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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.
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.
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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.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
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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 pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la Unidad de Competencia 1869_3: Planificar, organizar, gestionar
y evaluar proyectos de tiempo libre educativo.
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 la
planificación, organización, gestión y evaluación de proyectos de tiempo
libre educativo, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Establecer el contexto de intervención en el proyecto de tiempo libre
aplicando la normativa vigente que regula los servicios dirigidos a la
infancia y la juventud
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1.1

1.2

1.3

-

Elegir la modalidad de intervención para la situación actual, partiendo de la
evolución histórica de las acciones realizadas y de los idearios y objetivos
educativos de distintas entidades y organizaciones.
Diseñar las actividades socioeducativas de tiempo libre teniendo en cuenta la
realidad social, cultural, política y económica así como las necesidades
existentes.
Proponer proyectos de tiempo libre educativo vinculados a las necesidades
detectadas en el entorno.
Desarrollar las actividades aplicando la normativa legal que regula los servicios
dirigidos a la infancia y la juventud salvaguardando su cumplimiento.

2. Establecer la educación en valores como herramienta socializadora en
los proyectos de tiempo libre educativo como parte de la educación no
formal demostrando actitudes acordes a los valores que se transmiten
para favorecer la coherencia con los objetivos planteados.
2.1

2.2

-

-

Articular la función educativa de los distintos agentes de socialización
garantizando la coherencia con los objetivos planteados, la eficacia y la
implicación en el proyecto de tiempo libre educativo.
Integrar la educación en valores de forma explícita en el diseño del proyecto
utilizándolo para mejorar las actitudes de las personas participantes, al menos
en las áreas de valores: ambiental, diversidad, género, consumo y salud, entre
otras para su tratamiento educativo.
Desarrollar las actividades incorporando la educación en valores en el diseño
del proyecto de tiempo libre infantil y juvenil como parte de la educación no
formal.
Desarrollar las actividades demostrando actitudes acordes a los valores que se
transmiten para favorecer la coherencia con los objetivos planteados.

3. Establecer marcos de referencia del proyecto para la intervención
educativa en el tiempo libre.
3.1

3.2
3.3
3.4

Transmitir el ideario de la organización que enmarca el proyecto, difundiéndolo
entre el equipo y actuando en función de él para dar coherencia y continuidad
al proyecto.
Transmitir el proyecto educativo de una intervención de tiempo libre,
asumiéndolo y difundiéndolo entre el equipo.
Definir el organigrama y las funciones de cada persona miembro del equipo
para actuar en el marco de la organización y del proyecto.
Determinar los objetivos educativos según el marco de referencia para
garantizar su afinidad con el proyecto.

4. Planificar las actividades, tiempos, recursos y medios de evaluación en
los proyectos de tiempo libre educativo, a desarrollar en los ámbitos
infantil y juvenil, concretando el proyecto en equipo e implicando a todo
el equipo en el desarrollo del mismo.
4.1
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Ordenar el conjunto de actividades de manera coherente a los objetivos
educativos para que éstos se correspondan con las necesidades e intereses
del grupo a quien se dirige.
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4.2

4.3
4.4

4.5

-

Temporalizar el proyecto teniendo en cuenta los recursos del entorno, los de la
organización, los propios del proyecto y las características del grupo de
personas destinatarias, llevando el seguimiento y el control de cada una de las
etapas.
Planificar los recursos necesarios, asegurando la viabilidad del proyecto, para
anticipar necesidades y evitar imprevistos.
Diseñar la evaluación de las actividades estableciendo los procedimientos para
incluirlas en la planificación como elemento de control y de mejora del
proyecto.
Analizar las posibles ubicaciones para el desarrollo del proyecto eligiendo las
más idóneas para la consecución de los objetivos del proyecto.
Desarrollar las actividades concretando el proyecto de tiempo libre educativo
en equipo o implicando a todo el equipo en el desarrollo del proyecto.

5. Coordinar el desarrollo de las distintas acciones educativas que se han
planificado de manera coordinada con el equipo, personas u
organizaciones que participan en el mismo aunando esfuerzos para la
consecución de los objetivos y fomentando y transmitiendo valores en
la propuesta de actividades, en las conductas del equipo de personal
monitor y en la propia actuación.
5.1
5.2

5.3

-

-

Coordinar las acciones de comunicación y el desarrollo de las actividades de
forma comprensible y motivadora para todas las personas participantes.
Evaluar los intereses, sugerencias y propuestas del equipo de personal monitor
y participantes teniéndose en cuenta para su inclusión en el proyecto,
considerando si mejoran su desarrollo
Modificar el proyecto cuando las situaciones no son las previstas y ajustarse a
las nuevas circunstancias.
Desarrollar las actividades del proyecto coordinadamente con el equipo,
personas u organizaciones que participan en el mismo aunando esfuerzos para
la consecución de los objetivos.
Desarrollar las actividades fomentando y transmitiendo valores en la propuesta
de actividades, en las conductas del equipo de personal monitor y en la propia
actuación.

6. Evaluar el proyecto y el desarrollo de actividades para garantizar el
logro de los objetivos acordados.
6.1
6.2

6.3

6.4
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Aplicar los procedimientos de evaluación continua articulando las medidas
correctoras necesarias, para garantizar el logro de los objetivos acordados.
Transmitir el desarrollo y resultado de la evaluación a las personas
participantes tanto del proyecto como de las actividades compartiendo la
información para la mejora de las acciones posteriores.
Transmitir el desarrollo y resultado de la evaluación a los agentes educativos
tanto del proyecto como de las actividades compartiendo la información para la
mejora de las acciones posteriores.
Emitir los informes y memorias de la evaluación incluyendo propuestas de
mejora y nuevas acciones, para que quede constancia y se pueda comunicar a
otros agentes educativos considerándose para futuros proyectos.

Hoja 10 de 77

7. Coordinar la gestión, el funcionamiento administrativo, legal y
económico del proyecto aplicando el marco legal vigente.
7.1

7.2
7.3

-

Desarrollar las actividades de representación del proyecto ya sea
personalmente o delegando en personas del equipo estableciendo una figura
de referencia responsable.
Coordinar la gestión administrativa atendiendo a la preparación de la
documentación preceptiva que establece la normativa.
Decidir sobre el uso de los recursos económicos ponderando su uso, a fin de
llevar el control según la normativa establecida.
Desarrollar las actividades aplicando el marco legal vigente

8. Comunicarse con agentes vinculados con el proyecto y otros grupos y
entidades difundiendo las actividades utilizando un lenguaje acorde a
los destinatarios.
8.1
8.2
8.3

Coordinar a los diferentes agentes vinculados con el proyecto de forma
continua y formal para el logro de los objetivos educativos.
Comunicarse con otros grupos y entidades similares durante la ejecución del
proyecto convergiendo objetivos y/o espacios, para el enriquecimiento mutuo.
Difundir las actividades de forma planificada, adecuando el lenguaje y los
canales de comunicación a los destinatarios para asegurar la transmisión.

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 UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de
tiempo libre educativo. Estos conocimientos se presentan agrupados a
partir de las actividades profesionales principales que aparecen en cursiva
y negrita:
1. Establecimiento del contexto de intervención en un programa de ocio y
tiempo libre.
-

Modalidades de intervención: tipos
Diseño de actividades socioeducativas de tiempo libre para la adecuación
teniendo en cuenta el contexto y las necesidades del entorno.
Propuestas de proyectos que den respuesta a la realidad del entorno.
Aplicación de la normativa que regula los servicios dirigidos a la infancia y la
juventud.

2. Programación de actividades para la incorporación de valores en un
programa de ocio y tiempo libre.
-
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Educación en valores en la intervención como parte de la educación no formal.
Función educativa de los distintos agentes de socialización.
Integración de la educación en valores de forma explícita en el diseño del
proyecto de ocio y tiempo libre.
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3. Programación de actividades para el establecimiento de marcos de
referencia en un proyecto.
-

Transmisión del ideario de la organización que enmarca el proyecto
Transmisión del proyecto educativo en una intervención de tiempo libre
Definición de la organización y las funciones de los miembros del equipo
Determinación de los objetivos educativos según el marco de referencia

4. Planificación de un proyecto de tiempo libre educativo.
-

Ordenación de las actividades diseñadas
Temporalización de las actividades
Previsión y aplicación de recursos destinados al desarrollo de las actividades
Diseño de la evaluación de las actividades
Análisis de las ubicaciones para el desarrollo del proyecto

5. Planificación de actividades para la coordinación del proyecto.
-

Coordinación de las acciones de comunicación y de desarrollo de las actividades
Evaluación de los intereses, sugerencias y propuestas del equipo de personal
monitor y participantes en el proyecto
Modificación del proyecto para ajustarse a nuevas circunstancias no
contempladas en la planificación inicial

6. Evaluación del proyecto y desarrollo de actividades.
-

Aplicación de los procedimientos de evaluación continua.
Comunicación del desarrollo y resultado de la evaluación a las personas
participantes.
Realización de los informes y memorias de la evaluación.

7. Coordinación del proyecto.
-

Actuaciones de representación del proyecto.
Coordinación de la gestión administrativa del proyecto.
Gestión de los recursos económicos del proyecto.
Desarrollo de las actividades aplicando el marco legal vigente.

8. Planificación de actividades de comunicación del proyecto.
-

Establecimiento de relaciones con otros agentes vinculados con el proyecto.
Establecimiento de relaciones y sinergias con otros grupos y entidades en el
transcurso del proyecto.
Difusión de actividades.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-
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Educación en valores en el diseño del proyecto de tiempo libre infantil y juvenil
como parte de la educación no formal
Actitudes acordes a los valores que se transmiten para favorecer la coherencia
con los objetivos planteados.
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-

-

Concreción del proyecto de tiempo libre educativo en equipo o implicando a todo
el equipo en el desarrollo del proyecto
Desarrollo del proyecto coordinadamente con el equipo, personas u
organizaciones que participan en el mismo aunando esfuerzos para la
consecución de los objetivos
Fomento y transmisión de valores en la propuesta de actividades, en las
conductas del equipo de personal monitor y en la propia actuación.
Normativas de prevención de riesgos laborales generales aplicables al sector y
de prevención de riesgos en actividades infantiles y juveniles de tiempo libre;
normativa que regula los servicios dirigidos a la infancia y la juventud
salvaguardando su cumplimiento y cualquier otra normativa de aplicación vigente
relativa a la gestión de actividades de tiempo libre.

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. En relación con agentes o entidades destinatarias y participantes en el
proyecto:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Tratar a las personas con cortesía, respeto y discreción.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
Describir y aplicar una secuencia ordenada de intervención en la mediación de
un conflicto.
Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación ante un
problema de relaciones personales enconadas entre varias personas del
equipo de monitores.

2. En relación con otros aspectos:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9
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Mostrar iniciativa en el desarrollo de las tareas que tiene un director o
coordinador de tiempo libre
Asumir, a su nivel de responsabilidad, el sistema de gestión implantado por la
Organización en la que desarrolla su trabajo
Mostrar capacidad de autocontrol y de confianza en sí mismo.
Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su
actividad.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en el lugar de trabajo
Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales y ante los riesgos
derivados de las actividades infantiles y juveniles de tiempo libre junto con el
cuidado del medio ambiente, cumpliendo las normativas correspondientes.
Tratar los elementos de trabajo con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.
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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 “UC1869_3 Planificar, organizar, gestionar y evaluar
proyectos de tiempo libre educativo”, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para efectuar la planificación de las actividades,
tiempos, recursos y medios de evaluación en un proyecto de tiempo libre
educativo, a desarrollar en los ámbitos infantil y juvenil, asegurando el
cumplimiento de la normativa aplicable. Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades con los aspectos que en ellas se describen:
1. Diseñar y programar el conjunto de actividades de manera coherente con
los objetivos educativos para que éstos se correspondan con las
necesidades e intereses del grupo a quien se dirige. Organizándola según
los elementos que conforman el diseño de una actividad.
2. Organizar todos los recursos planificados de manera que se asegure la
viabilidad del proyecto.
3. Elaborar el procedimiento de evaluación de las actividades como elemento
de control y de mejora del proyecto.
4. Elegir las ubicaciones más idóneas para el desarrollo del proyecto y por
tanto, para la consecución de los objetivos del mismo.

GEC_SSC565_3
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Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación
profesional de evaluación: normativa legal que regula los servicios
dirigidos a la infancia y la juventud, documentación y normativa de
prevención de riesgos laborales y de prevención de riesgos en las
actividades juveniles de tiempo libre, documentación y normativa de medio
ambiente, marcos de referencia del proyecto (ideario, organización y
objetivos educativos), contexto de intervención del programa de ocio y
tiempo libre.

-

Se dispondrá de las hojas de planificación y acceso a tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs)

-

Se dispondrá de la información para el desarrollo de la situación de
evaluación: listados de ubicaciones del entorno, listados de recursos
disponibles (humanos, materiales, económicos).

-

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

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

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Ajuste de las actividades propuestas a los objetivos
educativos del proyecto.
- Correspondencia de las actividades con las necesidades
e intereses del grupo al que se dirige (infancia y juventud)
- Temporalización del conjunto de actividades del proyecto.
- Inclusión de los elementos fundamentales que conforman
el diseño de la actividad: objetivos, destinatarios,
metodología y recursos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
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Organización de los recursos
planificados.

Elaboración del procedimiento de
evaluación de las actividades.

Elección de la/s ubicación/es para el
desarrollo del proyecto.

Ajuste a la normativa relacionada con
el tiempo libre educativo infantil y
juvenil.

GEC_SSC565_3

- Inclusión de todos los recursos para la ejecución de las
actividades
- Adaptación de los recursos a las características del grupo
de personas destinatarias.
- Planificación de los recursos (del entorno, de la
organización, del propio proyecto).
- Disponibilidad de los recursos (en forma y en plazo)
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Especificación de los métodos de evaluación de las
actividades.
- Concreción de los plazos y frecuencia de ejecución de las
actividades de evaluación.
- Organización de las responsabilidades en las tareas de
evaluación.
- Temporalización de los momentos de evaluación.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C
- Descripción de las características del espacio que se
consideren idóneas para la viabilidad del proyecto.
- Adaptación a la organización de recursos realizada.
- Selección de la/s ubicación/es asegurando la
consecución de los objetivos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

La ordenación del conjunto de actividades del proyecto se presenta de forma estructurada y
temporalizada, se ajusta a los objetivos educativos del proyecto, y responde a las necesidades y los
intereses del grupo al que se dirige (infancia y juventud); aparecen todos los elementos
fundamentales que conforman el diseño de la actividad (objetivos, destinatarios, metodología y
recursos)

4

La ordenación del conjunto de actividades del proyecto se presenta de forma estructurada y
temporalizada, se ajusta a los objetivos educativos del proyecto, y responde a las
necesidades y los intereses del grupo al que se dirige (infancia y juventud); sólo aparecen
algunos elementos que conforman el diseño de la actividad (al menos se recogen dos)

3

La ordenación del conjunto de actividades del proyecto se presenta de forma estructurada, se ajusta
a los objetivos educativos del proyecto pero no responde a las necesidades y los intereses del grupo
al que se dirige (infancia y juventud); aparecen todos los elementos fundamentales que conforman el
diseño de la actividad (objetivos, destinatarios, metodología y recursos)

2

La ordenación del conjunto de actividades del proyecto se presenta de forma estructurada, aunque
no se ajusta a los objetivos educativos del proyecto, ni responde a las necesidades y los intereses
del grupo al que se dirige (infancia y juventud); no se reflejan todos los elementos fundamentales
que conforman el diseño de la actividad (objetivos, destinatarios, metodología y recursos)

1

La ordenación del conjunto de actividades del proyecto no se presenta de forma estructurada,
tampoco se ajusta a los objetivos educativos del proyecto, ni responde a las necesidades y los
intereses del grupo al que se dirige (infancia y juventud); no se reflejan todos los elementos
fundamentales que conforman el diseño de la actividad (objetivos, destinatarios, metodología y
recursos)

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 propuesta de organización de los recursos del proyecto contiene los recursos para la ejecución
de actividades, los adapta a las características de los destinatarios (infancia y juventud) e incluye su
planificación (del entorno, de la organización y del propio proyecto) y disponibilidad.

4

La propuesta de organización de los recursos del proyecto contiene los recursos para la
ejecución de actividades, los adapta a las características de los destinatarios (infancia y
juventud) e incluye su disponibilidad, pero no su planificación en cuanto a los recursos del
entorno (sólo se recogen los de la organización y los del propio proyecto).

3

La propuesta de organización de los recursos del proyecto contiene los recursos para la ejecución
de actividades; se incluye su planificación y disponibilidad, pero no los adapta a las características
de los destinatarios (infancia y juventud)

2

La propuesta de organización de los recursos del proyecto contiene algunos recursos necesarios
para la ejecución de actividades, los adapta de forma imprecisa a las características de los
destinatarios (infancia y juventud) y no incluye su planificación y disponibilidad.

1

La propuesta de organización de los recursos del proyecto no contiene los necesarios para la
ejecución de actividades, no los adapta a las características de los destinatarios (infancia y
juventud), ni incluye su planificación y disponibilidad.

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

5

La propuesta de procedimiento de evaluación de las actividades incluye el objeto y alcance, los
métodos de evaluación de las actividades, los plazos y frecuencia de ejecución, las
responsabilidades de las tareas de evaluación, los momentos de evaluación así como las
responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación del procedimiento de evaluación.

4

La propuesta de procedimiento de evaluación de las actividades incluye los métodos de
evaluación de las actividades, los plazos y frecuencia de ejecución, las responsabilidades de
las tareas de evaluación, los momentos de evaluación y de forma parcial las
responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación del procedimiento de evaluación.

3

La propuesta de procedimiento de evaluación de las actividades incluye el objeto y alcance, los
métodos de evaluación de las actividades, y de forma imprecisa los plazos y frecuencia de
ejecución, las responsabilidades de las tareas de evaluación y los momentos de evaluación.

2

La propuesta de procedimiento de evaluación de las actividades incluye sólo el objeto y alcance; no
se concretan los métodos de evaluación de las actividades , y no incluye los plazos y frecuencia de
ejecución, las responsabilidades de las tareas de evaluación, los momentos de evaluación y las
responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación del procedimiento de evaluación.

1

La propuesta de procedimiento de evaluación de las actividades no incluye el objeto y alcance, de
manera incorrecta los métodos de evaluación de las actividades, y no incluye los plazos y frecuencia
de ejecución, las responsabilidades de las tareas de evaluación, los momentos de evaluación y las
responsabilidades de elaboración, revisión y aprobación del procedimiento de evaluación.

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 elección de las ubicaciones para el desarrollo del proyecto tiene en consideración de forma
justificada las características que aseguran su viabilidad, se asegura la correspondencia con los
recursos planificados y su relación con los objetivos establecidos en el ámbito del proyecto.

4

La elección de las ubicaciones para el desarrollo del proyecto tiene en consideración de
manera justificada las características que aseguran su viabilidad, se asegura la
correspondencia con los recursos planificados; la relación con los objetivos establecidos no
se expresa.

3

La elección de las ubicaciones para el desarrollo del proyecto tiene en consideración de manera
justificada las características que aseguren su viabilidad, no se corresponde con los recursos
planificados; guarda relación con los objetivos establecidos en el ámbito del proyecto.

2

La elección de las ubicaciones para el desarrollo del proyecto no considera de manera las
características que aseguren su viabilidad, presenta deficiencias respecto a la correspondencia con
los recursos planificados y en la relación con los objetivos establecidos en el ámbito del proyecto.

1

La elección de las ubicaciones para el desarrollo del proyecto no es la adecuada para la ejecución
del mismo.

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.
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
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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
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la generación de equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en proyectos educativos de 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 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 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” 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:
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-

Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la organización.

-

Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.

-

Describir y aplicar una secuencia ordenada de intervención en la
mediación de un conflicto.

-

Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación ante
un problema de relaciones personales enconadas entre varias personas
del equipo de monitores.

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 la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias.
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i) Es conveniente desarrollar las intervenciones grupales para la dinamización
de las relaciones con el equipo de personal monitor. Se deberán emplear
un mínimo de tres tipos de dinámicas de grupos, con su correspondiente
ficha.
j) En la información dada al candidato o la candidata puede haber “ausencias
o errores” en los documentos facilitados para elaborar unidades didácticas.
El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y
adoptar una solución debidamente justificada.
k) En las situaciones que se planteen es conveniente considerar la existencia
de participantes con posibles deficiencias o alteraciones tanto físicas como
psicológicas.
l) Se valorará la capacidad del candidato o la 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 preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
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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: DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
CÓDIGO: SSC565_3
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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.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Programar actividades adecuándolas a las capacidades, características
culturales y etapa evolutiva del grupo.
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.
Motivar al grupo y/o cada individuo implicándolos en las actividades
programadas.
Identificar la diversidad cultural de los miembros del grupo aplicando
estrategias de intervención para promover el respeto.
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.
2.2.
2.3.

Aplicar técnicas de trabajo con grupos para su dinamización y cohesión y para
la prevención y gestión de conflictos.
Elegir técnicas de animación acordes con las necesidades y características del
grupo.
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.

-

-
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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.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Demostrar apertura para recoger y tomar en consideración las opiniones e
intereses del grupo.
Ser tolerante con las diferencias culturales y diversidad de los miembros del
grupo.
Dar respuesta asertiva a los usuarios valorando sus aportaciones en el
desarrollo de actividades.
Comunicarse de forma émpatica para lograr la integración de todos los
miembros del grupo mediante una actitud de escucha activa.
Adaptarse a las necesidades y características del grupo y a la capacidad de
comprensión de los participantes en la comunicación de normas, instrucciones,
etc.
Mostrar autocontrol en la gestión de conflictos con y dentro del grupo.

2. En relación con el cumplimiento de tareas.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

1.2.

Mostrar una actitud dinámica impulsando la generación de respuestas de los
participantes en el desarrollo de las actividades.
Fomentar la creatividad para la generación de nuevas ideas por el grupo.
Mantener una actitud flexible para variar las actividades según las necesidades
imprevistas.
Adoptar una actitud motivadora en el desarrollo de las actividades ayudando a
las personas participantes a desarrollar habilidades y capacidades.

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 “UC1867_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
Idoneidad en la adecuación de la
programación realizada, considerando
el comportamiento y las
características evolutivas de la
infancia y juventud

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

Ajuste a la normativa vigente.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- 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.
- 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.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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.
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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.

GEC_SSC565_3

Hoja 37 de 77

-

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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación
en el tiempo libre”
1.
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: DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
CÓDIGO: SSC565_3

GEC_SSC565_3

NIVEL: 2

Hoja 39 de 77

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.
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tiempo libre
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1.2.

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Seleccionar el centro de interés atendiendo al nivel madurativo de las personas
participantes, a sus intereses, necesidades y a los objetivos de la
programación.
Desarrollar el centro de interés atendiendo al nivel madurativo de las personas
participantes, a sus intereses, necesidades y a los objetivos de la
programación.
Aplicar la pedagogía del juego en la realización de las actividades motivando la
participación y el logro de objetivos.
Seleccionar el material aplicando criterios educativos.
Ordenar el material aplicando criterios educativos.
Seleccionar juegos, materiales y recursos lúdicos según el grupo y contexto de
la actividad para garantizar la implicación, participación y satisfacción.
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.
2.2.
2.3.
2.4.

Identificar el método de la puesta en práctica de una actividad completa para
desarrollar la actividad conforme a él.
Identificar los elementos de organización de una actividad completa durante su
puesta en práctica para desarrollar la actividad conforme a ellos.
Utilizar los espacios e instalaciones como recursos educativos para animar las
actividades.
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.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

Aplicar técnicas y recursos de expresión en la organización y realización de
actividades como herramientas para la animación.
Aplicar recursos educativos del lenguaje plástico en las actividades para
potenciar formas de comunicación y creatividad alternativas.
Aplicar recursos de animación musical y sonora en las actividades
incrementando la motivación de las personas participantes para impulsar su
participación.
Utilizar la narración oral y escrita como recurso educativo lúdico para expresar,
transmitir y comunicar.
Utilizar los recursos y técnicas de expresión corporal y teatral para animar las
actividades incrementando vivencias transformadoras.
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.
4.2.
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Efectuar actividades de tiempo libre educativo para la sostenibilidad y mejora
del medio ambiente.
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.
4.4.
4.5.
4.6.

4.7.

Aplicar las técnicas y herramientas en el medio natural para el logro de los
objetivos.
Aplicar los recursos de la educación ambiental en las actividades para
fomentar el respeto y generación de actitudes a favor de la naturaleza.
Utilizar el equipo y material de excursionismo y acampada individual y colectivo
siguiendo criterios de conservación para garantizar su salubridad y duración.
Almacenar el equipo material de excursionismo y acampada individual y
colectivo siguiendo criterios de conservación para garantizar su salubridad y
duración.
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

-

-

-
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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.
-

-

-

-
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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.
- Uso y mantenimiento del material individual y comunitario
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-

-

-

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.
1.2.
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Mantener una actitud proactiva en el desarrollo de las actividades decidiendo
sobre su contenido y metodología.
Adoptar una actitud dinámica en la aplicación de técnicas de animación
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1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Mostrar flexibilidad para adaptar las técnicas al objetivo de la actividad.
Mostrar capacidad de organización de materiales de animación.
Adoptar un comportamiento responsable transmitiendo y haciendo cumplir a
las personas participantes las normas de prevención de riesgos.
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.
2.2.
2.3.
2.4.

1.2.

Manifestar una actitud de apertura hacia los intereses y necesidades de las
personas participantes para conocer sus centros de interés.
Desarrollar una comunicación comprensible para transmitir instrucciones en el
desarrollo de juegos y actividades de animación.
Adoptar un comportamiento responsable transmitiendo y haciendo cumplir a
las personas participantes las normas de prevención de riesgos.
Mostrar coherencia entre el propio comportamiento y los valores a transmitir
(respeto y conservación del entorno social y natural).

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

Aplicación de técnicas y recursos de
expresión, animación y creatividad
para la organización de una actividad
de tiempo libre educativo.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

- 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.

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

Ajuste a la normativa vigente.
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El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- 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.
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

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

Organización y desarrollo de la
actividad de aire libre.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente

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

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

el

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

el

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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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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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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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos
y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre infantil y
juvenil”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL
Código: SSC565_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1870_3: Generar equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre
infantil y juvenil.
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 la
generación de equipos de personal monitor, dinamizándolos y
supervisándolos en proyectos educativos de 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. Promover la interlocución entre el equipo de personal monitor de
tiempo libre infantil y juvenil facilitando la creación de un equipo para
permitir actuaciones conjuntas.
1.1

1.2

1.3

Supervisar la actuación del equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y
juvenil para cuidar la adecuación de su actuación al proyecto educativo o
ideario de la entidad reforzando la importancia de la persona educadora como
modelo.
Comunicar objetivos y contenidos al equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil mediante la aplicación las técnicas y herramientas de
transmisión de la información, a fin de promover la comunicación interna
fomentando la participación grupal.
Motivar al equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil mediante
la aplicación de técnicas de dinamización de grupos para impulsar el logro de
los objetivos adecuando la acción individual a la colectiva.

2. Seleccionar al personal monitor para desarrollar el proyecto generando
un equipo.
2.1

2.2

2.3

Configurar el equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil a
partir de las necesidades y singularidad del proyecto, la organización, y la
idoneidad de las personas que lo integran para el desarrollo del mismo..
Acoger a las nuevas personas del equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil informándoles de las características y objetivos del proyecto y
la organización para el desarrollo de sus funciones.
Acompañar al personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil a lo largo del
desarrollo del proyecto a fin de darles apoyo personal para mantener la
cohesión del nuevo equipo.

3. Distribuir tareas y funciones entre las personas del equipo de personal
monitor de tiempo libre infantil y juvenil para atender a lo establecido en
el proyecto.
3.1
3.2

3.3

3.4

Distribuir las funciones entre las personas del equipo, garantizando la atención
a las necesidades del proyecto..
Motivar al equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil hacia la
realización de las tareas teniendo en cuenta las características de las
personas, la singularidad del proyecto y el contexto organizacional para
intentar armonizar las potencialidades con la búsqueda de la eficacia en la
actuación.
Orientar sobre el desarrollo de las tareas de forma continuada durante la
preparación, ejecución y evaluación del proyecto para garantizar la
consecución de los objetivos.
Supervisar las tareas y funciones acordadas para las personas del equipo de
personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil estableciendo en su caso las
medidas correctoras para garantizar el éxito del proyecto.

4. Gestionar los conflictos en el funcionamiento del equipo del personal
monitor para facilitar la cohesión en la actuación.
4.1
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Detectar las situaciones conflictivas individuales y grupales para abordarlas
evitando el bloqueo del funcionamiento del equipo.
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4.2
4.3

Mediar en las situaciones conflictivas favoreciendo la integración de las
posturas enfrentadas para mejorar el clima grupal.
Intervenir en los conflictos identificados según la metodología de mediación
adaptada a las circunstancias, para procurar su resolución.

5. Gestionar reuniones de trabajo del equipo del personal monitor para
coordinar todos los aspectos del proyecto de intervención.
5.1
5.2

5.3

5.4

Planificar las reuniones de acuerdo con los objetivos planteados en el proyecto
y organización para asegurar su eficacia.
Convocar las reuniones con la anticipación suficiente y con los medios para
garantizar el conocimiento de las mismas, sus características, objetivos y
contenido.
Dirigir las reuniones garantizando el respeto a las opiniones, el derecho a la
participación, favoreciendo la expresión de ideas y propuestas de las personas
asistentes, siguiendo la previsión temporal y buscando el logro de los objetivos
del proyecto.
Distribuir funciones y recursos en el desarrollo de las reuniones asegurando la
recogida de los acuerdos.

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 UC1870_3:
1. Interlocución/comunicación entre el personal monitor:
-

Supervisión de las actuaciones del equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil.
Transmisión de la información al equipo del equipo de personal monitor de tiempo
libre infantil y juvenil.
Dinamización del equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil.

2. Selección de personal destinado al equipo monitor:
-

Configuración del equipo de trabajo
Atención personalizada a las incorporaciones de personal monitor.
Acompañamiento y tutorización del equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil.

3. Planificación de tareas entre las personas del equipo:
-
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Distribución de las funciones entre el equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil
Motivación del equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil hacia la
realización de las tareas
Transmisión de la información, formación y orientación del equipo de personal
monitor de tiempo libre infantil y juvenil hacia el desarrollo de sus tareas.
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-

Supervisión y evaluación de las tareas y funciones acordadas para cada una de
las personas integrantes del equipo de personal monitor de tiempo libre infantil y
juvenil.

4. Gestión de conflictos entre el equipos de personal monitor de tiempo
libre infantil y juvenil:
-

Detección de situaciones conflictivas individuales y grupales.
Mediación en las situaciones de conflicto.
Intervención en los conflictos identificados.

5. Gestión de reuniones de trabajo del equipo del personal monitor de
tiempo libre infantil y juvenil:
-

Planificación de reuniones de trabajo
Convocatoria de reuniones de trabajo
Dirección de reuniones de trabajo
Distribución de funciones y recursos entre el equipo de personal monitor de
tiempo libre infantil y juvenil.
Aplicación de técnicas de comunicación y de motivación al equipo de personal
monitor de tiempo libre infantil y juvenil.

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

-

Comprensión, adecuada a sus niveles de responsabilidad, del sistema de gestión
asumido por la organización en la que desarrolla su trabajo
Procesos, procedimientos y registros en la gestión del equipo del personal monitor
en un proyecto de tiempo libre educativo
Describir y aplicar una secuencia ordenada de intervención en la mediación de un
conflicto.
Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación ante un
problema de relaciones personales enconadas entre varias personas del equipo
de personal monitor de tiempo libre infantil y juvenil.
Normativas de prevención de riesgos laborales generales aplicables al sector y de
prevención de riesgos en actividades infantiles y juveniles de tiempo libre;
normativa reguladora de los servicios, actividades e instalaciones dirigidos a la
infancia y a la juventud y cualquier otra normativa de aplicación dirigida a las
actividades de tiempo libre.

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. En relación con otros profesionales deberá:
1.1
1.2
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Tratar a las personas con cortesía, respeto y discreción.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
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1.3
1.4
1.5

Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
Describir y aplicar una secuencia ordenada de intervención en la mediación de
un conflicto.
Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación ante un
problema de relaciones personales enconadas entre varias personas del
equipo de monitores.

2. En relación con otros aspectos:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8
2.9

1.2.

Mostrar iniciativa en el desarrollo de las tareas que tiene un director o
coordinador de tiempo libre
Asumir, a su nivel de responsabilidad, el sistema de gestión implantado por la
Organización en la que desarrolla su trabajo
Mostrar capacidad de autocontrol y de confianza en sí mismo.
Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su
actividad.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Cumplir las normas de comportamiento profesional en el lugar de trabajo
Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales y ante los riesgos
derivados de las actividades infantiles y juveniles de tiempo libre junto con el
cuidado del medio ambiente, cumpliendo las normativas correspondientes.
Tratar los elementos de trabajo con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.

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 “UC1870_3: Generar equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en proyectos educativos de tiempo libre
infantil y juvenil”, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para acoger a nuevas personas que pasen a integrar
el equipo de personal monitor, distribuir funciones dentro del mismo,
organizar los recursos materiales existentes, preparar reuniones y aplicar
técnicas que favorezcan la resolución de conflictos que puedan generarse.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elaboración de un protocolo de acogida dentro de un equipo de personal
monitor de tiempo libre infantil y juvenil.
2. Distribuir funciones en un equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil.
3. Organizar recursos materiales disponibles para asegurar un reparto de los
mismos que facilite la consecución de los objetivos propuestos.
4. Preparar una reunión de un equipo de personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil, en sus distintas fases junto con la correspondiente
evaluación.
5. Aplicar técnicas de resolución de conflictos en un supuesto concreto.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación
profesional de evaluación: normativa legal que regula los servicios
dirigidos a la infancia y la juventud, documentación y normativa de
prevención de riesgos laborales y de prevención de riesgos en las
actividades juveniles de tiempo libre, documentación y normativa de medio
ambiente, marcos de referencia del proyecto (ideario, organización y
objetivos educativos), contexto de intervención del programa de ocio y
tiempo libre.

-

Se dispondrá de las hojas de planificación y acceso a tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs).

-

Se dispondrá de la información para el desarrollo de la situación de
evaluación: listados de ubicaciones del entorno, listados de recursos
disponibles (humanos, materiales, económicos).
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-

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

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración de un protocolo de
acogida dentro de un equipo de
personal monitor de tiempo libre
infantil y juvenil.

Distribución de funciones en un
equipo de personal monitor de tiempo
libre infantil y juvenil.

Organización de recursos materiales
disponibles para asegurar un reparto
de los mismos que facilite la
consecución de los objetivos
propuestos.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Descripción de las infraestructuras o instalaciones donde
se desarrolla el proyecto de tiempo libre.
- Presentación del equipo de personal monitor.
- Descripción de las características del grupo destinatario
de la intervención en el proyecto de tiempo libre.
- Catalogación de los recursos materiales disponibles.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Evaluación del currículo individual del personal monitor.
- Elaboración de un listado de funciones a desempeñar,
atendiendo a las actuaciones programadas.
- Organización de un reparto proporcional de funciones
entre los miembros del equipo de personal monitor,
atendiendo a las características curriculares y habilidades
personales.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Elaboración de un listado de recursos materiales
existentes, pendientes de adquirir o de solicitar
- Relación de material necesario para el desarrollo de las
actividades programadas.
- Determinación de mecanismos para solicitar la obtención
de recursos pendientes de conseguir.
- Elaboración de un presupuesto de recursos pendientes
de adquirir.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Preparación de una reunión de un
equipo de personal monitor de tiempo
libre infantil y juvenil, en sus distintas
fases junto con la correspondiente
evaluación.

Aplicación de técnicas de resolución
de conflictos en un supuesto
concreto.

- Relación de asuntos a tratar con el equipo de personal
monitor.
- Redacción de la convocatoria de reunión y orden del día.
- Determinación de la dinámica de desarrollo para
promover una reunión efectiva.
- Redacción de las conclusiones de la reunión y
distribución de tareas.
- Elaboración de actas de las reuniones.
- Realización de una encuesta personal de evaluación de la
reunión.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Elaboración de protocolos de actuación para la gestión de
conflictos con el equipo de personal monitor.
- Elaboración de protocolo de actuación para la gestión de
conflictos entre destinatarios de la actividad y miembros
del equipo de personal monitor.
- Determinación de técnicas de resolución de conflictos
acordes a cada situación
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.

Cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales y de
prevención de riesgos en las
actividades juveniles de tiempo libre.

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

Cumplimiento de la normativa
aplicable a las actividades de tiempo
libre educativo.

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

5

Presentación del personal monitor y descripción de las características del grupo destinatario, de las
infraestructuras o instalaciones donde se desarrolla la intervención y de los materiales disponibles
para su desarrollo.

4

Presentación del personal monitor y descripción de las características del grupo destinatario,
y de los materiales disponibles para su desarrollo; no describe alguna de las infraestructuras
o instalaciones donde se desarrolla la intervención, sólo las enumera en su totalidad.

3

Presentación del personal monitor y descripción insuficiente de las características del grupo
destinatario (sólo señalan la edad); enumera pero no describe las infraestructuras o instalaciones
donde se desarrolla la intervención y los materiales disponibles para su desarrollo.

2

Presentación del personal monitor y descripción incorrecta de las características del grupo
destinatario (confusión en cuanto a las características psicoevolutivas); no se mencionan las
infraestructuras o instalaciones donde se desarrolla la intervención y los materiales disponibles para
su desarrollo.

1

Presentación incorrecta del personal monitor (no se explican sus funciones, ni se presentan en su
totalidad); no se describen las características del grupo destinatario, ni las infraestructuras o
instalaciones donde se desarrolla la intervención y ni los materiales disponibles para su desarrollo.

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

Distribución de funciones a desempeñar por el equipo de personal monitor, atendiendo a las
actuaciones programadas y reparto de las mismas entre los miembros del equipo de personal
monitor, atendiendo a las características curriculares y habilidades personales.

4

Distribución de funciones a desempeñar por el equipo de personal monitor, atendiendo
parcialmente a las actuaciones programadas (no se han recogido todas las actuaciones
programadas del proyecto) y reparto de las mismas entre los miembros del equipo de
personal monitor, atendiendo a las características curriculares y habilidades personales.

3

Distribución de funciones a desempeñar por el equipo de personal monitor, atendiendo a las
actuaciones programadas y reparto de las mismas entre los miembros del equipo de personal
monitor, atendiendo a las características curriculares, pero sin considerar sus habilidades
personales.

2

Distribución de funciones a desempeñar por el equipo de personal monitor, atendiendo
insuficientemente a las actuaciones programadas (no se han recogido todas las actuaciones
programadas del proyecto) y reparto de las mismas entre los miembros del equipo de personal
monitor, sin atender a las características curriculares, ni a las habilidades personales.

1

No se distribuyen las funciones a desempeñar por el equipo de personal monitor..

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

5

Organización y relación de recursos materiales existentes y pendientes de obtener para el desarrollo
de las actividades programadas, junto con la descripción del presupuesto y de los mecanismos para
la obtención de estos últimos.

4

Organización y relación de recursos materiales existentes y pendientes de obtener para el
desarrollo de las actividades programadas, junto con la descripción del presupuesto, pero no
de los mecanismos para la obtención de estos últimos.

3

Organización y relación de recursos materiales existentes y pendientes de obtener para el desarrollo
de las actividades programadas, pero sin la descripción del presupuesto, ni de los mecanismos para
la obtención de estos últimos.

2

Organización y relación de recursos materiales existentes, sin señalar los pendientes de obtener
para el desarrollo de las actividades programadas, ni la descripción del presupuesto, ni de los
mecanismos para la obtención de estos últimos.

1

Organización y relación de recursos materiales sin comprobar los existentes y sin señalar los
pendientes de obtener para el desarrollo de las actividades programadas

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

5

Preparación de una reunión, incluyendo la convocatoria, orden del día, síntesis de conclusiones,
distribución de tareas, elaboración de actas y encuesta personal de evaluación.

4

Preparación de una reunión, incluyendo la convocatoria, orden del día, síntesis de
conclusiones, distribución de tareas, elaboración de actas, pero sin encuesta personal de
evaluación.

3

Preparación de una reunión, incluyendo la convocatoria, orden del día, síntesis de conclusiones,
distribución de tareas.

2

Preparación de una reunión, incluyendo la convocatoria y el orden del día.

1

Preparación de una reunión, pero no se han considerado ninguno de los siguientes elementos:
convocatoria, orden del día, síntesis de conclusiones, distribución de tareas, elaboración de actas y
encuesta personal de evaluación.

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

5

Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación para la gestión de conflictos con el equipo de
personal monitor o con algún miembro del mismo, junto con la elaboración y aplicación de otro
protocolo destinado al mismo fin entre destinatarios de la actividad y miembros del equipo de
personal monitor.

4

Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación para la gestión de conflictos con el
equipo de personal monitor o con algún miembro del mismo, junto con la elaboración de otro
protocolo destinado al mismo fin entre destinatarios de la actividad y miembros del equipo de
personal monitor, en éste último no se señala como se aplicaría.

3

Elaboración y aplicación de un protocolo de actuación para la gestión de conflictos con el equipo de
personal monitor o con algún miembro del mismo; no se elabora otro protocolo destinado al mismo
fin entre destinatarios de la actividad y miembros del equipo de personal monitor.

2

Elaboración de un protocolo de actuación para la gestión de conflictos entre destinatarios de la
actividad.

1

El protocolo de actuación para la gestión de conflictos se ha elaborado sin tener en cuenta al
equipo de personal monitor, ni a los destinatarios de la actividad.

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.
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
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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
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

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
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2. Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no tenga
experiencia en la generación de equipos de personal monitor,
dinamizándolos y supervisándolos en proyectos educativos de 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 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 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” 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:
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-

Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la organización.

-

Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.

-

Describir y aplicar una secuencia ordenada de intervención en la
mediación de un conflicto.

-

Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación ante
un problema de relaciones personales enconadas entre varias personas
del equipo de monitores.

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 la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
h) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias.

GEC_SSC565_3

Hoja 72 de 77

i) Es conveniente desarrollar las intervenciones grupales para la dinamización
de las relaciones con el equipo de personal monitor. Se deberán emplear
un mínimo de tres tipos de dinámicas de grupos, con su correspondiente
ficha.
j) En la información dada al candidato o la candidata puede haber “ausencias
o errores” en los documentos facilitados para elaborar unidades didácticas.
El candidato o la candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y
adoptar una solución debidamente justificada.
k) 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.
l) En las situaciones que se planteen es conveniente considerar la existencia
de participantes con posibles deficiencias o alteraciones tanto físicas como
psicológicas.
m) Se valorará la capacidad del candidato o la 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 preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.

GEC_SSC565_3

Hoja 73 de 77

GEC_SSC565_3

Hoja 74 de 77

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DIRECCIÓN Y
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO
INFANTIL Y JUVENIL

Actividades logísticas: intervenciones para aportar o facilitar infraestructuras, que
posibiliten llevar a cabo un servicio o actuación.
Dinámica de grupos: conjunto de conocimientos teóricos y técnicas que, ha llegado
a definir, delimitar y dar carta de naturaleza científica a los fenómenos grupales,
definiendo con claridad los grupos, su clases, sus procesos y todas las demás
circunstancias y matices que lo caracterizan.
Dirección y coordinación de actividades infantil y juvenil: tarea que ejercen los
directores o coordinadores de tiempo libre consistente en motivar y coordinar
equipos de monitores de tiempo libre que desarrollan programas educativos con
niños o jóvenes.
Educación formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o
formación oficial, con carácter estructurado y que concluye con una certificación o
titulación. Se imparte en centros académicos (Universitarios) o de Formación
Profesional.
Educación informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida
cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está estructurado (en
objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una
certificación o acreditación.
Educación no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro universitario o
de formación profesional y en ocasiones conduce a una certificación o titulación (no
formal). No obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o
soporte).
Equipo de personal monitor: conjunto de monitores de tiempo libre titulados que
ejecutan un proyecto dirigido a niños o jóvenes bajo la dirección y coordinación de
un director o coordinador de tiempo libre.
Estrés profesional: situación que provoca en el individuo una alteración debido a la
necesidad de mantener un rendimiento superior al normal en su puesto de trabajo.
Generación de equipos de personal monitor: Habilidades para organizar, dirigir,
coordinar y solucionar conflictos dentro de un grupo de monitores de tiempo libre.
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Gestión administrativa: Conjunto de acciones mediante las cuales se desarrollan
las actividades a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo:
planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar.
Ideario de la Organización: conjunto agrupado de ideas de una entidad que recoge
sus principales líneas de pensamiento o principios y el proyecto para llevarlas a
cabo.
Mediación en conflictos: tarea de contención y acercamiento entre las partes que
disputan en dos posiciones opuestas.
Necesidades especiales: características físicas, psicológicas o de comportamiento
que disminuyen o alteran la capacidad de actuación normal de un individuo,
precisando medidas compensatorias que permitan un desenvolvimiento del mismo
en el entorno en que desarrolla su actividad.
Normativa de juventud: ordenamiento jurídico específico en este ámbito sectorial
(leyes, decretos, órdenes y resoluciones), generado en el ámbito de las
Comunidades Autónomas que tienen competencia en esta materia. Generalmente
se regulan aspectos relacionados con la información juvenil, formación de monitores
y coordinadores de tiempo libre, instalaciones juveniles, carnés para jóvenes,
actividades de tiempo libre, junto con otros temas transversales (empleo,
vivienda…).
Normativa de prevención de riesgos en actividades infantiles y juveniles:
conjunto de medidas y recursos de carácter preventivo, orientados a minorar o
eliminar los factores de riesgo que ocurren o pueden ocurrir como consecuencia del
desempeño de una determinada actividad de tiempo libre. Los destinatarios
principales son los niños o jóvenes participantes en la actividad.
Normativa de prevención de riesgos laborales: conjunto de medidas y recursos
de carácter preventivo, orientados a minorar o eliminar los factores de riesgo que
ocurren o pueden ocurrir como consecuencia del desempeño de una determinada
actividad laboral. Los destinatarios principales son los profesionales responsables de
la actividad.
Organigrama: esquema de la organización de una entidad o de una tarea,
normalmente asociado a una representación gráfica que permite una comprensión
rápida de la estructura organizativa.
Protocolo de acogida: conjunto de actuaciones ordenadas y preestablecidas para
asegurar la integración de un persona dentro de un equipo.
Respuesta a contingencias: capacidad de respuesta ante la posibilidad de que una
cosa suceda o no suceda.
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Sinergia: es el resultado de la acción conjunta de dos o más causas, pero
caracterizado por tener un efecto superior al que resulta de la simple suma de
dichas causas.
Técnicas de comunicación: Recursos prácticos utilizados para transmitir
información de una entidad a otra.
Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs): conjunto de recursos
técnicos que agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la
transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y
telecomunicaciones.
Técnicas de motivación: Recursos grupales destinados a impulsar a la acción.
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