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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), si 
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el 
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y 
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo 
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la 
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos 
estructurales. 
 
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 aparece explicitada en forma de 
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales 
(RPs) y criterios de realización (CRs). 
 
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales 
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los 
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar 
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas. 
 
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el 
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y 
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada 
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una 
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan 
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas. 
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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 
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 GUÍAS 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. 
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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 
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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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA  
 

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 UC1866_2: Organizar, dinamizar y 
evaluar actividades en el tiempo libre educativo infantil y juvenil. 
 

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

 
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”. 
 
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 principales y secundarias que intervienen en el 
establecimiento y aplicación de estrategias e instrumentos que favorezcan 
la organización, dinamización y evaluación de actividades en el Tiempo 
Libre infantil y juvenil, 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. Adaptar proyectos socioeducativos dirigidos a la infancia y a la 

adolescencia a la realidad social, cultural, política y económica y a la 
normativa legal para establecer el contexto de la intervención  

 
1.1 Evaluar las diferentes modalidades de actuaciones fundamentadas en la 

evolución histórica del tiempo libre. 
1.2 Reflejar la realidad social, cultural, política y económica actual en el proyecto y 

en las actividades socioeducativas de tiempo libre para dar respuesta a las 
necesidades existentes. 

1.3 Incorporar a los proyectos propuestas transformadoras vinculándolas a las 
necesidades detectadas en el entorno más próximo. 

 
2. Programar con los agentes de socialización actividades educativas de 

Tiempo Libre generadoras de normas, hábitos, actitudes y valores 
saludables. 

 
2.1 Coordinar a los diferentes agentes de socialización garantizando la coherencia 

con los objetivos planteados en las actividades educativas de tiempo libre. 
2.2 Incorporar en el diseño de actividades áreas generadoras de valores 

(ambiental, diversidad, género, consumo, salud, entre otras) interiorizándolas 
en la acción cotidiana. 

2.3 Planificar el desarrollo de la actividad adaptándola al tiempo disponible y a las 
necesidades del grupo. 

2.4 Prever los recursos de forma participativa evitando imprevistos y anticipando 
necesidades. 

2.5 Utilizar el espacio donde se realizará la actividad como recurso educativo, 
motivando al grupo. 

2.6 Programar actividades de información y sensibilización sobre drogas y 
adicciones proponiendo medios y técnicas de afrontamiento. 

2.7 Adecuar el diseño de la evaluación a la planificación del desarrollo de las 
actividades educativas de tiempo libre, atendiendo a los objetivos.. 

 
3. Utilizar la evaluación de actividades educativas de Tiempo Libre como 

proceso continuo y en colaboración con los agentes intervinientes. 
 

3.1 Utilizar procedimientos de evaluación continua para mejorar el desarrollo de las 
actividades según la planificación. 

3.2 Efectuar el desarrollo y resultado de la evaluación implicando a las personas 
participantes y el resto de agentes educativos. 

3.3 Elaborar informes y memorias escritas de evaluación incluyendo propuestas de 
mejora. 
 

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 UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el tiempo 
libre educativo infantil y juvenil Estos conocimientos se presentan 
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que 
aparecen en cursiva y negrita: 
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1. Adaptación de proyectos socioeducativos dirigidos a la infancia y a la 
adolescencia a la realidad social, cultural, política y económica y a la 
normativa legal para establecer el contexto de la intervención. 
 
- Evaluación de las diferentes modalidades de actuaciones fundamentadas en la 

evolución histórica del tiempo libre.  
- Evolución histórica del tiempo libre. 
- Tiempo / Tiempo Disponible / Tiempo Libre / Tiempo de Ocio / Animación 

Sociocultural. 
- Contexto social y factores desencadenantes: Marco Ideológico, Tiempo Libre 

y Animación Sociocultural. 
- Concepciones políticas y culturales del Ocio: Patrimonialista / 

Democratización Cultural / Democracia Cultural. 
- Sociología de la educación en el tiempo libre. 
- Marco educativo del tiempo libre infantil y juvenil. 
- Educación Formal / No formal / Informal. 
- Modalidades de actuación en el tiempo libre educativo. 

- Presencia de la realidad social, cultural, política y económica actual en el proyecto 
y en las actividades socioeducativas de tiempo libre para dar respuesta a las 
necesidades existentes. 

- La importancia del contexto y entorno más próximo. Adaptación a la realidad 
social, cultural, política y económica. 

- El ideario de la organización. 
- Elaboración de modelos propios de acción. 

- Adaptación de proyectos con propuestas transformadoras vinculándolas a las 
necesidades detectadas en el entorno más próximo. 

- Ámbitos de Intervención del Tiempo Libre:  
- No específicos: escuela, familia, medio urbano, industria del ocio  
- Específicos: las instituciones de TL, equipamientos de TL, programas y 

servicios de TL.  
- La planificación de proyectos educativos en el tiempo libre: definición de 

objetivos. 
- El proyecto educativo (fundamentación / justificación, destinatarios, objetivos 

generales, objetivos operativos, metodología, actividades, temporalización, 
recursos, evaluación). 

 
2. Programación con los agentes de socialización de actividades 

educativas de Tiempo Libre generadoras de normas, hábitos, actitudes y 
valores saludables. 
 
- Coordinación de los diferentes agentes de socialización garantizando la 

coherencia con los objetivos planteados en las actividades educativas de tiempo 
libre. 

- Participación y tiempo libre educativo: asociacionismo, voluntariado, entre 
otros. 

- Agentes de socialización en los sistemas sanitario, educativo, de empleo, de 
igualdad, servicios sociales. Perfil, funciones y ámbitos de actuación del 
monitor/a de tiempo libre. 

- Incorporación en el diseño de actividades de áreas generadoras de valores 
(ambiental, diversidad, género, consumo, salud, entre otras) interiorizándolas en la 
acción cotidiana: 

- La educación en la intervención del tiempo libre infantil y juvenil. 
- La educación en valores y rol de la persona educadora. 
- Educación para la salud: estrategias y métodos. 
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- Planificación del desarrollo de la actividad adaptándola al tiempo disponible y a las 
necesidades del grupo. 

- Definición y características de los grupos. Factores influyentes en el grupo 
(tamaño, roles, normas, metas, cohesión, liderazgo, ambiente externo). 
Etapas en el proceso de desarrollo grupal.  

- Planificación de las actividades: recursos (humanos, temporales, espaciales, 
entre otros) 

- Programación de actividades de información y sensibilización sobre drogas y 
adicciones proponiendo medios y técnicas de afrontamiento. 

- Tipos de prevención: prevención universal (primaria), selectiva (secundaria), 
indicada (terciaria), comunitaria. 

- Tipos de adicciones y problemáticas asociadas. 
- Factores de riesgo y factores de protección. 
- Técnicas y herramientas de prevención.  

- Adecuación del diseño de la evaluación a la planificación del desarrollo de las 
actividades educativas de tiempo libre, atendiendo a los objetivos.  

- El proceso de planificación y evaluación en los proyectos de tiempo libre. 
 

3. Utilización de la evaluación de actividades educativas de Tiempo Libre 
como proceso continuo y en colaboración con los agentes 
intervinientes. 
 
- Diseño de la evaluación como proceso continuo y participado. 
- Ámbitos de la evaluación; evaluación de diseño, de proceso, de impacto y de 

resultado. 
- Evaluación como búsqueda de la mejora: evaluación del desempeño y evaluación 

de la calidad. 
- Procedimientos de evaluación continua. 
- Importancia de la participación en el desarrollo y resultado de la evaluación: 

personas destinatarias de las actividades, familias, dinamizadores, agentes 
institucionales. 

- Informes, memorias y cuestionarios como instrumentos de evaluación. 
 

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

- Importancia del contexto social y entorno próximo en el diseño, programación y 
desarrollo de actividades 

- La adecuación de las intervenciones a las características e intereses de los 
grupos.  

- Necesidad de una comunicación comprensible y motivadora. 
- Trabajo en equipo y coordinado con otros agentes de socialización 
- El Tiempo Libre como recurso de educación en valores. Actuar educativamente en 

el Tiempo Libre 
- Modelos propios de acción congruentes con los valores a transmitir. Actuar de 

forma coherente con los valores saludables a transmitir. 
- La evaluación como elemento para la mejora 
- Normativa que regula los servicios dirigidos a la infancia y la adolescencia en el 

tiempo 
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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: 
 
1. Actitudes en relación con la tarea: 

 
1.1 Mostrar actitud de apertura y curiosidad para conocer la realidad en su 

diversidad social y cultural, aplicando dicho conocimiento para la adaptación de 
proyectos socioeducativos. 

1.2 Desarrollar una actitud creativa para generar propuestas transformadoras. 
1.3 Mantener un comportamiento responsable adaptando los proyectos a la 

normativa legal. 
1.4 Mostrar capacidad de adaptación al ideario y proyecto educativo marco de la 

organización, en el desarrollo de proyectos socioeducativos. 
1.5 Manifestar flexibilidad para adaptar la programación a situaciones no previstas. 
1.6 Desarrollar capacidad de organización para uso, distribución y coordinación de 

recursos y actividades.  
1.7 Adoptar una visión integral de las actividades como parte de un proyecto 

educativo global. 
1.8 Desarrollar la capacidad de análisis como fundamento de una evaluación 

dirigida a elaborar propuestas de mejora. 
 
2. Actitudes en la relación con otras personas: 

 
2.1 Mostrar capacidad de coordinación con otros agentes de socialización 

desarrollando una comunicación asertiva y una escucha activa. 
2.2 Desarrollar un comportamiento coherente con los modelos de actuación 

derivados de los proyectos socioeducativos. Mostrar coherencia personal con 
el desarrollo de formas de vida saludables. 

2.3 Adoptar una actitud motivadora para el fomento de la participación de las 
personas participantes y para el logro de su implicación en las actividades. 

2.4 Aplicar una comunicación comprensible de la actividad adaptándola a la 
capacidad de comprensión de las personas participantes. 

 
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 “UC1866_2: Organizar, dinamizar y evaluar actividades en el 
tiempo libre educativo infantil y juvenil.”, se concreta en 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 organizar, dinamizar y evaluar actividades en el 
tiempo libre educativo infantil y juvenil, a partir de la adaptación de un 
proyecto de actividades de tiempo libre educativo a un contexto dado, 
teniendo en cuenta los elementos de diseño de un proyecto, los valores 
educativos, el trabajo en equipo y la coordinación con diferentes agentes de 
socialización. Esta situación contemplará al menos las siguientes actividades:  

 
1. Adaptar el proyecto de tiempo libre educativo contemplando al menos los 

siguientes elementos: fundamentación/ justificación, destinatarios, 
objetivos generales, objetivos operativos, metodología, actividades, 
temporalización, recursos, evaluación. 
 

2. Fundamentar el proyecto adaptado dentro de uno de los ámbitos de la 
intervención social (servicios sociales / sanitario / de igualdad de género / 
educativo / empleo / juventud y deportes) demostrando el candidato el 
conocimiento de los mismos y su capacidad de trabajo en equipo con 
diferentes agentes de socialización. 
 

3. Incorporar una clara intencionalidad educativa en el proyecto adaptado, 
con la promoción de al menos de alguno de estos valores: la cooperación, 
la tolerancia, la integración, la coeducación, la interculturalidad, la 
diversidad, la salud, el consumo responsable, la paz, la sensibilización 
medioambiental, que deberán evidenciarse en la justificación y en los 
objetivos del proyecto. 
 

4. El proyecto adaptado contará con un diseño de evaluación continua y 
participada por las personas destinatarias de las actividades de tiempo 
libre. 
 

5. El proyecto adaptado será defendido ante la comisión evaluadora con el 
fin de valorar la capacidad y cualidades comunicativas del aspirante 
teniendo en cuenta aspectos como: discurso estructurado, comprensible, 
motivador, fluido, seguridad, coherencia.  
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Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 

- El candidato o candidata dispondrá de los medios tecnológicos precisos 
como ordenador, proyector, entre otros, para la exposición del proyecto, si 
así lo requiriera. 

 
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 

Idoneidad del proyecto adaptado para 
desarrollar actividades de tiempo libre 
educativo infantil y juvenil.  

- Inclusión de valores educativos en los objetivos del 
proyecto adaptado. 

- Inclusión del diseño de actividades generadoras de 
normas, hábitos, actitudes y valores. 

- Adecuación de las actividades planteadas a las 
características generales del grupo. 

- Adaptación al contexto de la situación profesional 
planteada.  

- Correspondencia con el proyecto inicial. 
 

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

Presencia de la participación como 
elemento fundamental en la 
metodología utilizada para el diseño 
del proyecto y para su 
implementación. 

- Coordinación con los agentes de socialización. 
- Adaptación de la comunicación a los diferentes 

destinatarios para que resulte comprensible y motivadora. 
- Adecuación de las actividades a los intereses y 

sugerencias del grupo.  
- Inclusión de una propuesta de evaluación continua y 

participativa. 
 
El umbral de desempeño competente está explicitado en la 
Escala B.  
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Incorporación de los elementos 
fundamentales para el diseño de un 
proyecto de tiempo libre. 

- Fundamentación y justificación del proyecto, reseñando: 
destinatarios, objetivos generales, objetivos operativos, 
metodología, actividades, temporalización, recursos, 
evaluación. 

 
El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

Ajuste a la normativa vigente. El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito. 

 
Escala A  

 

5  

    
El proyecto adaptado contempla actividades generadoras de hábitos, normas, actitudes y valores 
(educativos, medioambientales, de cooperación, entre otros), y su planteamiento supone una 
intervención educativa del Tiempo Libre y la adaptación al contexto de la situación profesional y a 
las características generales del grupo, correspondiéndose con el proyecto inicial. 
 

4 

    
El proyecto adaptado contempla actividades generadoras de hábitos, normas, actitudes y 
valores (educativos, medioambientales, de cooperación, entre otros), y su planteamiento 
supone una intervención educativa del Tiempo Libre, se corresponde con el contexto de la 
situación profesional aunque no tiene en cuenta todas las características generales del 
grupo (se consideran fundamentales: perfil evolutivo y social) 
 

3 

    
 El proyecto adaptado contempla actividades generadoras de hábitos, normas, actitudes y valores, 
supone una intervención educativa en el tiempo libre pero el planteamiento de la actividad no 
demuestra concordancia con el contexto de la situación profesional. 
 

2 

    
El proyecto adaptado no contempla actividades generadoras de hábitos, normas, actitudes y 
valores, el planteamiento de la actividad no supone intervención educativa de las actividades de 
Tiempo Libre y no recoge todas las características del contexto de la situación profesional. 
 

1 

    
El proyecto adaptado no contempla actividades generadoras de hábitos, normas, actitudes y 
valores, y el planteamiento de la actividad no supone intervención educativa en el Tiempo Libre y 
no se adapta al contexto de la situación profesional, ni a las características generales del grupo. 
 

 
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 

    
El proyecto adaptado es fruto de la coordinación con los agentes de socialización, incluye la toma en 
consideración de los intereses y sugerencias del grupo para la adecuación de actividades, plantea la 
adaptación de la comunicación a los diferentes destinatarios para que resulte comprensible y 
motivadora y recoge una propuesta de evaluación continua con participación de los agentes 
intervinientes . 
 

4 

    
El proyecto adaptado es fruto de la coordinación con los agentes de socialización, incluye la 
consideración de los intereses y sugerencias del grupo para la adecuación de actividades, 
pero no contiene referencias a la adaptación de la comunicación a los diferentes destinatarios 
para que resulte comprensible y motivadora aunque recoge una propuesta de evaluación 
continua pero sin la participación de los agentes intervinientes. 
 

3 

    
El proyecto adaptado es fruto de la coordinación con los agentes de socialización, incluye la toma en 
consideración de los intereses y sugerencias del grupo para la adecuación de actividades, no 
contiene referencias a la adaptación de la comunicación a los diferentes destinatarios para que 
resulte comprensible y motivadora y recoge una propuesta de evaluación con participación de los 
agentes intervinientes, pero no se plantea que esta evaluación sea continua. 
 

2 

    
El proyecto adaptado es fruto de la coordinación con los agentes de socialización, pero no incluye la 
toma en consideración de los intereses y sugerencias del grupo para la adecuación de actividades, 
no contiene referencias a la adaptación de la comunicación a los diferentes destinatarios para que 
resulte comprensible y motivadora ni recoge una propuesta de evaluación continua con la 
participación de los agentes intervinientes 
 

1 

    
El proyecto adaptado no es fruto de la coordinación con los agentes de socialización, no incluye la 
toma en consideración de los intereses y sugerencias del grupo para la adecuación de actividades, 
no contiene referencias a la adaptación de la comunicación para que resulte comprensible y 
motivadora ni recoge una propuesta de evaluación con participación de los agentes intervinientes 
 

 
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). 

 

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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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 del candidato o 
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 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 desarrollo de la documentación técnica en 
proyectos de carpintería y mueble, 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) 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. 

 
g) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba 

profesional basada en las Situaciones Profesionales de Evaluación, se 
aconseja que también realice una defensa del trabajo elaborado. Se 
valorará la capacidad de la persona candidata en la defensa del trabajo 
realizado, considerando la base teórica y solidez de la información y 
argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones, 
utilización de un lenguaje técnico claro y preciso y demostración de fluidez 
verbal. Podrá valorarse también la organización, distribución y ordenación 
de los contenidos. 
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h) Los factores adicionales que permiten complementar la contextualización 
de la Situación Profesional de Evaluación, son entre otros:  

 
- Entorno: urbano, rural.  

 
- Edad de los participantes en las actividades.  

 
- Características generales del grupo, como la diversidad cultural, las 

necesidades especiales, posibles conductas disruptivas 
 

- Número de profesionales que intervienen.  
 

- Condiciones de las instalaciones. 
 

- Recursos materiales. 
 

- Tiempo disponible. 
 

i) Para la defensa, ante la Comisión Evaluadora, del proyecto elaborado por 
la persona candidata, ésta podrá disponer de los medios tecnológicos 
precisos (ordenador, cañón proyector, entre otros) para la exposición, si 
así lo requiriera. 
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia y 
juventud”  

 
Transversal en las siguientes cualificaciones: 

 
SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
SSC565_3 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil    
 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DINAMIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 
JUVENIL 
 
Código: SSC564_2        NIVEL: 2 
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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 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 UC1867_2: Actuar en procesos 
grupales considerando el comportamiento y las características evolutivas de la 
infancia y juventud. 

 
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 principales y secundarias que intervienen en el 
establecimiento y aplicación de estrategias e instrumentos que favorezcan 
la actuación en procesos grupales considerando el comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud, 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. Adecuar la programación de la intervención a las características de los 
participantes para atender a sus necesidades específicas asegurando la 
transmisión de información. 

 
1.1. Programar actividades adecuándolas a las capacidades, características 

culturales y etapa evolutiva del grupo. 
1.2. Adecuar la comunicación interpersonal a la capacidad de comprensión de los 

participantes para incrementar la motivación y utilidad educativa asegurando la 
transmisión de la información. 

1.3. Motivar al grupo y/o cada individuo implicándolos en las actividades 
programadas. 

1.4. Identificar la diversidad cultural de los miembros del grupo aplicando 
estrategias de intervención para promover el respeto. 

1.5. Analizar las problemáticas individuales y grupales para su afrontamiento y 
gestión. 

 
2. Aplicar técnicas grupales de animación y trabajo acordes con las 

necesidades y características del grupo fomentando la participación de 
todos los miembros del grupo. 

 
2.1. Aplicar técnicas de trabajo con grupos para su dinamización y cohesión y para 

la prevención y gestión de conflictos. 
2.2. Elegir técnicas de animación acordes con las necesidades y características del 

grupo. 
2.3. Detectar dificultades en los miembros del grupo para lograr la implicación, 

integración y goce de todos. 
 

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 UC1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia y juventud 
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Adecuación la programación de la intervención a las características de 

los participantes para atender a sus necesidades específicas asegurando 
la transmisión de información. 

 
- Programación de actividades adecuándolas a las capacidades, características 

culturales y etapa evolutiva del grupo.  
- Desarrollo psicosocial de la infancia y adolescencia  
- Rasgos básicos de psicología evolutiva y consecuencias educativas.  

- Adecuación del proceso de comunicación interpersonal a la capacidad de 
comprensión de los participantes. 
- Comunicación: concepto y componentes del proceso de comunicación 

(emisor, receptor, mensaje, código, canal, retroalimentación). El proceso de 
comunicación interpersonal. Intervinientes.  

- La distorsión de los mensajes: barreras internas y externas 
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- Tipos de comunicación: verbal y no verbal 
- Elementos paralingüísticos de la comunicación verbal: tono, volumen, fluidez, 

claridad y velocidad. 
- Dimensión no verbal de la comunicación: mirada, postura, gestos, expresión 

facial, apariencia personal, proximidad y contacto físico. 
- Habilidades de autoafirmación: respuesta asertiva elemental, aserción 

negativa, autorrevelación, libre información, disco rayado, banco de niebla, 
compromiso viable, mensajes tu /Mensajes yo, entre otras 

- Autoconcepto y autoestima. 
- Motivación al grupo y/o individuo. 
- Identificación de la diversidad cultural de los miembros del grupo aplicando 

estrategias de intervención para promover el respeto. 
- Cultura y socialización. 
- Coeducación. 
- Educación Intercultural. 
- Conceptos básicos de integración social. 
- Educación para la libertad, igualdad, la paz, la ciudadanía y la cooperación.  

- Análisis de las problemáticas individuales y grupales. 
- Atención al individuo dentro del grupo. 
- Discapacidad: características.  

 
2. Aplicación de técnicas grupales de animación y trabajo acordes con las 

necesidades y características del grupo fomentando la participación de 
todos los miembros del grupo. 

 
- Elección de técnicas de animación acordes a las características del grupo. 

- El trabajo en grupo para el desarrollo de actividades de tiempo libre. 
- Los grupos: características básicas. Funciones de los grupos. Elementos 

grupales. Situaciones y dinámica grupal. 
- Aplicación de técnicas de trabajo con grupos para su dinamización, cohesión y 

gestión de conflictos. 
- Técnicas grupales: técnicas de cohesión, integración y clima grupal; técnicas 

de presentación y comunicación; técnicas de trabajo grupal; técnicas de 
análisis grupal y técnicas de gestión de conflictos. 

- Detección de dificultades en los miembros del grupo para lograr la integración de 
todos los miembros. 
- El papel del/a monitor/a en el grupo. 

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

- Adecuación de las actividades de tiempo libre y técnicas grupales de animación a 
las características evolutivas del grupo. 

- Trabajo en grupo. 
- Aplicación de estrategias de intervención para respetar la diversidad cultural de 

los miembros del grupo. 
- Atención a las necesidades individuales dentro del grupo. 

 
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: 
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1. En relación con el comportamiento con el grupo de participantes en las 
actividades 

 
1.1. Demostrar apertura para recoger y tomar en consideración las opiniones e 

intereses del grupo. 
1.2. Ser tolerante con las diferencias culturales y diversidad de los miembros del 

grupo. 
1.3. Dar respuesta asertiva a los usuarios valorando sus aportaciones en el 

desarrollo de actividades. 
1.4. Comunicarse de forma émpatica para lograr la integración de todos los 

miembros del grupo mediante una actitud de escucha activa. 
1.5. Adaptarse a las necesidades y características del grupo y a la capacidad de 

comprensión de los participantes en la comunicación de normas, instrucciones, 
etc. 

1.6. Mostrar autocontrol en la gestión de conflictos con y dentro del grupo.  
 

2.  En relación con el cumplimiento de tareas. 
 

2.1. Mostrar una actitud dinámica impulsando la generación de respuestas de los 
participantes en el desarrollo de las actividades. 

2.2. Fomentar la creatividad para la generación de nuevas ideas por el grupo. 
2.3. Mantener una actitud flexible para variar las actividades según las necesidades 

imprevistas. 
2.4. Adoptar una actitud motivadora en el desarrollo de las actividades ayudando a 

las personas participantes a desarrollar habilidades y capacidades. 
 
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. 
 
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 “U1867_2: Actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de la infancia y juventud”, se 
concreta en una situación profesional de evaluación en los siguientes 
términos: 
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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 actuar en procesos grupales considerando el 
comportamiento y las características evolutivas de los participantes. Esta 
situación comprenderá al menos las siguientes actividades:  

 
1. Adecuar las actividades a las características del grupo contemplando los 

siguientes aspectos: edad y características evolutivas, identidad cultural y 
posibles discapacidades o minusvalías de los participantes. Posibles 
conductas disruptivas como son la hiperactividad, la falta de atención, la 
agresividad. 

 
2. Organizar las actividades incorporando los siguientes aspectos: elección 

de técnicas grupales para dinamización, prevención y gestión de 
conflictos, comunicación y cohesión grupal. Secuenciación, consignas de 
partida, desarrollo y evaluación de las actividades. Distribución de tareas, 
responsabilidades y roles. 

 
3. Desarrollar las actividades de tiempo libre incluyendo los siguientes 

aspectos: nombre de la actividad, definición, objetivos, participantes, 
consignas de partida, explicación, materiales necesarios, observaciones a 
tener en cuenta y evaluación para el desarrollo de las actividades. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata 

demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional. 
 
- Para el desarrollo de la situación profesional de evaluación el candidato o 

candidata dispondrá de un proyecto general de actividades sobre el que 
tendrá que realizar la adaptación correspondiente. 

 
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: 
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Criterios de mérito 
Indicadores, escalas y umbrales de desempeño 
competente 

Idoneidad en la adecuación de la 
programación realizada, considerando 
el comportamiento y las 
características evolutivas de la 
infancia y juventud 
  

- Correspondencia con el proyecto inicial.  
- Adaptación al contexto de la situación profesional 

planteada.  
- Adecuación de las actividades planteadas a las 

características generales del grupo. 
- Adecuación a las características particulares e 

individuales dentro del grupo con atención a la diversidad 
cultural, a las necesidades especiales y/o a posibles 
conductas disruptivas como son, entre otras, la 
hiperactividad, la falta de atención y la agresividad. 

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

Idoneidad en la organización y 
desarrollo de las actividades de la 
programación realizada, considerando 
el comportamiento y las 
características evolutivas de la 
infancia y juventud 
 
 
 

- Correspondencia con el proyecto inicial  
- Adaptación al contexto de la situación profesional 

planteada.  
- Elección de técnicas grupales para tratar aspectos de 

dinamización, comunicación y cohesión grupal, y 
prevención y gestión de conflictos. 

- Integración en el desarrollo de las actividades de aspectos 
organizativos como son las consignas o instrucciones de 
partida, secuenciación y distribución de tareas, reparto de 
responsabilidades y roles, desarrollo de las actividades y 
criterios de evaluación. 

- Desarrollo de las actividades incluyendo elementos como: 
nombre y definición de la actividad, objetivos, 
participantes, explicación de la actividad, materiales a 
emplear, observaciones y evaluación 

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

Ajuste a la normativa vigente.  El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito.  

 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC564_2  Hoja 28 de 58 

 
Escala A 
 

5  

   
La adecuación de la programación realizada integra los elementos del comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud, tales como las características generales del grupo, 
la atención a la diversidad cultural, la atención a las necesidades especiales, la atención a posibles 
conductas disruptivas; y estos elementos guardan correspondencia con el proyecto dado y se 
adaptan al contexto de la situación profesional planteado.  
 

4  

   
La adecuación de la programación realizada integra los elementos del comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud, tales como las características generales 
del grupo, la atención a la diversidad cultural, la atención a las necesidades especiales, pero 
no incluye las posibles conductas disruptivas como son la hiperactividad, la falta de atención, 
la agresividad; se corresponde con el proyecto inicial y demuestra adaptación al contexto de 
la situación profesional planteado.  
 

3  

   
La adecuación de la programación realizada integra los elementos del comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud, tales como las características generales del grupo, 
la atención a la diversidad cultural, la atención a las necesidades especiales, la atención a posibles 
conductas disruptivas; pero no se corresponde con el proyecto dado ni se adapta al contexto de la 
situación profesional planteado en cuanto a la inclusión de todos los elementos de la actividad (no se 
ha incluido la propuesta de evaluación, ni los recursos o faltan al menos dos elementos) 
 

2  

   
La adecuación de la programación realizada sólo integra los elementos del comportamiento y las 
características evolutivas de la infancia y juventud, las características generales del grupo y la 
atención a la diversidad cultural, no contiene la atención a las necesidades especiales ni la atención a 
posibles conductas disruptivas; y estos elementos no guardan coherencia con el proyecto dado y 
presentan deficiencias para la adaptación al contexto de la situación profesional planteado. 
 

1  

   
La adecuación de la programación realizada no integra los elementos del comportamiento ni las 
características evolutivas de la infancia y juventud, tales como las características generales del grupo, 
la atención a la diversidad cultural, la atención a las necesidades especiales, la atención a posibles 
conductas disruptivas; y estos elementos no guardan relación con el proyecto dado ni se adapta al 
contexto de la situación profesional planteado.  
 

 
 

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  

   
La organización y desarrollo de las actividades de la programación realizada se corresponde con el 
proyecto inicial dado y se adapta al contexto de la situación profesional planteada; las técnicas 
grupales elegidas se adecuan a las características del grupo y en el desarrollo de las actividades se 
consideran los aspectos organizativos como son las consignas o instrucciones de partida, 
secuenciación y distribución de tareas, reparto de responsabilidades y roles y criterios de evaluación; 
en el desarrollo de las actividades se tienen en cuenta los elementos: nombre y definición de la 
actividad, objetivos, participantes, explicación de la actividad, materiales a emplear, observaciones y 
evaluación, además de la solución de contingencias 
  

4  

   
La organización y desarrollo de las actividades de la programación realizada se corresponde 
con el proyecto inicial dado y se adapta al contexto de la situación profesional planteada; las 
técnicas grupales elegidas se adecuan a las características del grupo y en el desarrollo de las 
actividades se consideran los aspectos organizativos como son las consignas o instrucciones 
de partida, secuenciación y distribución de tareas, reparto de responsabilidades y roles y 
criterios de evaluación; en el desarrollo de las actividades se tienen en cuenta los elementos: 
nombre y definición de la actividad, objetivos, participantes, explicación de la actividad, 
materiales a emplear, observaciones y evaluación, aunque no han planteado la solución de 
contingencias 
 

3  

   
La organización y desarrollo de las actividades de la programación realizada se corresponde con el 
proyecto inicial dado y se adapta al contexto de la situación profesional planteada; en el desarrollo de 
las actividades se tienen en cuenta los elementos: nombre y definición de la actividad, objetivos, 
participantes, explicación de la actividad, materiales a emplear, observaciones y evaluación, además 
de la solución de contingencias; las técnicas grupales elegidas no se adecuan a las características 
del grupo y en el desarrollo de las actividades no se han considerado aspectos organizativos como la 
secuenciación y distribución de tareas y el reparto de responsabilidades y roles. 
 

2  

   
La organización y desarrollo de las actividades de la programación realizada se corresponde con el 
proyecto inicial dado y pero no se adapta al contexto de la situación profesional planteada; las 
técnicas grupales elegidas no se adecuan a las características del grupo y en el desarrollo de las 
actividades no se considera ningún aspecto organizativo como son las consignas o instrucciones de 
partida, secuenciación y distribución de tareas, reparto de responsabilidades y roles y criterios de 
evaluación; en el desarrollo de las actividades se tienen en cuenta los elementos: nombre y definición 
de la actividad, objetivos, participantes, explicación de la actividad, materiales a emplear, 
observaciones y evaluación, aunque no han planteado la solución de contingencias 
 

1  

   
La organización y desarrollo de las actividades de la programación realizada no se corresponde con 
el proyecto inicial dado ni se adapta al contexto de la situación profesional planteada; las técnicas 
grupales elegidas no se adecuan a las características del grupo y en el desarrollo de las actividades 
no se consideran los aspectos organizativos como son las consignas o instrucciones de partida, 
secuenciación y distribución de tareas, reparto de responsabilidades y roles y criterios de evaluación; 
en el desarrollo de las actividades no se tienen en cuenta los elementos: nombre y definición de la 
actividad, objetivos, participantes, explicación de la actividad, materiales a emplear, observaciones y 
evaluación, ni la solución de contingencias 
 

 
Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción 
establecida en el número 4 de la escala. 
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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 debe ser específica para cada persona candidata, y depende 
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 el mismo. 

 
2.1. Métodos de evaluación y criterios generales de elección 
 

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. 

 
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 del candidato o 
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 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. 

 

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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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 campo de la educación en el Tiempo Libre infantil y 
juvenil, 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. 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. En este nivel tiene importancia 

el dominio de las destrezas manuales, 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. Ésta, 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 
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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) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba 

profesional basada en las Situaciones Profesionales de Evaluación, se 
aconseja que también realice una defensa del trabajo elaborado. Se 
valorará la capacidad de la persona candidata en la defensa del trabajo 
realizado, considerando la base teórica y solidez de la información y 
argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones, 
utilización de un lenguaje técnico claro y preciso y demostración de fluidez 
verbal. Podrá valorarse también la organización, distribución y ordenación 
de los contenidos. 

 
i) Los factores adicionales que permiten complementar la contextualización 

de la Situación Profesional de Evaluación, son entre otros:  
 

- Entorno: urbano, rural.  
 

- Edad de los participantes en las actividades.  
 

- Características generales del grupo, como la diversidad cultural, las 
necesidades especiales, posibles conductas disruptivas 
 

- Número de profesionales que intervienen.  
 

- Condiciones de las instalaciones. 
 

- Recursos materiales. 
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- Tiempo disponible. 
 

j) Para la defensa, ante la Comisión Evaluadora, del proyecto elaborado por 
la persona candidata, ésta podrá disponer de los medios tecnológicos 
precisos (ordenador, cañón proyector, entre otros) para la exposición, si así 
lo requiriera. 
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1. 

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
“UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación 
en el tiempo libre”  

 
Transversal en las siguientes cualificaciones: 

 
SSC564_2 Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil 
SSC565_3 Dirección y coordinación de actividades de tiempo libre educativo 

infantil y juvenil    
 

 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DINAMIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y 
JUVENIL 
 
Código: SSC564_2        NIVEL: 2 
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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 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 UC1868_2: Emplear técnicas y 
recursos educativos de animación en el Tiempo Libre. 

 
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 del 
candidato o la candidata (especificaciones sobre el saber) e historial 
profesional (especificaciones sobre el saber hacer y saber estar). 
 
Lo explicado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser 
contrastado por del evaluador o evaluadora, mediante la obtención de 
evidencias de “carácter directo”, por medio de entrevista profesional 
estructurada, pruebas objetivas u otros métodos de evaluación a que se hace 
referencia en el punto 2.1. de esta Guía.  
 
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”  

 
El candidato o la candidata demostrará el dominio práctico de las 
actividades principales y secundarias que intervienen en el 
establecimiento y aplicación de estrategias e instrumentos que favorezcan 
el empleo de  técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo 
libre, que se indican a continuación: 
  
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las 
actividades secundarias relacionadas. 

 
1. Seleccionar actividades, técnicas y recursos acordes con el centro de 

interés de los participantes. 
 

1.1. Relacionar actividades que componen la programación con el centro de interés 
seleccionado utilizando los criterios educativos que dirigen la actuación en el 
tiempo libre 
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1.2. Seleccionar el centro de interés atendiendo al nivel madurativo de las personas 
participantes, a sus intereses, necesidades y a los objetivos de la 
programación. 

1.3. Desarrollar el centro de interés atendiendo al nivel madurativo de las personas 
participantes, a sus intereses, necesidades y a los objetivos de la 
programación. 

1.4. Aplicar la pedagogía del juego en la realización de las actividades motivando la 
participación y el logro de objetivos. 

1.5. Seleccionar el material aplicando criterios educativos. 
1.6. Ordenar el material aplicando criterios educativos. 
1.7. Seleccionar juegos, materiales y recursos lúdicos según el grupo y contexto de 

la actividad para garantizar la implicación, participación y satisfacción. 
1.8. Utilizar los juegos físico-deportivos para educar la dimensión física de la 

persona, el trabajo en equipo, la colaboración y el respeto. 
 

2. Establecer el método y los elementos de organización de una actividad 
completa, contemplándolos durante la puesta en práctica, para 
desarrollar la actividad conforme a ellos. 

 
2.1. Identificar el método de la puesta en práctica de una actividad completa para 

desarrollar la actividad conforme a él. 
2.2. Identificar los elementos de organización de una actividad completa durante su 

puesta en práctica para desarrollar la actividad conforme a ellos. 
2.3. Utilizar los espacios e instalaciones como recursos educativos para animar las 

actividades. 
2.4. Transformar los espacios aprovechando su potencialidad educativa para 

animar las actividades. 
 

3. Aplicar las formas alternativas de comunicación y creatividad en las 
actividades de tiempo libre mediante recursos y técnicas de animación. 

 
3.1. Aplicar técnicas y recursos de expresión en la organización y realización de 

actividades como herramientas para la animación. 
3.2. Aplicar recursos educativos del lenguaje plástico en las actividades para 

potenciar formas de comunicación y creatividad alternativas. 
3.3. Aplicar recursos de animación musical y sonora en las actividades 

incrementando la motivación de las personas participantes para  impulsar su 
participación. 

3.4. Utilizar la narración oral y escrita como recurso educativo lúdico para expresar, 
transmitir y comunicar. 

3.5. Utilizar los recursos y técnicas de expresión corporal y teatral para animar las 
actividades incrementando vivencias transformadoras. 

3.6. Utilizar técnicas y recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de 
animación de actividades para generar mayor interés y vínculo con la vida 
cotidiana. 

 
4. Desarrollar actividades seguras de tiempo libre educativo en un entorno 

al aire libre aplicando recursos de la educación ambiental. 
 

4.1. Efectuar actividades de tiempo libre educativo para la sostenibilidad y mejora 
del medio ambiente. 

4.2. Señalar los elementos y condicionantes que intervienen en el desarrollo de la 
actividad en el medio natural para garantizar su realización de acuerdo con 
normas de seguridad. 
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4.3. Aplicar las técnicas y herramientas en el medio natural para el logro de los 
objetivos. 

4.4. Aplicar los recursos de la educación ambiental en las actividades para 
fomentar el respeto y generación de actitudes a favor de la naturaleza. 

4.5. Utilizar el equipo y material de excursionismo y acampada individual y colectivo 
siguiendo criterios de conservación para garantizar su salubridad y duración. 

4.6. Almacenar el equipo material de excursionismo y acampada individual y 
colectivo siguiendo criterios de conservación para garantizar su salubridad y 
duración. 

4.7. Utilizar herramientas de orientación salvaguardando la intención de la actividad 
y la integridad de las personas participantes para lograr acceder a los lugares 
previstos. 

 
b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.  

 
El candidato o la candidata, en su caso, demostrará la posesión de los 
conocimientos sobre conceptos y procedimientos que dan soporte a las 
actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales de 
la UC1868_2.  
 
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades 
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita: 

 
1. Selección de actividades, técnicas y recursos acordes con el centro de 

interés de los participantes. 
 

- Animación, creatividad, expresión y pedagogía del juego en el tiempo libre infantil 
y juvenil. 
- Creatividad: significado y recursos. 
- Las actividades globalizadas y la integración de técnicas. 

- Selección de actividades educativas acordes con los centros de interés que 
componen la programación. 

- Selección y desarrollo de centros de interés atendiendo al nivel madurativo de las 
personas participantes, a sus intereses, necesidades y a los objetivos de la 
programación 

- La pedagogía del juego en la realización de las actividades. 
- Pedagogía del juego y su valor educativo. 
- El papel del/a monitor/a en el juego: selección de juegos. Valor sociocultural.  
- Programación de juegos: modelos y fichas 

- Selección del material aplicando criterios educativos. 
- Selección de juegos, materiales y recursos lúdicos según el grupo y contexto de la 

actividad. 
- El juego: tipos, funciones, características, organización y desarrollo de 

actividades lúdicas. Recursos lúdicos: tipos.  
- Centros de recursos lúdicos. Pequeña colección de juegos. Fichas de juegos 
- Clasificación de los juegos. Tipos de juegos en la vida de un grupo: El juego 

cooperativo, otros tipos de juegos. 
- Veladas, Gymkhanas y grandes juegos, juegos nocturnos. 
- Creación de juegos nuevos. Variantes de juegos ya creados. 

- Los Juegos físico-deportivos y su valor educativo. 
- Actividades de predominio físico-deportivo: deportes tradicionales, tipos, 

características y funciones. Organización según el contexto sociocultural. 
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2. El método y los elementos de organización de una actividad. 
 

- Metodología para el desarrollo de actividades. 
- Elementos de organización de una actividad completa: objetivos, destinatarios, 

tareas, metodología, recursos y evaluación. 
- Utilización y transformación de los espacios como recursos educativos. 

 

3. Técnicas y recursos de comunicación, participación y animación en las 
actividades de tiempo libre. 

 
- Técnicas y recursos de expresión en la organización y realización de actividades 

de Tiempo Libre. 
- Recursos educativos del lenguaje plástico en las actividades de Tiempo Libre. 
- Recursos de animación musical y sonora en las actividades de Tiempo Libre. 

- Animación musical: recursos para todas las edades. 
- Canciones para la animación. 

- La narración oral y escrita como recurso educativo en las actividades de Tiempo 
Libre. 

- Recursos y técnicas de expresión corporal y teatral en las actividades de Tiempo 
Libre. 
- Recursos expresivos: expresión oral, plástica, corporal y teatral. 

- Técnicas y recursos audiovisuales e informáticos como herramientas de 
animación de actividades de Tiempo Libre. 
- Expresión audiovisual y recursos informáticos: sentido educativo, tipos y 

recursos. 
 

4. Programación de actividades seguras de tiempo libre educativo de aire 
libre. Seguridad en las actividades de tiempo y aire libre educativo. 

 
- Actividades de sensibilización ambiental en el tiempo y aire libre. 

- Educación ambiental aplicable a las actividades de tiempo libre infantil y 
juvenil. 

- Transmisión de valores de respeto  y conservación del entorno natural y 
social. 

- Rastreos: de señales, de orientación, bici rastreo. 
- Condicionantes que intervienen en el desarrollo de la actividad en el medio 

natural. 
- Seguridad en el medio natural: Peligros objetivos en el medio natural. 
-  Pautas de actuación con el grupo: en caso de accidente, en caso de 

desaparecidos o pérdidas. 
- Señales internacionales de socorro. 

- Técnicas y herramientas en el medio natural. 
- Cabuyería. 
- Herramientas de orientación. 

- Técnicas y recursos de  educación ambiental en las actividades de tiempo y aire 
libre. 
- Técnicas de descubrimiento / investigación del entorno. 
- Actividades en el medio natural. 

- Equipo material de excursionismo y acampada en las actividades de tiempo y aire 
libre. 
- Recursos de excursionismo. 
- Rutas y campamentos: diseño, organización, recursos y materiales y medidas 

de seguridad. 
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- Uso y mantenimiento del material individual y comunitario 
- Campismo: legislación, tipos de acampadas, precauciones para montar las 

tiendas, tipos de tiendas, partes de la tienda, conservación de la tienda, tipos 
de sacos de dormir, tipos de mochilas., desmontaje y almacenamiento, 
transporte de la tienda, vivac, ecología 

- Orientación en el medio natural. 
- Orientación por el sol, el  reloj de agujas,  por las estrellas, por la luna, por 

indicios, con el mapa, con la brújula, entre otras técnicas. 
- Marcha: objetivos y finalidades, normas de respeto con en medio natural y 

humano 
- Actuación ante peligros o accidentes en actividades de tiempo libre infantil y 

juvenil. 
- Identificación de las causas y las circunstancias del accidente. Evaluación de 

riesgos: gestión del riesgo, método de evaluación general de riesgos: 
tolerable, moderado, importante e intolerable.  

- Técnicas básicas de primeros auxilios. Guía de actuación ante patologías 
más frecuentes en actividades de ocio y tiempo libre: Gastroenteritis aguda, 
Otorrinolaringológicas, Enfermedades de las  vías aéreas superiores, 
Hipotermia ambiental, Golpe de calor, Cuerpos extraños y traumatismos en 
ojos, Picadura de insectos y artrópodos terrestres, Picaduras de medusa, 
Traumatismo en extremidades, Heridas, Traumatismo craneoencefálico, 
Quemaduras, Fiebre, Hemorragia grave, Cuerpos extraños enclavados, 
Traumatismos de alta velocidad. 

- Contenido y estado del botiquín. 
- Identificación de centros de la red sanitaria del entorno. Teléfono de 

emergencia 112. 
- Prevención de accidentes. Establecimiento de medidas preventivas 

correctoras. Protección colectiva e individual. definición, funciones y 
limitaciones de los epis 

- Normativas de seguridad e higiene, asistencia sanitaria, aplicables las 
actividades de tiempo libre. 

- Protocolo de seguridad: El plan de seguridad y emergencia, El plan de 
evacuación. Los simulacros. 

- Responsabilidad civil y penal. Seguros 
 

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

- Aplicación de técnicas y recursos de Tiempo Libre con carácter educativo para la 
animación de actividades 

- Consideración de las características del medio o contexto de realización para el 
desarrollo de actividades de animación del tiempo libre. 

- Normativa relacionada con el Tiempo Libre 
 

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”  
 

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

 
1. Actitudes en relación con la tarea. 

 
1.1. Mantener una actitud proactiva  en el desarrollo de las actividades decidiendo 

sobre su contenido y metodología. 
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1.2. Adoptar una actitud dinámica en la aplicación de técnicas de animación 
1.3. Mostrar flexibilidad para adaptar las técnicas al objetivo de la actividad. 
1.4. Mostrar capacidad de organización  de materiales de animación. 
1.5. Adoptar un comportamiento responsable transmitiendo y haciendo cumplir  a 

las personas participantes las normas de prevención de riesgos. 
1.6. Demostrar capacidad de planificación mediante la preparación anticipada de 

medios frente a posibles riesgos o incidencias, con revisiones periódicas del 
material o el establecimiento de protocolos de accidentes.  

 
2. Actitudes en la relación con los participantes en la actividad. 

 
2.1. Manifestar una actitud de apertura hacia los intereses y necesidades de las 

personas participantes para conocer sus centros de interés. 
2.2. Desarrollar una comunicación comprensible para transmitir instrucciones en el 

desarrollo de juegos y actividades de animación. 
2.3. Adoptar un comportamiento responsable transmitiendo y haciendo cumplir  a 

las personas participantes las normas de prevención de riesgos. 
2.4. Mostrar coherencia entre el propio comportamiento y los valores a transmitir 

(respeto y conservación del entorno social y natural). 
 
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 a las personas 
evaluadoras obtener evidencias de competencia del candidato o la candidata 
que abarcan, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de 
Competencia implicada. 
 
Así mismo, la situación profesional de evaluación está concebida 
decantándose por 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 los candidatos o las 
candidatas.  
 
En el caso de la “UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de 
animación en el Tiempo Libre”, se concreta en una situación profesional de 
evaluación en los siguientes términos: 

 
1.2.1. Situación profesional de evaluación número 1 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia 
requerida para emplear técnicas y recursos educativos de animación en el 
tiempo libre a partir de la organización de una actividad o taller de tiempo libre 
educativo utilizando técnicas de expresión, animación y creatividad. Para ello 
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el candidato deberá tener en cuenta los elementos de organización de una 
actividad completa. La actividad deberá contemplar los siguientes aspectos:  

 
1. Definición de los objetivos de la actividad. 

 
2. Adecuación de la actividad a las características de los participantes. 

 
3. Secuenciación de tareas. 

 
4. Elección de técnicas de expresión  o recursos lúdicos adaptados a la 

actividad. 
 

5. Previsión de recursos materiales para el desarrollo de la actividad. 
 

6. Elaboración de una ficha con indicadores de evaluación sobre el logro de 
los objetivos. 

 
Condiciones adicionales: 

 
- 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 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

Aplicación de técnicas y recursos de 
expresión, animación y creatividad 
para la organización de una actividad 
de tiempo libre educativo. 
 
 

- Elección de  técnicas y recursos para educar en valores. 
- Adaptación de las técnicas y recursos al contexto de la 

situación profesional planteada.  
- Adecuación de las actividades planteadas a las 

características generales del grupo: aspectos 
psicoevolutivos y sociales, entre otras. 

- Adecuación en la elección de los recursos de expresión, 
animación y creatividad para la organización de la 
actividad, teniendo en cuenta los ámbitos de la expresión 
corporal,  teatral,  plástica, o la expresión musical. 

- Interrelación de los ámbitos de la expresión corporal, 
teatral, plástica o la expresión musical, como propuesta 
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metodológica para la organización de la actividad de 
tiempo libre educativo. 

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

Organización y desarrollo de la 
actividad o taller de tiempo libre 
educativo. 
 

- Relación con el proyecto de referencia donde se enmarca 
la actividad o taller de tiempo libre educativo 

- Adaptación de la actividad o taller de tiempo libre 
educativo al contexto de la situación profesional 
planteada.  

- Consideración en el desarrollo de la actividad de aspectos 
organizativos como son: la definición de los objetivos, 
adecuación a las características de los participantes, 
secuenciación de tareas, elección de técnicas y recursos y 
evaluación. 

- Previsión de recursos materiales para el desarrollo de la 
actividad. 

- Elaboración de una ficha con indicadores de evaluación 
sobre el logro de los objetivos. 

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

Ajuste a la normativa vigente.  El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito.  
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Escala A 
 

5  

    
La organización de la actividad o taller de tiempo libre contiene  técnicas y recursos educativos de 
animación en el Tiempo Libre en el ámbito de la expresión corporal, la expresión teatral, la 
expresión plástica, o la expresión musical, de forma interrelacionada y el planteamiento de la 
actividad implica intervención educativa del Tiempo Libre y se adapta al  contexto de la situación 
profesional; se adecua a las características generales del grupo 
 

4  

    
La organización de la actividad o taller de tiempo libre contiene técnicas y recursos 
educativos de animación en el Tiempo Libre considerando los siguientes ámbitos: de la 
expresión corporal, la expresión teatral, la  expresión plástica y la expresión musical pero no 
los interrelaciona (el tratamiento es separado y diferente para cada ámbito, no se establece 
relación entre ellos), el planteamiento de la actividad implica intervención educativa del 
Tiempo Libre y se adapta al  contexto de la situación profesional, además de adecuarse a las 
características generales del grupo. 
 

3  

    
La organización de la actividad o taller de tiempo libre contiene técnicas y recursos educativos de 
animación en el Tiempo Libre considerando sólo uno de los siguientes ámbitos: de la expresión 
corporal, o la expresión teatral o la expresión plástica, o la expresión musical (seria deseable que se 
consideraran al menos dos y se interrelacionaran), el planteamiento de la actividad implica 
intervención educativa del Tiempo Libre y se adapta al  contexto de la situación profesional, además 
de adecuarse a las características generales del grupo. 
 

2  

    
La organización de la actividad o taller de tiempo libre contiene técnicas y recursos educativos de 
animación en el Tiempo Libre pero no considera ninguno de los siguientes ámbitos: de la expresión 
corporal, o la expresión teatral o la expresión plástica, o la expresión musical; el planteamiento de la 
actividad implica intervención educativa del Tiempo Libre, aunque no se adapta al  contexto de la 
situación profesional, ni se adecua a las características generales del grupo. 
 

1  

    
La organización de la actividad o taller de tiempo libre no contiene técnicas y recursos educativos de 
animación en el Tiempo Libre y sólo considera uno de los siguientes ámbitos: de la expresión 
corporal, o la expresión teatral o la expresión plástica, o la expresión music;, el planteamiento de la 
actividad no implica intervención educativa del Tiempo Libre y tampoco se adapta a las 
características generales del grupo. 
 

 
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  

    
La organización y el desarrollo de la actividad o taller contiene aspectos como: la definición de los 
objetivos, las características de los participantes, la secuenciación de tareas, la elección de técnicas 
y recursos, los materiales y la evaluación; la actividad planteada implica intervención educativa en el  
Tiempo Libre y se adapta al contexto de la situación profesional y al proyecto de referencia donde se 
enmarca la actividad o taller; se ha elaborado una ficha con indicadores de evaluación sobre el logro 
de los objetivos. 
 

4  

    
La organización y el desarrollo de la actividad o taller contiene aspectos como: la definición 
de los objetivos,  la secuenciación de tareas, la elección de técnicas y recursos, los 
materiales y la evaluación, pero ha excluido las características de los participantes (aspecto 
fundamental para adecuar la actividad a los participantes); la actividad planteada implica 
intervención educativa en el Tiempo Libre y se adapta al proyecto de referencia donde se 
enmarca la actividad o taller; se ha elaborado una ficha con indicadores de evaluación sobre 
el logro de los objetivos. 
 

3  

    
La organización y el desarrollo de la actividad o taller no contiene todos los aspectos esenciales para 
organizar una actividad: la definición de los objetivos, las características de los participantes  la 
secuenciación de tareas, la elección de técnicas y recursos, los materiales y la evaluación (se han 
excluido al menos tres, si incluye los objetivos y la evaluación con los indicadores); la actividad 
planteada se adapta al proyecto de referencia donde se enmarca la actividad o taller. 
 

2  

    
La organización y el desarrollo de la actividad o taller no contiene todos aspectos esenciales para 
organizar una actividad como: la definición de los objetivos, las características de los participantes, la 
secuenciación de tareas, la elección de técnicas y recursos, los materiales y la evaluación (no 
considera al menos tres aspectos y no se relacionan entre si); no se ha elaborado ficha con los 
indicadores de evaluación sobre el logro de los objetivos, aunque implica intervención educativa en 
el  Tiempo Libre. 
 

1  

    
La organización y el desarrollo de la actividad o taller sólo contiene uno de los siguientes aspectos: 
la definición de los objetivos, las características de los participantes, la secuenciación de tareas, la 
elección de técnicas y recursos, los materiales y la evaluación, y la organización y el desarrollo de la 
actividad  no implica intervención educativa en el  Tiempo Libre, y presenta deficiencias  en la 
adaptación al contexto de la situación profesional.  
 

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

 
1.2.2. Situación profesional de evaluación número 2 
 

a) Descripción de la situación profesional de evaluación.  
 

En esta situación profesional la persona candidata demostrará la competencia 
requerida para emplear técnicas y recursos educativos de animación en el 
tiempo libre a partir de la organización de una actividad de tiempo libre 
educativo - actividad  de aire libre. Para ello el candidato o candidata deberá 
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tener en cuenta la normativa de seguridad para la utilización de espacios 
naturales y los condicionantes en el desarrollo de una actividad en el medio 
natural. La actividad deberá incluir los siguientes aspectos: 

 
1. Identificación de los factores que condicionan el desarrollo de la actividad 

en el medio natural: clima, orografía, equipamiento, entrenamiento, 
riesgos y técnicas. 

2. Previsión de materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 
3. Identificación de la normativa de seguridad para la utilización de espacios 

naturales 
4. Aplicación de protocolos de actuación en casos de emergencia y primeros 

auxilios 
 

Condiciones adicionales: 
 

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

 
- Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre repuesta a 

contingencias. El candidato o candidata deberá adecuar la organización 
de la actividad de tiempo Libre a las condiciones cambiantes del medio 
natural. 

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

 
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 de técnicas y recursos 
educativos para la organización de 
una actividad de tiempo libre 
educativo al aire libre. 
 
 

- Correlación de las técnicas y recursos elegidos con el 
desarrollo de una actividad de Tiempo Libre educativo al 
aire libre 

- Elección de las técnicas y recursos educativos en valores 
para su utilización en el tiempo libre al aire libre. 

- Adaptación al contexto de la situación profesional 
planteada.  

- Adecuación de las actividades planteadas a las 
características generales del grupo. 

- Previsión de recursos materiales para el desarrollo de la 
actividad. 

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

Organización y desarrollo de la 
actividad de aire libre. 
 

- Relación con el proyecto de tiempo libre educativo dado 
que enmarca la actividad 

- Organización de los elementos que conforman una 
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actividad: objetivos, destinatarios, metodología, recursos y 
evaluación. 

- Identificación de los factores que condicionan el desarrollo 
de la actividad en el medio natural: clima, orografía, 
equipamiento, entrenamiento, riesgos y técnicas 

- Previsión de recursos materiales para el desarrollo de la 
actividad. 

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

 

Ajuste a la normativa vigente.  El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito.  

Aplicación de protocolos de actuación 
en casos de emergencias y primeros 
auxilios  

El umbral de desempeño competente requiere el 
cumplimiento total de este criterio de mérito.  

 
Escala C 

 

5  

    
La actividad de tiempo libre educativo emplea  técnicas o recursos para desarrollarla al  aire libre; 
educa en valores, y el planteamiento de la actividad se adapta al contexto de la situación profesional 
y a las características generales del grupo, además de prever los recursos materiales específicos. 
 

4  

    
La actividad de tiempo libre educativo emplea técnicas o recursos para desarrollarla al  aire 
libre; educa en valores, pero no se adapta a las características generales del grupo; el 
planteamiento de la actividad se adapta al contexto de la situación profesional y ha previsto 
los recursos materiales específicos. 
 

3  

    
La actividad de tiempo libre no tiene en cuenta que se desarrolle al aire libre cuando ha seleccionado 
las técnicas o recursos para desarrollarla; es idónea para educar en valores, y el planteamiento de la 
actividad se adapta al contexto de la situación profesional y a las características generales del grupo; 
no ha previsto los recursos materiales específicos para su ejecución. 
 

2  

    
 La actividad de tiempo libre no es idónea para educar en valores, aunque recoge su desarrollo en el 
aire libre;  tampoco se adapta al contexto de la situación profesional ni a las características 
generales del grupo y no prevé los recursos materiales necesarios 
 

1  

    
La actividad de tiempo libre no es idónea para educar en valores, no  recoge su desarrollo en el Aire 
Libre y  tampoco se adapta al contexto de la situación profesional ni a las características generales 
del grupo y no prevé los recursos materiales necesarios. 
 

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

5  

    
La organización y el desarrollo de la actividad de aire libre contiene todos los elementos que 
conforman una actividad (objetivos, destinatarios, metodología, recursos y evaluación); identifica los 
factores que condicionan el desarrollo de la actividad en el medio natural: clima, orografía, 
equipamiento, entrenamiento, riesgos y técnicas; prevé los recursos materiales necesarios y se 
relaciona con el proyecto dado que enmarca la actividad. 
 

4  

    
La organización y el desarrollo de la actividad de aire libre contiene todos los elementos que 
conforman una actividad (objetivos, destinatarios, metodología, recursos y evaluación); 
aunque no identifica todos  los factores que condicionan el desarrollo de la actividad en el 
medio natural: clima, orografía, equipamiento, entrenamiento, riesgos y técnicas (faltan al 
menos dos); prevé los recursos materiales necesarios y se relaciona con el proyecto dado 
que enmarca la actividad. 
 

3  

    
La organización y el desarrollo de la actividad de aire libre recogen todos los elementos que 
conforman una actividad (objetivos, destinatarios, metodología, recursos y evaluación), pero no 
identifica los factores que condicionan el desarrollo de la actividad en el medio natural; prevé los 
recursos materiales necesarios y se relaciona con el proyecto dado que enmarca la actividad. 
 

2  

    
La organización y el desarrollo de la actividad de aire libre sólo contiene la identificación de los 
factores que condicionan el desarrollo de la actividad en el medio natural (clima, orografía, 
equipamiento, entrenamiento, riesgos y técnicas; no se señalan los elementos fundamentales 
(objetivos, destinatarios, metodología, recursos y evaluación) que conforman  una actividad y 
tampoco prevé los recursos materiales necesarios, ni se enmarca dentro del proyecto de referencia. 
 

1  

    
La organización y el desarrollo de la actividad de aire libre no 
contiene la identificación de los factores que condicionan el 
desarrollo de la actividad en el medio natural (clima, orografía, 
equipamiento, entrenamiento, riesgos y técnicas; no se señalan los 
elementos fundamentales (objetivos, destinatarios, metodología, 
recursos y evaluación) que conforman  una actividad y tampoco 
prevé los recursos materiales necesarios, ni se enmarca dentro del 
proyecto de referencia. 
 

 
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 debe ser 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 de evaluación que pueden ser empleados en la evaluación de la             
competencia 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: Al contrario de los anteriores, que proporcionan 

evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el 
pasado, los 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 del candidato o 
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 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 el candidato o la candidata justifique sólo formación no formal y 

no tenga experiencia en el campo de la educación en el Tiempo Libre 

Métodos directos (A)

Métodos indirectos (B)

Métodos directos  
complementarios 
(C) 
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infantil y juvenil, 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 el candidato o la candidata. 
Deberán tomarse como referencias, tanto el contexto que incluye la 
situación profesional de evaluación, como las especificaciones de los 
“saberes” incluidos en las dimensiones de la competencia. El método 
aconsejado puede ser una entrevista profesional estructurada.  

 
c) Si se evalúa al candidato o la 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, y valorando los 
siguientes aspectos: 

 
- Originalidad y creatividad en las actividades desarrolladas 

 
- Grado de motivación que es capaz de infundir en los participantes. 

 
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” indicado en la letra c) del apartado 1.1 

de esta Guía, el Evaluador deberá comprobar la competencia del 
candidato o la candidata en esta dimensión particular en los siguientes 
aspectos:  

 
- En relación con el comportamiento con el grupo de participantes en las 

actividades. 
 

- En relación con el cumplimiento de tareas 
 

f) Esta Unidad de Competencia es de nivel 2. En este nivel tiene importancia 
el dominio de las destrezas manuales, 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. Ésta, 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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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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Actitud: Tendencia o predisposición a la adquisición de un valor. El fomento de 
actitudes positivas es objetivo de la educación en valores.  
 
Actividades de información: Acciones dirigidas a proporcionar a las personas 
participantes datos objetivos sobre aspectos de un tema.  
 
Actividades de sensibilización: Acciones dirigidas a fomentar valores sobre  
aspectos de una realidad y promover el cambio de actitudes y conductas. Integra 
valores como la salud, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la participación, 
la cooperación, entre otros. 
 
Actividades socioeducativas de tiempo libre: Acciones desarrolladas en el 
tiempo libre con una intencionalidad educativa, en donde de una forma programada 
e intencional se favorece la adquisición de normas, hábitos, actitudes y valores. 
 
Actividades temáticas: Acciones que tienen un mismo o similar centro de interés 
como denominador común. 
 
Adolescencia: Etapa psicoevolutiva de la vida de las personas orientada a la 
adquisición de unos determinados logros evolutivos y que de forma orientativa 
abarca de los 14  a los 21 años. 
 
Agentes educativos: Personas cuyas acciones tienen una clara intencionalidad 
educativa, ya bien sea desde la perspectiva del desempeño de su actividad la 
laboral o no. 
 
Agentes de socialización: Personas cuyo desempeño profesional se dirige al logro 
de la interacción y cooperación de diferentes colectivos. 
 
Áreas generadoras de valores: Ámbitos de interés propicios para la generación y 
el desarrollo de valores como son la educación ambiental, la educación para la salud 
y el consumo, la coeducación, la educación para la diversidad, entre otros. 
 
Capacidades: Aptitudes con las que cuenta la persona para conseguir el máximo de 
su desarrollo, ya sea físico, motriz, psíquico, sensorial o intelectual. 
 
Características culturales: Rasgos de una persona o grupo, derivados de su 
procedencia o del entorno cultural en que se desarrolla. 
  
Centro de interés: Aspecto derivado de las motivaciones de una persona o grupo 
que se toma como referencia para la programación de actividades. Para su 

 
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DINAMIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL 
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determinación se tiene en cuenta el nivel madurativo de las personas participantes, 
sus intereses, necesidades y los objetivos de la programación.  
 
Comunicación comprensible y motivadora: Habilidad comunicativa de hacerse 
entender y de captar la atención de los destinatarios con el fin de movilizar 
conjuntamente las conductas hacia un fin compartido. 
 
Condicionantes del desarrollo de actividades en el medio natural: Aspectos que 
determinan de forma clara  la organización de una actividades que se lleva a cabo 
en el medio natural, como pueden ser entre otros, la orografía, la climatología, la 
ubicación de lugares de descanso y aprovisionamiento, el cansancio físico… 
 
Condiciones de seguridad: Aspectos a tener en cuenta en la programación y 
desarrollo de actividades con el fin de garantizar la seguridad de las mismas, así 
como la integridad de las personas participantes. 
 
Contextos culturales: Realidad cultural que sirve de base o sustrato para el 
desarrollo de actividades de Tiempo Libre, y que las condiciona en un sentido u otro. 
 
Contexto de acción: Realidad en la que se van a desarrollar las actividades de 
tiempo libre. Es el resultado de vincular las actividades a un centro de interés. 
  
Contexto de intervención: Conjunto de condiciones en que se desarrolla un 
proyecto en un momento concreto teniendo en cuenta los cambios sociales y 
culturales. 
 
Dinamizar: Llevar a cabo acciones, actividades, intervenciones individuales o 
grupales, tendentes a movilizar a las personas participantes hacia el logro de un fin 
común. 
 
Diseño de la evaluación: Definición del proceso sistemático y planificado de 
recogida de información relacionada con el desarrollo de actividades de tiempo libre 
para su posterior valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones 
oportunas sobre los datos recogidos, con el fin de la mejora continua. Forma parte 
de la planificación de actividades.  
 
Diversidad cultural: Presencia en el mismo contexto de desarrollo de actividades 
Tiempo Libre de personas o grupos pertenecientes a diferentes culturas. 
 
Elementos de una actividad completa: Aspectos que deben considerarse en el 
diseño de una actividad, tales como los objetivos, los destinatarios, los recursos, la 
evaluación… 
  
Espacio de aprendizaje: Lugar o ámbito en donde se desarrollan actividades 
educativas. El tiempo libre educativo se utiliza como espacio de aprendizaje para la 
participación social. 
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Estrategias de intervención: Conjunto de las reglas de actuación que posibilitan la 
consecución de un objetivo previo en el marco de una actividad educativa de 
manera más fácil 
 
Etapa evolutiva del grupo: Intervalo de edades que determinan la posesión de 
determinadas características psicoevolutivas comunes en las personas que se 
encuentran en él. 
 
Evaluación continua: Proceso de recogida de información y valoración continuada 
durante el desarrollo de actividades. Permite la implementación de mejoras a lo 
largo de todo el proceso. Forma parte de la planificación de actividades para mejorar 
su desarrollo.  
 
Hábitos de vida saludable: Modos de proceder adquiridos por la repetición de 
actos iguales o semejantes y referidos a aspectos relacionados con la mejora de la 
salud. Afectan a aspectos como alimentación, higiene, sexualidad…  
 
Ideario: Conjunto de creencias y valores  que determinan los objetivos y formas de 
actuar de una organización. 
 
Infancia: Etapa psicoevolutiva de la vida de las personas orientada a la adquisición 
de unos determinados logros evolutivos, que comienza con el nacimiento y termina 
con el comienzo de la pubertad, orientativamente entre los 11 – 13 años. 
 
Informes de evaluación: Documentos donde se recogen los datos de valoración de 
una actividad. 
 
Integración: Inclusión normalizada de una persona como parte de un grupo. Se 
fomenta mediante la implicación de todos los miembros atendiendo especialmente a 
los que manifiestan alguna dificultad. 
 
Juegos físico-deportivos: Conjunto de actividades lúdicas en donde cobra especial 
relevancia el desarrollo de la dimensión física de las personas mediante la práctica 
de actividades deportivas. El tiempo libre pretenden fomentar dichas actividades 
bajo los valores del trabajo en equipo, la colaboración, el respeto y la cooperación. 
 
Marco de actuación: Conjunto de circunstancias de tipo histórico-sociológico que 
sirven como ámbito de desarrollo del Tiempo Libre educativo infantil y juvenil. 
 
Marco de la organización: Conjunto de circunstancias que son constitutivas de una 
entidad y que determinan el ideario y sirven como ámbito de desarrollo del Tiempo 
Libre, dentro de la misma. 
 
Marco de referencia: Conjunto de factores de tipo geográfico, histórico, sociológico 
y cultural que sitúan la intervención en el Tiempo Libre en un determinado contexto 



  
 
 

 

 
 

 

 
 
GEC_SSC564_2  Hoja 56 de 58 

de actuación. En desarrollo de lo anterior también formarían parte del marco de 
referencia, el ideario de la organización, el proyecto educativo, el organigrama y las 
funciones de cada miembro del grupo. 
 
Memorias escritas: Documentos que recogen los diferentes aspectos del desarrollo 
de actividades, desde su inicio hasta su finalización con la finalidad de realizar una 
evaluación de las mismas. 
 
Modelo de actuación: Resultado de la coherencia entre los valores pretendidos de 
la actividad y los valores desprendidos de la conducta del monitor. 
 
Monitor/a: Persona encargada de organizar, realizar y evaluar actividades. 
 
Normas saludables: Conjunto de reglas a las que debe ajustarse la conducta en 
atención a la coherencia con los valores de una vida saludable. 
 
Normas de seguridad e higiene: Conjunto de reglas a las que debe ajustarse la 
conducta y el diseño de las actividades para preservar la integridad de las personas 
participantes, evitando a las mismas los riesgos para la salud. 
 
Objetivos educativos: Conjunto de propósitos conformadores de valores a lograr 
en el desarrollo de las actividades de Tiempo Libre. 
 
Organigrama: Esquema de la organización de una entidad o tarea. En él intervienen 
factores como personas, funciones, tiempos y recursos. 
 
Organizar: Establecer el conjunto de medidas necesarias para la consecución de un 
fin con unos medios determinados, para ello es necesaria la adecuada coordinación 
de las personas y los recursos. 
 
Pedagogía del juego: Rama de la Pedagogía que se encarga de estudiar la 
potencialidad educativa de las actividades de ocio, en la conformación de normas, 
hábitos, actitudes y valores dentro de las diferentes etapas evolutivas de la infancia 
y juventud. 
 
Perspectiva integral: Consideración de los múltiples aspectos que afectan al 
desarrollo de un proyecto o actividad. Se entiende también como perspectiva 
integral la consideración de las diferentes dimensiones de las personas, física, 
psíquica y social, a la hora de proponer una actividad de Tiempo Libre. 
 
Planificar el desarrollo de la actividad: Conjunto de acciones que tienen como fin 
el logro de unos objetivos previamente determinados optimizando tiempos y 
recursos. 
 
Proceso educativo no formal: Conjunto de actividades que tienen una clara 
intencionalidad educativa y que se llevan a cabo fuera del sistema educativo formal. 
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Proceso de intervención: Conjunto de acciones y actividades planificadas que 
tienen como propósito conseguir la mejora de una determinada realidad social. 
 
Procesos grupales: Conjunto de características, etapas, conflictos, logros que 
tienen lugar en el seno de los grupos y en el transcurso de su evolución. Se 
entienden los grupos como organizaciones sociales plenamente dinámicas. 
 
Protocolos de actuación: Conjunto de medidas planificadas y estandarizadas que 
tienen  como propósito establecer las medidas de actuación en situaciones de 
emergencia  minimizando los riesgos  y daños de dichas situaciones. 
 
Proyectos de tiempo libre educativo: Propuesta de trabajo para la realización de 
actividades destinadas al cumplimiento de un programa determinado de actividades 
de tiempo libre educativo.  
 
Realidad socioeconómica: Conjunto de aspectos de índole social y económica que 
definen el entorno en que se desarrollan las actividades para adecuar éstas a las 
necesidades existentes y que condicionan su programación y puesta en práctica.  
 
Recursos: Medios para conseguir un fin. En el ámbito de dinamización de 
actividades de tiempo libre infantil y juvenil hablamos de recursos de animación, de 
expresión, de animación musical y sonora, de lenguaje plástico, lúdicos y de 
educación ambiental.  
 
Situaciones de riesgo: Circunstancias especialmente propicias para generar 
accidentes materiales y/o daños en las personas participantes en una actividad. En 
las actividades de tiempo libre es imprescindible la prevención de estas situaciones 
de riesgo. 
 
Técnicas de animación de grupos: Recursos de carácter metodológico, que se 
emplean para dinamizar grupos dentro de las actividades de Tiempo Libre. Su 
aplicación está fuertemente condicionada a la etapa del proceso de desarrollo 
grupal, a los objetivos educativos que se persiguen y a las propias habilidades y 
capacidades del dinamizador. Atendiendo a estas circunstancias de aplicación 
podemos distinguir entre otras: técnicas de presentación, confianza, distensión, 
conocimiento, afirmación, comunicación, cooperación y resolución de conflictos. 
 
Técnicas de creatividad: Recursos de carácter metodológico, que se emplean para 
fomentar la creatividad de los participantes en una actividad de Tiempo Libre, ya 
bien sea en cualquier ámbito de expresión, como son entre otras la teatral, musical, 
plástica, corporal 
 
Tiempo libre: El Tiempo Libre: Condición básica para el desarrollo de las 
actividades de ocio, dentro del cual, y siendo una especificidad del mismo, se 
encuentra el ocio - educativo, como forma de diferenciarlo del ocio – consumista. 
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Como simplificación de esta definición se habla de Tiempo Libre Educativo cuyo 
objetivo es desarrollar normas, hábitos, actitudes y valores en los participantes de 
las actividades que se desarrollan y se llevan a cabo dentro del tiempo que queda 
liberado de las obligaciones formativas, laborales y sociales, es decir de su Tiempo 
Libre. 
 
Trabajo en equipo: Desarrollo de actividades con un mismo fin en colaboración con 
otras personas. Es el elemento esencial en la metodología organizativa de la 
intervención educativa en el ocio y tiempo libre infantil y juvenil 
  
Valores: Principios orientadores de la conducta de las personas o grupos en un 
sentido favorable al crecimiento personal. Constituyen un modelo de acción. En el 
tiempo libre educativo destacan entre otros los valores de la diversión, la tolerancia, 
la cooperación, la salud, el respeto por los demás y por el medio y la felicidad. 
 
 
 


