y deportes. 

1.3. Adecuar las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta sus 
características físicas y sensoriales y las experiencias previas en juegos 
y deportes. 

1.4. Precisar la evolución del nivel deportivo y la experiencia físico-deportiva 
previa de los usuarios de forma individual, al inicio y durante el 
desarrollo del programa de actividades, utilizando técnicas de 
observación, informes y pruebas de evaluación inicial previstas en la 
programación general. 

1.5. Adecuar las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta los intereses 
y expectativas deportivas de cada usuario y ajustándonos a los 
patrones y modelos de ejecución de las técnicas deportivas. 

1.6. Concretar la motivación y los intereses del usuario, aplicando 
estrategias metodológicas que promuevan la fidelización hacia la 
actividad. 

1.7. Detectar las limitaciones y dificultades que afectan o limitan la 
autonomía personal de los usuarios, valorando lo relacionado con los 
desplazamientos y la orientación, el reconocimiento y manipulación de 
objetos, soportar entornos con excesivo ruido o luz inadecuada, resistir 
un esfuerzo prolongado, la interpretación de las informaciones, 
estereotipias y blindismos y problemas de equilibrio, coordinación, 
control tónico y de la respiración, obesidad, entre otros. 

1.8. Adecuar las actividades a los usuarios teniendo en cuenta las 
limitaciones y dificultades que les afectan o limitan su autonomía 
personal. 
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2. Gestionar la disponibilidad y operatividad de lo s espacios 
abiertos, cerrados y entorno natural, medios y mate riales, para 
garantizar la práctica deportiva y recreativa de lo s usuarios con 
discapacidad visual en la actividad, siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
 
2.1. Efectuar las gestiones del uso de las instalaciones y espacios en 

general, asegurando su disponibilidad y adecuación a la actividad que 
se propone. 

2.2. Verificar la accesibilidad, comprobando que se cumplen los requisitos 
legales  

2.3. Proponer alternativas que optimicen posibilidades de autonomía 
personal en los usuarios, siguiendo los protocolos de comunicación de 
la organización que promueve la actividad. 

2.4. Seleccionar los materiales de acuerdo con las características visuales y 
motrices de los usuarios, facilitando su control y dominio técnico, 
incrementando la percepción visual para los usuarios de baja visión, 
incluyendo señales acústicas para los usuarios de ceguera total y 
sordoceguera, evitando aquellos que puedan representar una potencial 
peligrosidad e inseguridad y adaptándolos en caso necesario. 

2.5. Preparar las transcripciones al braille a través de instituciones 
específicas encargadas de esta labor para la correcta comunicación por 
escrito con los usuarios que lo requieran. 

2.6. Comprobar antes de la práctica, las ayudas para la movilidad (bastón y 
perro guía), y la técnica guía de acompañamiento utilizadas por el 
usuario, asegurando la máxima autonomía y seguridad. 

2.7. Preparar el material que debe trasladarse al lugar de la actividad, 
garantizando su operatividad y asegurándolo en el medio de transporte 
elegido evitando su deterioro. 

2.8. Preparar antes de la actividad el botiquín y los fármacos pautados por el 
facultativo, garantizando la seguridad y participación activa de todos los 
usuarios. 

2.9. Comprobar la disponibilidad y seguridad de los medios de transporte 
(rampas de acceso, arneses y sistemas de sujeción homologados y 
accesibles), para garantizar los desplazamientos, respetando los 
criterios de seguridad, operatividad, autonomía y comodidad del 
usuario. 

2.10. Prever la utilización de servicios de intérpretes y ayudas 
complementarias, garantizando el desarrollo de la actividad, sobre todo 
con usuarios con discapacidades asociadas o que requiera de 
atenciones especiales no vinculadas con la visión. 

2.11. Proponer la contratación de los profesionales adecuados para el de 
servicios de intérpretes y ayudas complementarias, sobre todo con 
usuarios con discapacidades asociados o que requiera de atenciones 
especiales no vinculadas con la visión, de acuerdo con las necesidades 
planteadas, asegurando su disponibilidad. 

 
3. Concretar las actividades, los juegos y los depo rtes adaptados y 

específicos, a partir de la programación general de  referencia, 
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vinculándolos a las características, intereses y ne cesidades y 
patologías concretas de los usuarios con discapacid ad visual. 

 
3.1. Interpretar la programación de referencia, discriminando los aspectos 

didácticos, de seguridad, materiales y características de los usuarios 
con discapacidad visual. 

3.2. Especificar los protocolos, las medidas de prevención de riesgos y los 
medios de seguridad, maximizando la seguridad en la realización de la 
actividad, juego o deporte, respetando las directrices recogidas en el 
proyecto de referencia, e identificando aquellas contingencias que por 
su gravedad requieren de otros medios y recursos. 

3.3. Determinar las actividades, juegos y deportes adaptados y específicos, 
garantizando el correcto desarrollo de las sesiones para los usuarios. 

3.4. Verificar las características de los usuarios con discapacidad visual y 
con plurideficiencias, las instalaciones, espacios abiertos y cerrados, 
entorno natural, los recursos y los medios disponibles expresados en la 
programación, siguiendo los protocoles establecidos en el proyecto de 
referencia, constatando las desviaciones y diferencias significativas con 
la situación real. 

3.5. Seleccionar el estilo de intervención, teniendo en cuenta los objetivos 
propuestos y de acuerdo a las características y necesidades de los 
usuarios con discapacidad visual. 

3.6. Seleccionar la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades, 
siguiendo la programación general y de acuerdo a las características y 
necesidades de los usuarios. 

3.7. Elegir las estrategias didácticas y de animación, promoviendo la 
motivación y solucionando posibles contingencias. 
 

4. Dirigir actividades, juegos y deportes adaptados  y específicos 
para usuarios con discapacidad visual, de acuerdo a  la 
programación general de referencia, dinamizando el desarrollo de 
las sesiones. 
 
4.1. Efectuar la recepción y despedida a los usuarios de forma empática, 

activa y estimuladora, promoviendo la interacción social tanto con el 
técnico como con otros participantes y favoreciendo la desinhibición y la 
relación natural y respetuosa. 

4.2. Acompañar a los usuarios con ceguera total con la técnica guía en los 
desplazamientos que no puedan realizar solos, mejorando su 
comodidad y seguridad. 

4.3. Comunicarse con los usuarios con respeto y asertividad, en secuencias 
sencillas y claras, adaptándose a las posibilidades de percepción, 
interpretación y asimilación, fomentando la autonomía personal y 
evitando actitudes sobreprotectoras. 

4.4. Comprobar que los implementos y material adaptado elegidos para la 
actividad responden a la organización de la actividad, los medios y 
espacios disponibles, sentido auditivo y discriminación táctil, grado de 
movilidad y orientación y reconocimiento y manejo de objetos por parte 
de los usuarios. 
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4.5. Elegir, a partir de la información inicial disponible y los objetivos 
propuestos, las estrategias metodológicas y motivacionales, así como 
las técnicas deportivas específicas, determinando el modo de aplicación 
de las adaptaciones previstas. 

4.6. Determinar, según las actividades a realizar y las necesidades de los 
usuarios, la ubicación de los elementos materiales, ayudas técnicas y 
mobiliario, promoviendo la participación activa que logre la motivación e 
implicación en las actividades.  

4.7. Efectuar las tareas de dirección de las actividades, los juegos y 
deportes adaptados y específicos para usuarios con discapacidad visual 
mediante explicaciones verbales con refuerzos táctiles y cinestésicos.  

4.8. Identificar los riesgos laborales y las situaciones de riesgo para los 
usuarios, utilizando el protocolo previsto en la programación general de 
referencia. 

4.9. Aplicar las medidas correctoras previstas en la programación general de 
referencia, manteniendo la actividad dentro de los márgenes de 
seguridad. 
 

5. Organizar competiciones recreativas y eventos fí sico-deportivos y 
recreativos colaborando en su desarrollo y acompaña ndo a los 
usuarios con discapacidad visual. 
 
5.1. Revisar la disponibilidad e idoneidad de la dotación y la accesibilidad de 

los espacios y del material necesario, verificando que son útiles, se 
adecuan a las características y necesidades de los usuarios. 

5.2. Comprobar que los medios, itinerarios y rutas para el transporte de los 
usuarios son adecuados a las características y necesidades de los 
mismos, garantizando la accesibilidad, seguridad, autonomía y confort. 

5.3. Tramitar los documentos, autorizaciones, seguros, licencias e 
inscripciones relativos a la competición recreativa, asegurando la 
participación de los usuarios seleccionados en condiciones normativas 
regladas respecto a la seguridad y el tratamiento y confidencialidad de 
datos personales. 

5.4. Participar en la gestión del evento o competición recreativa, 
coordinándose con otros técnicos para que se desarrolle con eficacia y 
seguridad. 

5.5. Controlar la presencia de los usuarios implicados en el desarrollo del 
evento o competición recreativa (guías, técnicos, voluntarios, tutores, 
familiares, servicios auxiliares), verificando la adecuación de sus 
competencias con las características y necesidades de los usuarios con 
discapacidad visual, y de la actividad: guías videntes, auxiliares, 
técnicos, voluntarios, servicio médico, servicio de intérpretes. 

5.6. Aplicar las medidas de seguridad del evento o competición recreativa en 
previsión de las posibles contingencias (caídas, golpes, desorientación, 
estados de ansiedad, miedo, pánico), garantizando la seguridad de los 
asistentes y participantes en la actividad. 

5.7. Comunicar a todos los interesados las normas que regirán el evento o 
competición recreativa, asegurándose de su comprensión, y 
colaborando en su aplicación para asegurar una conducta coherente, 
tanto en participantes como en espectadores. 
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5.8. Seleccionar los procedimientos, técnicas e instrumentos para la 
valoración del evento o de la competición recreativa, siguiendo el 
protocolo previsto en la programación y registrando los resultados 
obtenidos para optimizar futuros eventos. 

 
6. Evaluar las actividades, los juegos y los deport es adaptados y 

específicos, así como a los usuarios con discapacid ad visual, 
aplicando las técnicas e instrumentos programados. 
 
6.1. Seleccionar las técnicas e instrumentos de recogida de información 

previstos de acuerdo con la programación general de referencia, 
siguiendo criterios de viabilidad de aplicación, funcionalidad y fiabilidad, 
de acuerdo al grado de discapacidad visual. 

6.2. Identificar la evaluación del proceso y de los resultados, proponiendo 
pautas en relación a medios y tareas para su corrección en 
planificaciones posteriores. 

6.3. Detectar si el proceso de evaluación permite recoger información de 
forma fiable y objetiva, proponiendo correcciones y modificaciones en 
próximas intervenciones. 

6.4. Recoger información fiable y constante en los soportes descritos en la 
programación de referencia, y teniendo en cuenta la satisfacción del 
usuario, la pertinencia de las actividades, la idoneidad de las ayudas 
técnicas para la movilidad y la orientación, la validez de las estrategias 
de motivación, la validez de las adaptaciones y los resultados 
obtenidos, aplicando los instrumentos de evaluación. 

6.5. Registrar la información obtenida, permitiendo la valoración objetiva 
tanto del proceso como de los resultados de la intervención. 

6.6. Analizar la información obtenida, proponiendo en su caso los ajustes de 
las actividades y de las estrategias de intervención. 

6.7. Manejar la información resultante según la legislación vigente sobre el 
tratamiento y confidencialidad de datos personales, velando por la 
intimidad del usuario con discapacidad visual. 

 
- Estas actividades se desarrollarán identificando y valorando los riesgos 

laborales de acuerdo con el protocolo y guía para la acción preventiva 
de la entidad e informando de los resultados sobre los riesgos laborales 
al técnico responsable para que sean minimizados dentro de los 
márgenes tolerables. 

 
 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”. 

 
La persona candidata deberá demostrar que posee los conocimientos 
técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a las actividades 
profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de la 
UC1662_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes 
adaptados y específicos y colaborar en competiciones recreativas y 
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
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visual. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las 
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 
 
1. Determinación del perfil deportivo de los usuari os. 

 
- Valoración previa usuarios: 

- Informe oftalmológico. 
- Historial médico. 
- Historial educativo. 
- Evaluación psicopedagógica. 

- Limitaciones y dificultades que afectan o limitan la autonomía personal de los 
usuarios: 
- Orientación y movilidad. 
- Habilidades de vida diaria. 

- Concreción de la motivación e intereses de los usuarios:  
Motivaciones. 

- A través del canal auditivo: sonidos atractivos. 
- A través del canal táctil: sensaciones táctiles. 

Necesidades: 
- Comunicativas. 
- Perceptivas. 
- De movilidad. 

- Precisión de la evolución del nivel y experiencia físico-deportiva de los usuarios. 
Experiencia físico-deportiva previa/ Clases:  
- Inexperto. 
- Experto. 

 
2. Gestión de la disponibilidad y operatividad de l os espacios, 

instalaciones y material para la práctica deportiva  y recreativa. 
 

- Selección de los materiales según las características visuales y motrices de los 
usuarios. Materiales: 
- Material para la lectoescritura Braille: la regleta amarilla, la regleta de 

iniciación al braille y la pizarra de preeescritura braille. 
- Material e instrumentos específicos para el cálculo: la caja aritmética y 

calculadoras con lectura de las operaciones básicas y científicas. 
- Materiales para orientación y movilidad: correpasillos, andadores, juguetes de 

empujar, bastón largo (rígidos o plegables), brújula (esfera con las iniciales 
de los puntos cardinales en Braille). 

- Material para la vida diaria: relojes adaptados, juegos de mesa, juegos 
sensoriales, Dymo, detector de líquidos, plantilla para reconocimiento de 
billetes. 

- Auxiliares ópticos: las lupas, Portavisor ONCE (PVO), los telescopios, el 
proyector de diapositivas y el retroproyector (de opacos y transparencias), la 
telelupa. 

- Material tiflotécnico. 
- Material para el dibujo: plantillas de dibujo positivo, tablero de fieltro y 

tableros de dibujo, papel de dibujo, punzones, materiales específicos en 
relieve-compas, semicírculo, reglas de diferente longitud.  

- Máquinas duplicadoras en relieve. 
- Preparación de las transcripciones al braille por las instituciones específicas 

encargadas de esta labor. Transcripciones al braille:  
- Escritura a mano (regleta, punzón y papel). 
- Escritura a máquina (Perkins). 
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- Comprobación de las ayudas para la movilidad y técnicas de guía de 
acompañamiento utilizadas por el usuario. 
Ayudas para la movilidad: 
- Bastón. 
- Perro guía. 
- Acompañante guía. 

Técnicas de movilidad: 
- Desplazamiento con guía. 
- Técnicas de protección. 
- Rastre. 

- Comprobación de la disponibilidad y seguridad de los medios de transporte. 
Seguridad en medios de transporte: 
- Rampas de acceso. 
- Arneses. 
- Sistemas de sujeción homologados. 

- Utilización de servicios de intérpretes y ayudas complementarias. Servicios de 
intérpretes y ayudas complementarias: 
- Animador, monitor y coordinador con conocimientos en alumnos con 

discapacidad visual. 
- El Guía-intérprete. 
- El voluntario. 

 
3. Concreción de las actividades, juegos y los depo rtes adaptados y 

específicos. 
 
- Selección del estilo de intervención según los objetivos propuestos. Estilos de 

intervención: 
- Tratamiento directo. 
- Seguimientos. 
- Asistenciales. 

- Áreas de intervención: 
- Estimulación / Entrenamiento visual. 
- Autonomía personal. 
- Técnicas instrumentales. 

- Selección de la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades. 
Metodología: 
- Estilos de enseñanza. 
- Estrategias en la práctica (global o analítica). 
- Canales de trasmisión de información. 
- Dirección y control del grupo. 

- Elección de las estrategias didácticas solucionando posibles contingencias. 
Estrategias didácticas: 
- Estilos de enseñanza tradicionales. 
- Estilos de enseñanza que fomentan la individualización. 
- Estilos de enseñanza que posibilitan la participación del alumno. 
- Estilos de enseñanza que favorecen la socialización. 
- Estilos de enseñanza que implican cognoscitivamente al alumno. 
- Estilos de enseñanza que promueven la creatividad. 

- Contingencias: 
- Resoluble o irresoluble. 
- Puntuales o continuas. 
- Importantes o simples. 
- Materiales, instalaciones y humanas. 

 
4. Dirección de actividades, juegos y deportes adap tados y específicos. 
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- Recepción y despedida de los usuarios. Recepción y despedida: 

- Formal. 
- Informal. 

- Comunicación con los usuarios con discapacidad visual. Canal de comunicación: 
- Verbal, escrita (braille) o telemática. 
- Directa e indirecta. 

- Comprobación del material adaptado elegido para la actividad. Material adaptado: 
- Fungibles o no fungibles. 
- Homologados o no homologados. 
- Esenciales o auxiliares. 
- Auditivos, deportivo fijo (espalderas,...), deportivo móvil pesado 

(quitamiedos,..), deportivo móvil ligero (balones,...). 
- Elección, a partir de la información disponible, de las estrategias metodológicas a 

utilizar. Estrategias metodológicas: 
- Estilo de enseñanza. 
- Técnica de enseñanza. 
- Recursos de enseñanza. 
- Estrategia en la práctica. 

- Determinación del mobiliario a utilizar en las actividades. Mobiliario: 
- Fijo o móvil. 
- Homologados o no homologados. 
- Deportivo o común. 

 
5. Colaboración en la organización y desarrollo de competiciones y 

eventos físico-deportivos y recreativos, y acompaña miento de los 
usuarios. 
 
- Tramitación de los documentos relativos a la competición recreativa. 

Documentación: 
- Autorizaciones. 
- Seguros. 
- Licencias. 
- Inscripciones. 
- Certificados. 

- Participación en la gestión de los eventos o competiciones recreativas. Eventos: 
- Según colectivo: niños, jóvenes, adultos, tercera edad, personas con 

discapacidad. 
- Según participación: activa, pasiva o compartida. 
- Según espacio físico: medio acuático, medio terrestre (aire libre /salas 

cubiertas). 
- Según el tipo de actividad: Gymkanas, circuitos, jornadas, fiestas 

(participativas, musicales, caracterizadas, shows), concursos, competiciones. 
- Control de los usuarios implicados en el evento o competición recreativa. 

Usuarios implicados en los eventos: 
- Participantes. 
- Guías. 
- Técnicos. 
- Voluntarios. 
- Animador – monitor – coordinador. 
- Tutores. 
- Familiares. 
- Servicios auxiliares. 

- Comunicación de las normas que regirán el evento o competición recreativa. 
Normas: 
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- Disciplinarias. 
- De seguridad. 
- De respeto a instalaciones y material. 
- De respeto al medio natural. 

 
6. Evaluación de actividades, juegos, los deportes adaptados y específicos 

y a los usuarios. 
 
- Identificación de la evaluación del proceso y de los resultados. Evaluación: 

- Inicial, continua y final. 
- Autoevaluación, coevaluación y evaluación externa. 

- Información de los resultados al técnico, elaborando memorias e informes 
detallados. Resultados: 
- Positivo. 
- Negativo. 

 
Saberes comunes que dan soporte a las actividades p rofesionales de esta 
unidad de competencia. 

 
- Información del tipo de usuarios: 

- Infantiles, juveniles, adultos o tercera edad. 
- Masculinos o femeninos.  
- Ceguera total o prácticamente total, Ceguera parcial, baja visión severa, baja 

visión moderada. 
- Obtención y manejo de información: 

- Directas o indirectas. 
- Verbales o no verbales (información escrita, táctil y kinestésica). 

- Análisis de la información: 
- Tipos de informes. 
- Formales o informales. 
- Verbales o por escrito. 
- Inicial, continuo y final.  
- Analítico o global. 

- Adecuación de actividades: 
- Continua o discontinua. 
- Deportiva, cultural, educativa, recreativa y turística. 
- Gratuita o con coste. 
- Abierta (pública) o cerrada (privada). 
- Principal o secundaria. 
- Dirigida, guiada o libre. 

- Definición y revisión de espacios: 
- Rural o urbano. 
- Interior o exterior. 
- Aéreo, terrestre o acuático. 
- Público o privado. 
- Deportivos singulares, convencionales, instalación no específicamente 

deportiva. 
- Cubiertos o descubiertos. 

- Revisión de la accesibilidad: 
- Eliminación de barreras arquitectónicas. 
- Eliminación de barreras en la comunicación y la información. 

- Comprobación de la seguridad y prevención de riesgos en actividades físico-
deportivas: 
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- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos de las 
instalaciones, equipos, máquinas y procedimientos operativos más comunes 
en las instalaciones deportivas. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos del entorno 
natural acondicionado y no acondicionado. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos del material 
deportivo. 

- Medidas de seguridad y de prevención de riesgos característicos de la 
actividad deportiva. 

- Determinación de juegos y deportes adaptados y específicos: 
- Adaptados: Atletismo, natación, esquí, judo, ciclismo, ajedrez, bolos, lucha, 

tiro, fútbol-sala, halterofilia, senderismo, escalada, windsurf, equitación, 
piragüismo, paracaidismo, gimnasia. Surf, vela, aeróbic. 

- Específicos: goalball, palin. 
- Elección de instrumentos de seguimiento y evaluación: 

- Observación directa. 
- Pruebas escritas (braille). 
- Encuestas. 
- Fichas de control y asistencia. 
- Entrevistas y cuestionarios (individual y grupal). 
- Pruebas físicas. 
- Actuaciones físico-deportivas conjuntas. 
- Registros filmados. 
- Técnica sociométrica o sociograma. 

- Concreción de medios y recursos (relativos a los protocolos de seguridad y 
prevención de riesgos): 
- Humanos. 
- De comunicación. 
- Para los primeros auxilios. 
- Para la evacuación. 

 
c) Especificaciones relacionadas con el “saber esta r”. 

 
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de 
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las 
siguientes especificaciones: 
 
1. En relación a la empresa deberá: 
 

1.1. Tener interés y compromiso por la empresa. 
1.2. Adaptarse a los cambios organizativos y ritmos de trabajo de la empresa. 
1.3. Ser flexible para afrontar diferentes situaciones de trabajo y sus cambios. 
1.4. Participar y colaborar activamente con el equipo de trabajo. 
1.5. Actuar con rapidez en situaciones problemáticas y no limitarse a esperar. 
1.6. Gestionar el tiempo de trabajo (incluye aspectos como cumplir plazos 

establecidos, priorización de tareas, otros.). 
1.7. Mantener el área de trabajo en orden y limpieza y colaborar con el grupo con 

esta finalidad 
 

2. En relación con los usuarios deberá: 
 

2.1. Ser asertivo, empático, sociable y respetuoso en el trato con las personas. 
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2.2. Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa con las personas 
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la 
organización. 

2.3. Causar buena impresión en los otros y mantener esa impresión a lo largo del 
tiempo. 

2.4. Coordinarse y colaborar con los miembros del equipo y con otros trabajadores 
y profesionales. 

2.5. Saber escuchar mejoras y dificultades valorando las aportaciones realizadas. 
2.6. Orientar al usuario demostrando interés y preocupación por atender 

satisfactoriamente sus necesidades. 
2.7. Facilitar el proceso de posibles reclamaciones. 

 
3. En relación con otros aspectos deberá: 

 
3.1. Actuar en el trabajo siempre de forma eficiente bajo cualquier presión exterior o 

estrés. 
3.2. Manejar las emociones críticas y estados de ánimo. 
3.3. Confiar en sí mismo. 
3.4. Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla y del cumplimiento de los 

objetivos, así como en la asunción de riesgos y en los errores y fracasos. 
3.5. Tener iniciativa y autonomía personal en la toma decisiones. 
3.6. Ser perseverante en el esfuerzo. 
3.7. Tener pensamiento creativo en la búsqueda de la solución de problemas. 
3.8. Identificar los puntos fuertes y débiles que necesitan mejora y de los problemas 

que puedan surgir en el desarrollo de la actividad. 
3.9. Respetar y cumplir los procedimientos y normas internas de la empresa, así 

como las normas de prevención de riesgos laborales y medioambientales. 
3.10. Fomentar en los usuarios el respeto por la naturaleza. 
3.11. Ser respetuoso con el medio ambiente, minimizando el impacto ambiental en 

todas las actividades que se realicen. 
 

1.2. Situaciones profesionales de evaluación y crit erios de evaluación. 
 
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que 
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o 
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que 
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades 
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la 
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de 
Competencia. 
 
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un 
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando 
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas. 
 
En el caso de la UC1662_3: Concretar, dirigir y dinamizar actividades, juegos 
y deportes adaptados y específicos y colaborar en competiciones recreativas 
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y eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
visual. 

 
1.2.1  Situación profesional de evaluación.  
 

a) Descripción de la situación profesional de evalu ación.  
 
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la 
competencia requerida para dirigir una actividad en la que participe un grupo 
de al menos ocho discapacitados visuales y que comprenda el desarrollo de 
uno o varios juegos y/o deportes adaptados y/o específicos. Esta situación 
comprenderá al menos las siguientes actividades: 

 
1. Concretar las actividades, los juegos y los deportes adaptados y 

específicos, vinculándolos a las características, intereses y necesidades 
y patologías concretas de los usuarios con discapacidad visual. 

 
2. Dinamizar actividades, juegos y deportes adaptados y específicos para 

usuarios con discapacidad visual en función de sus características y 
necesidades. 
 

3. Determinar el perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios 
con discapacidad visual, para adaptar los recursos de intervención y 
concretar las actividades 

 
Condiciones adicionales: 
 
- Se dispondrá de los medios y materiales necesarios para el desarrollo de 

la SPE.  
 

- Se asignará un tiempo total para que la persona candidata demuestre su 
competencia en condiciones de estrés profesional. 

 
- Se planteará alguna contingencia o situación imprevista que sea relevante 

para la demostración de la competencia relacionada con la respuesta a 
contingencias. 
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b) Criterios de evaluación asociados a la situación  de evaluación. 
 

Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la 
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por 
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un 
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de 
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios. 
 
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el 
cuadro siguiente: 
 

Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Determinación del perfil deportivo y de 
autonomía personal de los usuarios 
con discapacidad visual. 
 
 

- Concreción del perfil deportivo del usuario mediante 
técnicas previstas en la programación general, 
diferenciando las características físicas y sensoriales. 

- Adecuación de actividades a los usuarios teniendo en 
cuenta sus características físicas y sensoriales, sus 
limitaciones y dificultades que afecten a su autonomía 
personal y sus intereses y expectativas.  

- Detección de las limitaciones y dificultades que afectan a 
la autonomía personal de los usuarios. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala A. 

Gestión de la disponibilidad y 
operatividad de los espacios, medios y 
materiales. 
 

- Elección de los espacios necesarios asegurando su 
disponibilidad y adecuación a la actividad propuesta.  

- Verificación de la accesibilidad comprobando que se 
cumplen los requisitos legales. 

- Selección de los materiales de acuerdo con las 
características motrices y visuales de los usuarios.  

- Propuesta de alternativas que optimicen las posibilidades 
de autonomía personal de los usuarios.  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala B. 

Concreción de las actividades, los 
juegos y los deportes adaptados y 
específicos. 

- Interpretación de la programación de referencia. 
- Determinación de las actividades, juegos y deportes 

adaptados y específicos. 
- Selección de la metodología a utilizar en el desarrollo de 

las actividades. 
- Elección de las estrategias didácticas y de animación. 
- Verificación de las características de los usuarios con 

discapacidad visual, las instalaciones y los recursos 
expresados en la programación.  

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala C. 
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Dirección de actividades, juegos y 
deportes adaptados y específicos de 
usuarios con discapacidad visual. 

- Dinamización y dirección de las actividades, los juegos y 
deportes adaptados y específicos para usuarios con 
discapacidad visual. 

- Elección, a partir de la información inicial disponible y los 
objetivos propuestos, de las estrategias metodológicas y 
motivacionales, así como las técnicas deportivas 
específicas. 

- Comunicación con los usuarios. 
- Recepción y despedida a los usuarios. 
 

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento de los indicadores de la escala D. 
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 Escala A 
 

4 

    
La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con discapacidad 
visual se realiza concretando el perfil deportivo del usuario con discapacidad visual mediante 
técnicas previstas en la programación general, diferenciando detalladamente las capacidades 
perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor (control postural, conocimiento y percepción de su 
propio cuerpo, conocimiento, estructuración y organización espacial, orientación y movilidad, manejo 
de móviles), el sentido auditivo (capacidad de localizar, discriminar, identificar y seguir el estímulo 
sonoro), la discriminación háptica o táctil, la comprensión sensomotriz (habilidades de exploración y 
reconocimiento de objetos), la comprensión verbal (localización, reconocimiento y comprensión de 
sonidos, palabras o instrucciones), las capacidades visuales ópticas, óptico-perceptivas y 
perceptivo-visuales presentes como control fisiológico de los músculos oculares internos y externos, 
discriminación de luz, reconocimiento e identificación de caras y usuarios, memoria visual, 
percepción espacial, coordinación viso-motriz, distinción de figura y fondo, la adquisición de 
habilidades y destrezas, el nivel de condición física y biológica y las experiencias previas en juegos y 
deportes, adecuando rigurosamente las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta sus 
capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor, el sentido auditivo, la discriminación 
háptica o táctil, la comprensión sensomotriz, las capacidades visuales ópticas, óptico-perceptivas y 
perceptivo-visuales, la adquisición de habilidades y destrezas, el nivel de condición física y biológica 
y las experiencias previas en juegos y deportes, los intereses y expectativas deportivas de cada 
usuario, las limitaciones y dificultades que les afectan o limitan su autonomía personal en los 
desplazamientos y la orientación, el reconocimiento y manipulación de objetos, soportar entornos 
con excesivo ruido o luz inadecuada, resistir un esfuerzo prolongado, la interpretación de las 
informaciones, estereotipias y blindismos, y problemas de equilibrio, coordinación, control tónico y de 
la respiración, obesidad, entre otros y detectando las limitaciones y dificultades que afectan o limitan 
la autonomía personal de los usuarios, valorando lo relacionado con los desplazamientos y la 
orientación, el reconocimiento y manipulación de objetos, soportar entornos con excesivo ruido o luz 
inadecuada, resistir un esfuerzo prolongado, la interpretación de las informaciones, estereotipias y 
blindismos, y problemas de equilibrio, coordinación, control tónico y de la respiración, obesidad, 
entre otros. 
 

3 

    
La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con 
discapacidad visual se realiza concretando el perfil deportivo del usuario con discapacidad 
visual mediante técnicas previstas en la programación general, diferenciando las 
capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor (control postural, conocimiento 
y percepción de su propio cuerpo, conocimiento, estructuración y organización espacial, 
orientación y movilidad, manejo de móviles), el sentido auditivo (capacidad de localizar, 
discriminar, identificar y seguir el estímulo sonoro), la discriminación háptica o táctil, la 
comprensión sensomotriz (habilidades de exploración y reconocimiento de objetos), la 
comprensión verbal (localización, reconocimiento y comprensión de sonidos, palabras o 
instrucciones), las capacidades visuales ópticas, óptico-perceptivas y perceptivo-visuales 
presentes como control fisiológico de los músculos oculares internos y externos, 
discriminación de luz, reconocimiento e identificación de caras y usuarios, memoria visual, 
percepción espacial, coordinación viso-motriz, distinción de figura y fondo, la adquisición de 
habilidades y destrezas, el nivel de condición física y biológica y las experiencias previas en 
juegos y deportes, adecuando las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta sus 
capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor, el sentido auditivo, la 
discriminación háptica o táctil, la comprensión sensomotriz, las capacidades visuales 
ópticas, óptico-perceptivas y perceptivo-visuales, la adquisición de habilidades y destrezas, 
el nivel de condición física y biológica y las experiencias previas en juegos y deportes, los 
intereses y expectativas deportivas de cada usuario, las limitaciones y dificultades que les 
afectan o limitan su autonomía personal en los desplazamientos y la orientación, el 
reconocimiento y manipulación de objetos, soportar entornos con excesivo ruido o luz 
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inadecuada, resistir un esfuerzo prolongado, la interpretación de las informaciones, 
estereotipias y blindismos, y problemas de equilibrio, coordinación, control tónico y de la 
respiración, obesidad, entre otros y detectando las limitaciones y dificultades que afectan o 
limitan la autonomía personal de los usuarios, valorando lo relacionado con los 
desplazamientos y la orientación, el reconocimiento y manipulación de objetos, soportar 
entornos con excesivo ruido o luz inadecuada, resistir un esfuerzo prolongado, la 
interpretación de las informaciones, estereotipias y blindismos, y problemas de equilibrio, 
coordinación, control tónico y de la respiración, obesidad, entre otros. 
 

2 

    
La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con discapacidad 
visual se realiza concretando defectuosamente el perfil deportivo del usuario con discapacidad visual 
mediante técnicas previstas en la programación general, diferenciando incompletamente las 
capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor (control postural, conocimiento y 
percepción de su propio cuerpo, conocimiento, estructuración y organización espacial, orientación y 
movilidad, manejo de móviles), el sentido auditivo (capacidad de localizar, discriminar, identificar y 
seguir el estímulo sonoro), la discriminación háptica o táctil, la comprensión sensomotriz (habilidades 
de exploración y reconocimiento de objetos), la comprensión verbal (localización, reconocimiento y 
comprensión de sonidos, palabras o instrucciones), las capacidades visuales ópticas, óptico-
perceptivas y perceptivo-visuales presentes como control fisiológico de los músculos oculares 
internos y externos, discriminación de luz, reconocimiento e identificación de caras y usuarios, 
memoria visual, percepción espacial, coordinación viso-motriz, distinción de figura y fondo, la 
adquisición de habilidades y destrezas, el nivel de condición física y biológica y las experiencias 
previas en juegos y deportes, adecuando las actividades a los usuarios, teniendo en cuenta sus 
capacidades perceptivo-motrices, el nivel de desarrollo motor, el sentido auditivo, la discriminación 
háptica o táctil, la comprensión sensomotriz, las capacidades visuales ópticas, óptico-perceptivas y 
perceptivo-visuales, la adquisición de habilidades y destrezas, el nivel de condición física y biológica 
y las experiencias previas en juegos y deportes, los intereses y expectativas deportivas de cada 
usuario, las limitaciones y dificultades que les afectan o limitan su autonomía personal en los 
desplazamientos y la orientación, el reconocimiento y manipulación de objetos, soportar entornos 
con excesivo ruido o luz inadecuada, resistir un esfuerzo prolongado, la interpretación de las 
informaciones, estereotipias y blindismos, y problemas de equilibrio, coordinación, control tónico y de 
la respiración, obesidad, entre otros y no detectando las limitaciones y dificultades que afectan o 
limitan la autonomía personal de los usuarios. 
 

1 

    
La determinación del perfil deportivo y de autonomía personal de los usuarios con discapacidad 
visual se realiza no concretando el perfil deportivo del usuario con discapacidad visual mediante 
técnicas previstas en la programación general, no adecuando las actividades a los usuarios, y no 
detectando las limitaciones y dificultades que afectan o limitan la autonomía personal de los 
usuarios. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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Escala B 
 

4 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para garantizar la 
práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad visual en la actividad se efectúa 
eligiendo rigurosamente los espacios necesarios asegurando su disponibilidad y adecuación a la 
actividad propuesta, verificando exhaustivamente la accesibilidad comprobando que se cumplen los 
requisitos legales, en relación con plazas de aparcamiento reservadas, accesos a vestuarios, 
ascensores, guías videntes para sus desplazamientos en las instalaciones, indicaciones en braille, 
señalizaciones táctiles de escaleras, temperatura e iluminación previstas y ausencia de elementos 
peligrosos, seleccionando los materiales de acuerdo con las características motrices y visuales de 
los usuarios y proponiendo alternativas que optimicen las posibilidades de autonomía personal de 
los usuarios con discapacidad visual.  
 

3 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para 
garantizar la práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad visual en la 
actividad se efectúa eligiendo los espacios necesarios asegurando su disponibilidad y 
adecuación a la actividad propuesta, verificando la accesibilidad comprobando que se 
cumplen los requisitos legales, en relación con plazas de aparcamiento reservadas, accesos 
a vestuarios, ascensores, guías videntes para sus desplazamientos en las instalaciones, 
indicaciones en braille, señalizaciones táctiles de escaleras, temperatura e iluminación 
previstas y ausencia de elementos peligrosos, seleccionando los materiales de acuerdo con 
las características motrices y visuales de los usuarios y proponiendo alternativas que 
optimicen las posibilidades de autonomía personal de los usuarios con discapacidad visual.  
 

2 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para garantizar la 
práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad visual en la actividad se efectúa 
eligiendo los espacios necesarios asegurando su disponibilidad y adecuación a la actividad 
propuesta, no verificando la accesibilidad, no seleccionando los materiales de acuerdo con las 
características motrices y visuales de los usuarios y no proponiendo alternativas que optimicen las 
posibilidades de autonomía personal de los usuarios con discapacidad visual.  
 

1 

    
La gestión de la disponibilidad y operatividad de los espacios, medios y materiales para garantizar la 
práctica deportiva y recreativa de los usuarios con discapacidad visual en la actividad se efectúa 
eligiendo los espacios necesarios no asegurando su disponibilidad y adecuación a la actividad 
propuesta, no verificando la accesibilidad, no seleccionando los materiales de acuerdo con las 
características motrices y visuales de los usuarios y no proponiendo alternativas que optimicen las 
posibilidades de autonomía personal de los usuarios con discapacidad visual.  
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala.  
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Escala C 
 

4 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, vinculándolos a 
las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los usuarios con discapacidad 
visual se efectúa interpretando la programación de referencia discriminando detalladamente los 
objetivos, las actividades, juegos y deportes específicos y adaptados para usuarios con 
discapacidad visual, las orientaciones metodológicas, las medidas de seguridad, las características, 
intereses, grado de visión y necesidades de los usuarios con discapacidad visual, el tipo de 
comunicación verbal para asegurar la percepción y comprensión de la información, las 
oportunidades reales de estimulación táctil, auditiva y visual, los recursos humanos y materiales 
adaptados (gafas graduadas, opacas u oscurecedoras para reducir el deslumbramiento y el vagar 
ocular relacionado, aparatos de aumento y lupas, bastones, entre otros), la ubicación del técnico y la 
ayuda mano sobre mano, las ayudas técnicas para la orientación y la movilidad, las técnicas de 
orientación y movilidad sin auxiliares de movilidad como utilización de puntos de referencia y de 
información, técnicas de protección personal alta y baja, técnica de seguimiento al tacto, localización 
de objetos caídos, orientación y familiarización en interiores, las técnicas de orientación y movilidad 
con auxiliares de movilidad como técnica de guía vidente, de movilidad con auxiliares prebastón, de 
movilidad con bastón, perros guía, entre otros, y los tipos de instalaciones y espacios abiertos, 
cerrados y entorno natural, determinando las actividades, juegos y deportes adaptados y específicos 
garantizando el correcto desarrollo de las sesiones, seleccionando la metodología a utilizar en el 
desarrollo de las actividades siguiendo la programación general y según las características de los 
usuarios, eligiendo estrategias didácticas y de animación promoviendo la motivación y verificando 
rigurosamente las características de los usuarios con discapacidad visual, las instalaciones y los 
recursos expresados en la programación. 
 

3 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, 
vinculándolos a las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los 
usuarios con discapacidad visual se efectúa interpretando la programación de referencia 
discriminando los objetivos, las actividades, juegos y deportes específicos y adaptados para 
usuarios con discapacidad visual, las orientaciones metodológicas, las medidas de 
seguridad, las características, intereses, grado de visión y necesidades de los usuarios con 
discapacidad visual, el tipo de comunicación verbal para asegurar la percepción y 
comprensión de la información, las oportunidades reales de estimulación táctil, auditiva y 
visual, los recursos humanos y materiales adaptados (gafas graduadas, opacas u 
oscurecedoras para reducir el deslumbramiento y el vagar ocular relacionado, aparatos de 
aumento y lupas, bastones, entre otros), la ubicación del técnico y la ayuda mano sobre 
mano, las ayudas técnicas para la orientación y la movilidad, las técnicas de orientación y 
movilidad sin auxiliares de movilidad como utilización de puntos de referencia y de 
información, técnicas de protección personal alta y baja, técnica de seguimiento al tacto, 
localización de objetos caídos, orientación y familiarización en interiores, las técnicas de 
orientación y movilidad con auxiliares de movilidad como técnica de guía vidente, de 
movilidad con auxiliares prebastón, de movilidad con bastón, perros guía, entre otros, y los 
tipos de instalaciones y espacios abiertos, cerrados y entorno natural, determinando las 
actividades, juegos y deportes adaptados y específicos garantizando el correcto desarrollo de 
las sesiones, seleccionando la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades 
siguiendo la programación general y según las características de los usuarios, eligiendo 
estrategias didácticas y de animación promoviendo la motivación y sin verificar las 
características de los usuarios con discapacidad visual, las instalaciones y los recursos 
expresados en la programación. 
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2 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, vinculándolos a 
las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los usuarios con discapacidad 
visual se efectúa interpretando la programación de referencia no discriminando los objetivos, las 
actividades, las orientaciones metodológicas y las características de los usuarios, determinando las 
actividades, juegos y deportes adaptados y específicos garantizando el correcto desarrollo de las 
sesiones, seleccionando la metodología a utilizar en el desarrollo de las actividades siguiendo la 
programación general y según las características de los usuarios, no eligiendo estrategias didácticas 
y de animación y no verificando las características de los usuarios con discapacidad visual, las 
instalaciones y los recursos expresados en la programación. 
 

1 

    
La concreción de las actividades, los juegos y los deportes adaptados y específicos, vinculándolos a 
las características, intereses, necesidades y patologías concretas de los usuarios con discapacidad 
visual se efectúa interpretando la programación de referencia no discriminando los objetivos, las 
actividades, las orientaciones metodológicas y las características de los usuarios, no determinando 
las actividades, juegos y deportes adaptados y específicos, no seleccionando la metodología a 
utilizar en el desarrollo de las actividades siguiendo la programación general y según las 
características de los usuarios, no eligiendo estrategias didácticas y de animación y no verificando 
las características de los usuarios con discapacidad visual, las instalaciones y los recursos 
expresados en la programación. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 
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Escala D 
 

4 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad visual se efectúa dinamizando y dirigiendo las actividades, los juegos y deportes 
adaptados y específicos para los usuarios mediante explicaciones verbales con refuerzos táctiles y 
cinestésicos, utilizando puntos fiables de referencia, puntos estables de información, técnicas de 
protección personal alta y baja para evitar golpes, técnicas de seguimiento utilizando el tacto, claves 
provenientes de otros sentidos como auditivo, olfativo, táctil, cinestésico y visual si queda algún 
resto, localización de objetos caídos y esparcidos por el espacio inmediato, y las condiciones 
lumínicas previstas para evitar obstáculos, discriminar las características de los objetos y materiales 
e identificar los puntos de referencia y cambios de nivel, eligiendo rigurosamente las estrategias 
metodológicas y motivacionales, así como las técnicas deportivas específicas, determinando el 
modo de aplicación de las adaptaciones previstas respecto a los tiempos disponibles, que permitan 
trabajar los conceptos de forma analítica, y secuencias muy fragmentada, las instalaciones y 
espacios abiertos, cerrados y entorno natural a utilizar, que permitan que la luz y el contraste puedan 
emplearse para destacar los rasgos esenciales de los objetos y las formas, los recursos humanos, 
medios y materiales disponibles (guía vidente, bastones, medios para la autoprotección), el tipo de 
agrupamiento, preferentemente en parejas o tríos que permita la utilización de planos o esquemas 
táctiles de refuerzo, y el aprendizaje por imitación, el reforzamiento verbal del lenguaje gestual, los 
tipos de sistemas y materiales de comunicación eficaces, perceptibles y comprensibles, evitando la 
utilización de palabras y términos sin sentido referencial, en ausencia del canal visual, la ubicación 
del técnico para que los usuarios con discapacidad visual, pueda orientarse por su voz, las 
condiciones ambientales inadecuadas como exceso de ruido, luz y temperaturas inadecuadas, 
masificación, elementos materiales y mobiliario mal ubicado, entre otros, las dificultades observadas 
en la realización de las tareas para desplazarse, orientarse, coger y manipular objetos, soportar 
entornos agresivos, resistir un esfuerzo prolongado; respecto a la recepción de la información y 
calidad y cantidad de la misma, para imitar, para integrar los estímulos, entre otras, y la seguridad de 
la actividad, teniendo en cuenta que la falta o menor grado de visión puede provocar falta de dominio 
espacial al realizar la actividad comunicándose con los usuarios con respeto y asertividad 
fomentando la autonomía personal y evitando actitudes sobreprotectoras, desarrollando las 
actividades según la metodología de animación seleccionada y recibiendo y despidiendo a los 
usuarios con discapacidad visual de forma empática, activa y estimuladora y promoviendo la 
interacción social tanto con el técnico como con otros participantes. 
 

3 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad visual se efectúa dinamizando y dirigiendo las actividades, los juegos y 
deportes adaptados y específicos para los usuarios mediante explicaciones verbales con 
refuerzos táctiles y cinestésicos, utilizando puntos fiables de referencia, puntos estables de 
información, técnicas de protección personal alta y baja para evitar golpes, técnicas de 
seguimiento utilizando el tacto, claves provenientes de otros sentidos como auditivo, olfativo, 
táctil, cinestésico y visual si queda algún resto, localización de objetos caídos y esparcidos 
por el espacio inmediato, y las condiciones lumínicas previstas para evitar obstáculos, 
discriminar las características de los objetos y materiales e identificar los puntos de 
referencia y cambios de nivel, eligiendo las estrategias metodológicas y motivacionales, así 
como las técnicas deportivas específicas, determinando el modo de aplicación de las 
adaptaciones previstas respecto a los tiempos disponibles, que permitan trabajar los 
conceptos de forma analítica, y secuencias muy fragmentada, las instalaciones y espacios 
abiertos, cerrados y entorno natural a utilizar, que permitan que la luz y el contraste puedan 
emplearse para destacar los rasgos esenciales de los objetos y las formas, los recursos 
humanos, medios y materiales disponibles (guía vidente, bastones, medios para la 
autoprotección), el tipo de agrupamiento, preferentemente en parejas o tríos que permita la 
utilización de planos o esquemas táctiles de refuerzo, y el aprendizaje por imitación, el 
reforzamiento verbal del lenguaje gestual, los tipos de sistemas y materiales de 
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comunicación eficaces, perceptibles y comprensibles, evitando la utilización de palabras y 
términos sin sentido referencial, en ausencia del canal visual, la ubicación del técnico para 
que los usuarios con discapacidad visual, pueda orientarse por su voz, las condiciones 
ambientales inadecuadas como exceso de ruido, luz y temperaturas inadecuadas, 
masificación, elementos materiales y mobiliario mal ubicado, entre otros, las dificultades 
observadas en la realización de las tareas para desplazarse, orientarse, coger y manipular 
objetos, soportar entornos agresivos, resistir un esfuerzo prolongado; respecto a la 
recepción de la información y calidad y cantidad de la misma, para imitar, para integrar los 
estímulos, entre otras, y la seguridad de la actividad, teniendo en cuenta que la falta o menor 
grado de visión puede provocar falta de dominio espacial al realizar la actividad 
comunicándose con los usuarios con respeto y asertividad fomentando la autonomía 
personal y evitando actitudes sobreprotectoras, desarrollando las actividades según la 
metodología de animación seleccionada y sin recibir ni despedir a los usuarios con 
discapacidad visual de forma empática y promoviendo la interacción social tanto con el 
técnico como con otros participantes. 
 

2 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad visual se efectúa dinamizando y dirigiendo las actividades, los juegos y deportes 
adaptados y específicos para los usuarios mediante explicaciones verbales no utilizando refuerzos 
táctiles y cinestésicos, no eligiendo las estrategias metodológicas y motivacionales, así como las 
técnicas deportivas específicas, no comunicándose con los usuarios con respeto y asertividad 
fomentando la autonomía personal y evitando actitudes sobreprotectoras, desarrollando las 
actividades según la metodología de animación seleccionada y no recibiendo y despidiendo a los 
usuarios con discapacidad visual de forma empática y promoviendo la interacción social tanto con el 
técnico como con otros participantes. 
 

1 

    
La dirección de actividades, juegos y deportes adaptados y específicos de usuarios con 
discapacidad visual se efectúa dinamizando y dirigiendo las actividades, los juegos y deportes 
adaptados y específicos para los usuarios mediante explicaciones verbales no utilizando refuerzos 
táctiles y cinestésicos, no eligiendo las estrategias metodológicas y motivacionales, así como las 
técnicas deportivas específicas, no comunicándose con los usuarios con respeto y asertividad, no 
fomentando la autonomía personal y no evitando actitudes sobreprotectoras, no desarrollando las 
actividades según la metodología de animación seleccionada y no recibiendo y despidiendo a los 
usuarios con discapacidad visual de forma empática y no promoviendo la interacción social tanto con 
el técnico como con otros participantes. 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 3 de la escala. 

 
 

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCI A Y 
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
EVALUADORES/AS  
 
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de 
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá 
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de 
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de 
competencia indirectas aportadas por la misma. 
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2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de  elección.  
 

Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia 
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y 
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan: 

 
a) Métodos indirectos : Consisten en la valoración del historial profesional y 

formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras 
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan 
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado. 

 
b) Métodos directos : Proporcionan evidencias de competencia en el mismo 

momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de 
ser utilizados son los siguientes: 

 
- Observación en el puesto de trabajo (A). 
- Observación de una situación de trabajo simulada (A). 
- Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones 

profesionales de evaluación (C). 
- Pruebas de habilidades (C). 
- Ejecución de un proyecto (C).  
- Entrevista profesional estructurada (C). 
- Preguntas orales (C). 
- Pruebas objetivas (C). 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

MÉTODOS DE EVALUACIÓN
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de 
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de 
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede 
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de 
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a 
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos 
acompañados de entrevista profesional estructurada. 
 
La consideración de las características personales de la persona 
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este 
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter 
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En 
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos 
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le 
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional 
que genere confianza sería el método adecuado. 
 
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas 
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en 
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para 
obtener evidencias de competencia complementarias. 
 

2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluació n y Evaluadores. 
 

a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no 
tenga experiencia en dirigir y dinamizar actividades, juegos y deportes 
adaptados y específicos ni en colaborar en competiciones recreativas y 
eventos físico-deportivos y recreativos para usuarios con discapacidad 
visual, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de evaluación y 
a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión relacionada 
con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.  

 
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias 

indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá 
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación 
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos 
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una 
entrevista profesional estructurada. 

 
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el 

puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros 
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto 
expresado en la situación profesional de evaluación. 
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d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para 
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional 
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés 
profesional.  

 
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia 
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos 
considerados. 

 
f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 3. En este nivel tiene importancia 

el dominio de habilidades organizativas, por lo que en función del método 
de evaluación utilizado, se recomienda que en la comprobación de lo 
explicitado por la persona candidata se complemente con una prueba 
práctica que tenga como referente las actividades de la situación 
profesional de evaluación. Esta se planteará sobre un contexto reducido 
que permita optimizar la observación de competencias, minimizando los 
medios materiales y el tiempo necesario para su realización, 
cumpliéndose las normas de seguridad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales requeridas. 

 
g) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la 

persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:  
 
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la 
documentación presentada por la persona candidata, así como de la 
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la 
evaluación.  
 
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen 
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo 
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil 
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación. 
 
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez 
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y 
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún 
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona 
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y 
solventando sus posibles dificultades de expresión.  
 
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que 
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada 
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona 
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos. 
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h) Para valorar la competencia de respuesta a las contingencias, se 
recomienda considerar una serie de incidencias en relación con las 
instalaciones, el equipo y material, los participantes, los miembros de la 
organización, la climatología, a lo largo de las actividades, que tendrá que 
resolver de forma que plantee la solución más adecuada. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ANIMACIÓN FÍSICO-
DEPORTIVA Y RECREATIVA PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 
 
Código: AFD510_3       NIVEL: 3  
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Accesibilidad:  Capacidad de acceder con facilidad y sin impedimento a un espacio 
o instalación. 
 
Acciones promocionales: Medidas necesarias a adoptar para la introducción del 
proyecto a los potenciales clientes. 
 
Acondroplasia:  Trastorno genético del crecimiento óseo caracterizado por un 
acortamiento de los huesos largos pero manteniendo la longitud de la columna 
vertebral, comúnmente conocido como enanismo. 
 
Actividad alternativa: Aquella que se plantea cuando la actividad principal 
programada inicialmente no se puede llevar a cabo por cualquier contingencia. 
 
Adaptaciones tiflotecnológicas:  Modificaciones conducentes al aprovechamiento 
práctico de los conocimientos tecnológicos aplicados a las personas con 
discapacidad visual. 
 
Agudeza visual:  Capacidad del sistema de la visión para percibir, detectar o 
identificar objetos espaciales con todos sus detalles en buenas condiciones de 
iluminación. 
 
Amputación:  Pérdida total o parcial de una extremidad por causas congénitas, 
traumáticas, tumorales o vasculares. 
 
Arnés:  Armazón provisto de correas y hebillas que se ata al cuerpo y sirve para 
transportar a algo o a alguien con seguridad. 
 
Asertividad:  Capacidad de comunicarse con autoridad mostrando opiniones propias 
sin agredir ni someter la voluntad de quienes reciben la información. 
 
Asistir:  Socorrer, favorecer, ayudar. 
 
Autonomía personal:  Capacidad De una persona para valerse por sí misma a la 
hora de realizar cualquier actividad. 
 
Autoprotección:  Medidas que se deben tomar para prevenir riesgos laborales. 
 
Auxiliares:  Personal cuya función consiste en complementar y colaborar en el 
desarrollo de la función de los profesionales. 
 
Ayudas ópticas: Instrumentos que facilitan o colaboran en la función visual cuando 
existe alguna circunstancia que impida su normal desarrollo. 
 
Ayudas para la movilidad:  Instrumentos que facilitan o colaboran en la movilidad y 
desplazamientos de personas con discapacidad visual (ejemplos: bastón y perro 
guía). 
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Blindismos:  Comportamientos estereotipados observados en personas ciegas, 
generalmente antiestéticos y molestos, que pueden impedir su integración social. 
 
Braille:  Sistema de escritura para personas ciegas que consiste en signos dibujados 
en relieve para poder leer con los dedos. 
 
Campo visual:  Espacio que nos informa de la amplitud de visión que se obtiene, sin 
movilizar el ojo, al mirar un estímulo luminoso fijo. 
 
Capacidades perceptivo-motrices:  Capacidades que tienen los individuos para 
coordinar los sistemas sensoriales (principalmente la visión) con los movimientos del 
cuerpo o sus diferentes parte. 
 
CCE: Centro Coordinador de Emergencias. 
 
Comunicación: Trato, correspondencia entre dos o más personas. 
 
Concretar:  Reducir a lo más esencial o seguro la materia sobre la que se trata. 
 
Contingencia:  Acontecimiento no previsto que influye en el desarrollo de la 
actividad planteada. 
 
Control tónico:  Grado de control de la musculatura en su estado de reposo previo a 
la realización voluntaria de una acción motriz. 
 
Criterios ergonómicos:  Conjunto de medidas adoptadas para facilitar la 
accesibilidad y utilización de los materiales y equipamientos. 
 
DEA:  Desfibrilador Automático. 
 
Deportes adaptados:  Adaptación de la estructura de una especialidad deportiva 
para que pueda ser practicada por personas con discapacidad. 
 
Deportes específicos:  Especialidades deportivas configuradas de forma exclusiva 
para que sean practicas por personas con discapacidad. 
 
DESA:  Desfibrilador Semiautomático. 
 
Desarrollo motor:  Capacidad de un sujeto de controlar sus segmentos corporales 
y/o mantener una postura determinada. 
 
Determinar:  Distinguir o discernir estableciendo los términos de una actividad. 
 
Dinamizar: Imprimir rapidez e intensidad a un proceso para obtener una 
determinada respuesta del grupo de personas a quien va dirigido. 
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Discapacidad:  Impedimento o dificultad que presenta una persona para alguna 
actividad de la vida cotidiana, debido a una alteración de sus funciones intelectuales 
o físicas. 
 
Discapacidad física:  Impedimento o dificultad que presenta una persona en 
relación a la motricidad para alguna actividad de la vida cotidiana debido a una 
alteración de sus funciones motrices. 
 
Discapacidad visual:  Impedimento o dificultad que presenta una persona en 
relación a la visión para alguna actividad de la vida cotidiana debido a una alteración 
de sus funciones sensoriales visuales. 
 
Discriminación háptica:  Diferenciación de estímulos u objetos por medios 
sensoriales diferentes a la vista y oído, generalmente referidos al tacto. 
 
Dotación:  Conjunto de medios humanos y materiales disponibles para el desarrollo 
de un evento o actividad. 
 
Emergencia:  Situación de peligro o desastre que requiere una actuación inmediata. 
 
Empatía:  Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de 
otro. 
 
Enfermedades neuromusculares: Conjunto de enfermedades que producen una 
hipotonía muscular, con pérdida de fuerza y deformaciones anatómicas, siendo 
principalmente de carácter genético. 
 
Equipo interdisciplinar:  Conjunto de profesionales de diferentes especialidades 
que actúan de forma colectiva poniendo sus conocimientos al servicio de un 
proyecto común. 
 
Equipos: Conjunto de materiales necesarios para el desarrollo de una determinada 
acción o tarea. 
 
Esclerosis múltiple:  Enfermedad consistente en la aparición de lesiones 
desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central que 
provocan errores en la transmisión de la información a través de las células 
nerviosas.  
 
Espina bífida:  Malformación congénita que consiste en un error de unión entre el 
tubo neural y los arcos vertebrales posteriores durante el periodo prenatal. 
 
Estabilizar:  Proporcionar estabilidad a los materiales y equipamientos para su 
utilización con la mayor seguridad posible. 
 



  
 
 

 

 

 

 
 
GEC_AFD510_3   Hoja 5 de 8 

Estereotipias:  Patrones de comportamiento repetitivos e invariables que no tienen 
un objetivo o función determinado. 
 
Estilo de enseñanza:  Muestra cómo se desarrolla la interacción profesor-alumno en 
el proceso de toma de decisiones y para definir el rol de cada uno de ellos en ese 
proceso. Podemos diferenciar entre estilos de enseñanza (E.E.) tradicionales, E.E. 
que fomentan la individualización, E.E. que posibilitan la participación del alumno, 
E.E. que favorecen la socialización, E.E. que implican cognoscitivamente al alumno 
y E.E. que promueven la creatividad. 
 
Estrategia didáctica:  Sinónimo de estilo de enseñanza. 
 
Estrategia en la práctica:  Es la forma particular de abordar los diferentes ejercicios 
que componen la progresión de enseñanza de una determinada habilidad motriz. 
Diferenciamos entre analítica pura, analítica secuencial, analítica progresiva, global 
modificando la situación real, global polarizando la atención y global pura. 
 
Estrategia metodológica:  Forma de utilizar los distintos elementos que conforman 
la intervención didáctica con el fin de alcanzar los objetivos de enseñanza. 
Destacamos el estilo de enseñanza, la técnica de enseñanza, los recursos de 
enseñanza, la estrategia en la práctica, los canales de trasmisión de información y el 
control y dirección del grupo. 
 
Estrategias de animación:  Conjunto de técnicas conducentes a la obtención de la 
participación del grupo de personas al que van dirigidas. 
 
Fases de desarrollo: Periodos temporales de una determinada acción o actividad. 
 
Fidelización:  Acción conducente a crear un vínculo entre la entidad u organización 
y el usuario, con el fin de incrementar y consolidar su práctica o consumo. 
 
Guía de acompañamiento: Profesional o auxiliar vidente que acompaña, dirige y 
orienta a personas con discapacidad visual. 
 
Hemostasia:  Detención de una hemorragia de modo espontáneo o por medios 
físicos, como la compresión manual o el garrote, o químicos, como los fármacos. 
 
Implementos:  Aparatos o utensilios que sirven para uso manual. 
 
Implementos deportivos:  Aparatos adaptados para la práctica de deportes 
adaptados y deportes específicos por personas con discapacidad física. 
 
Implementos para la movilidad:  Aparatos o utensilios que sirven para uso manual 
y ayudar en la movilidad de una persona con dificultades motrices. 
 
Informe: Descripción oral o escrita de una determinada circunstancia o acción. 
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Instrumentos de evaluación:  Herramientas que nos permiten conocer el grado de 
cumplimiento o adecuación de los objetivos planteados en una determinada 
actividad o acción. 
 
Lesiones de la médula espinal:  Conjunto de lesiones que producen una pérdida de 
la movilidad y de la sensibilidad de los músculos enervados por debajo del nivel de 
la lesión y cuyo origen puede ser por malformación congénita, por enfermedades o 
por traumatismos en la columna vertebral.  
 
Materiales adaptados:  Instrumentos sometidos a algún tipo de modificación para 
que puedan ser utilizados por personas con algún tipo de discapacidad (Visual: 
gafas graduadas, opacas u oscurecedoras para reducir el deslumbramiento y el 
vagar ocular relacionado, aparatos de aumento y lupas, bastones, entre otros). 
 
Medidas de autoprotección:  Medidas que se deben tomar de forma individual y 
autónoma para prevenir riesgos laborales. 
 
Metodología: Manera o procedimiento de desarrollar una determinada acción. 
 
Objetivo: Resultado que se espera lograr al finalizar un determinado proceso o 
acción. 
 
Operatividad:  Capacidad para realizar una función con eficacia. 
 
Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad. 
 
Órtesis:  Apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los 
aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético. 
 
Ostomías:  Operación quirúrgica en la que se practica una abertura en la pared 
abdominal para dar salida a una víscera al exterior de manera que los productos de 
desecho se recogen en dispositivos especialmente diseñados para ello.  
 
Parálisis cerebral:  Trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter 
persistente pero no invariable, ocasionado por una agresión no progresiva en un 
cerebro inmaduro. 
 
PAS: Protocolo de actuación del primer interviniente: proteger, avisar y socorrer. 
 
Patología:  Conjunto de síntomas de una enfermedad o deficiencia. 
 
PCR: Parada Cardiorrespiratoria. 
 
Plan general de comunicación:  Documento que engloba la imagen o elementos 
que queremos dar a conocer. 
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PLS:  Posición Lateral de Seguridad. 
 
Plurideficiencias:  Conjunto de deficiencias que presentan aquellas personas con 
más de un tipo de discapacidad. 
 
Poliomielitis:  Enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta al sistema 
nervioso central a través del sistema circulatorio, lesionando las células nerviosas 
motrices y ocasionando la parálisis total o parcial de los grupos musculares que 
dependen de estas células. 
 
Prevenir:  Preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin. 
 
Primeros auxilios:  Aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador, en el 
mismo lugar donde a ocurrido el accidente, hasta la llegada de personal 
especializado. 
 
Procedimiento: Método en el que se desarrolla una determinada acción o proceso. 
 
Promoción: Conjunto de acciones que tienen como objetivo el promover el 
consumo y conocimiento de los servicios o productos que ofrecemos.  
 
Prótesis:  Extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta 
por diversas causas. 
 
Protocolo:  Definición y descripción ordenada de las acciones que se deben realizar. 
 
Protocolos: Método o procedimiento que nos muestra la manera de actuar o 
comportarse ante una determinada acción. 
 
RCP: Reanimación Cardiopulmonar. Conjunto de medidas terapéuticas que se 
aplican para recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. 
 
Recurso de enseñanza:  Es un artificio que se utiliza puntualmente en la 
enseñanza, el modo particular de abordar un momento determinado de la 
enseñanza. Puede afectar a la forma de comunicar (por ejemplo el uso de un video, 
una hoja de tareas,...) al uso de material (minitramp), e incluso a la forma de 
organizar la enseñanza. 
 
Resto visual: Proporción restante de capacidad visual operativa que conservan las 
personas con discapacidad visual. 
 
Riesgo laboral:  Todo aquel aspecto relacionado con el desempeño de un trabajo 
que puede ocasiones daños a la salud. 
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Soportes de promoción y comunicación: Medios empleados para dar a conocer 
una persona, entidad o evento. 
 
SVB:  Soporte Vital Básico. 
 
Técnica de enseñanza: Es la forma como el profesor da la información, como 
presenta las tareas y todas aquellas reacciones del profesor a la actuación del 
alumno. La técnica de enseñanza incluye la información inicial y el conocimiento de 
los resultados. La técnica de enseñanza puede ser por instrucción directa o por 
indagación. 
 
Técnicas de animación:  Conjunto de acciones conducentes a la obtención de la 
participación del grupo de personas al que van dirigidas. 
 
Técnicas de comunicación: Conjunto de acciones conducentes a la transmisión de 
información de una entidad a otra. 
 
Técnico-guía:  Profesional cuya función es ayudar, orientar y dirigir a un deportista 
con discapacidad visual. 
 
Temporalización: Periodos de tiempo que comprenderá cada una de las acciones 
previstas. 


