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- Ingəniero tecnico ən Məcanica. 
- Ingeniero tecnico en Organizaci6n Industrial. 
- Ingeniero tecnico en Mecanica (Estructura e Ins-

talaciones Industriales). 
- Ingeniero tecnico en Mecanica (Construcci6n de 

Maquinaria). 
- Ingeniero tecnico en Disefio Industrial. 
-Ingeniero tecnico en Equipos y Materiales Aeroes-

paciales. 
- Ingeniero tecnico en Industrias Agrarias y Alimen

tarias. 
- Ingeniero tecnico en Mecanizaci6n y Construccio

nes Rurales. 
- Ingeniero tecnico Industrial. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.3 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Sistemas Electrotecnicos y Automaticos. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
de los tftulos de: 

- Diplomado en Radioelectr6nica Naval. 
- Ingeniero tecnico Aeronautico (especialidad de 

Aeronavegaci6n). 
- Ingeniero tecnico en Informatica de Sistemas. 
- Ingeniero_tecnico Industrial (especialidad de Elec-

tricidad). 
- Ingeniero tecnico Industrial (especialidad de Elec

tr6nica Industrial). 
- Ingeniero tecnico de Telecomunicaciones. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.3.4 Para la impartici6n de los 1lJ..6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
de los tftulos de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Educaci6n Social. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Requisitos minimos de espacios e instalaciones 
para iınpartir estas ensefianzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decre
to 1004/1991. de 14 de junio;el ciclo formativo de 
formad6n profesional de grado superior: Mantenimiento 
y Montaje de instalaciones de edificio y ·proceso. requie
re. para la impartici6n de .Ias .ensefianzas definidas en 
el presente Real Decreto. los siguientes espacios mfni
mos que incluyən los establecidos en el artfculo 32.1.a 
del citado Real Decreto 1004/1991. de 14 de junio. 

Espacio formativo 

Taller de instalaciones termicas .. 
Taller de equipos electrotecnicos .. 
Laboratorio de sistemas automa-

ticos .............................. . 

Superficie 

m' 

180 
120 

120 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

25 
15 

15 

Espacio formativo 

Aula tecnica ........................ . 
Aula polivalente ................... . 

Superficie 

m' 

120 
60 

Grado de 
utilizaci6n 

Porcentaje 

. 

30 
15 

EI «grado de u!ilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensefianzas mfnimas. por un grupo de alum
nos. respecto de la duraci6n total de estas ensefianzas 
y por tanto. tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n». 
105 espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros eiclos formativos. u.otras etapas educativas. 

En todo caso. las·actividades de aprendizaje asociadas 
a los·espacios formativos (con la ocupaci6n expresada 
por el grado de utili-zaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines .. 

No debe interpretarse que 105 diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

. 6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
. convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa

cional. 

Proceso y gesti6n del mantenimiento y montaje de 
instalaciones. 

Ejecuci6n de procesos de montaje de instalaciones. 
Mantenimiento de instalaciones termicas y de fluidos. 
Proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas 

y de fluidos. 
Sistemas automaticos en lasinstalaciones. 
Equipos para instalôciones termicas y de fluidos. 

6.2 M6pulos profesionales que pueden ser objeto de 
correspondencia con la practica laboral. 

Proceso y gesti6n del mantenimiento y montaje de 
instalaciones. 

Ejecuci6n ·de procesos de montaje de instalaciones. 
Mantenimiento de instalaciones termicas y de fluidos. 
Proyectos de modificaci6n de instalaciones termicas' 

y de fluidos. 
Sistemas automaticos en las instalaciones. 
Equipos para instalaciones termicas y de fluidos. 
Formaci6n en centro de trabajo 
Formaci6n y orientaci6n laboral 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Ingeniero tecnico. 
Diplomado de la Marina CiviL. 

3833 REAL DECRETO 2058/1995. de 22 de 
diciembre. por el que se establece el tftulo 
de Tecnico Supwior en Animaci6n Sociocul
tural y la.s correspondientes enseflanzas mfni-
mas. -

EI artfculo 35 de la Ley Organica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo. 
dispone que el Gobierno. previa consulta a las Comu-
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nidades Aut6nomas, establecera los titulos corrııspon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las ehsenanzas minimas de cada uno de ellos. . 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo, previa consulta a las Cotnunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de forryıaci6n profesional, 
fıje sus respectivas enseiianzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profesionales que. sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educa
tivas competentes en e.1 establecimiento del curriculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6nbasica 
comuna todos 108 alumnos. . 

A e$!Os efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; ( 
las convalidaci.ones de estas ense?ianzas; los accesos 
a oİros estudios y los requisitos mfnimos delos centros 
que las impartan. 

Tambien habran de' determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir·dichas ensenanzas 
y. de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deba
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competenciaprofesional 
caracterfstica del titulo: 

EI presente Real Decreto establece y regula en los 
aspectos y elementos bı\sicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico Superior en Ani
maci6n Sociocultural. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n de! Consejo 
de Ministros en su reuni6ri del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico Superior en Animaci6n Sociocultural. que tendra 

.caracter oficial y validez en todo el territorio nacional, 
y se aprueban las correspondientesensenanzas mfnimas 
que se ,contienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2, 

1. La duraci6n y'el nivel del ciclo formativo·son los 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto los alumnos habran debido 
cursar las materias de bachillerato que se indican en 
el apartado 3,6.1 del anexo. 

Para cursar con aprovechamiento las ensenanzas del 
ciclo formativo, los alumnos habran debido cursar, ada
mas, los contenidos de formaci6n profesionaj de base 

que se indicən en el apartado 3.6,2 del anexo. Las admi
nistraciones educativas competentes podran incluir 
estos contenidos en la materia 0 materias que estimen 
adecuado y organizarlos en la secuencia de impartici6n 
que consideren mas conveniente para con-seguir el efec
tivo aprovechamiento de las ensenanzas del ciclo for
mativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en los m6dulos que componen este 
titulo. asf como los r.equisitos mfnimos que habran de 
reunir los centros educativos son los que se expresan, 
respectivamente. en los apartadoş 4.1 y 5 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undecima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivaltıntes a efectos de docen
cıa las titulaciones que se expresan en el apartado 4.2 
del anexo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 corres
pondencia con la practica laboral son los que se espa
cifican. respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del. 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior. a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Sodal, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6ri y correspondencia con la for
m'aci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se detetminen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia yel. Ministerio de T rabajo 
y Seguridad Social. 

6. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente titulo, son los indicados en el apartado 6.3 
d,el anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes ensenanzas mfniməs de formaci6n profesional. 
los elementos que se enuncian bajo el epfgrafe «Refa
rencia del sistemə productivo» en el numero.2 del anexo 
del presente Real Decreto no constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y. en todo cəso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
con respeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primerə. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidəs al Estado 
en el artfculo 149.1.30." de la Constituci6n, asf como 
en lə disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el articulo 4.2 de'la Ley Organica 1/1990,' 
de 3 ·de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones -educativas com
petentes dictər cuantas disposiciones sean preci8as, en 
el ambito de sus competencias, ·.para la ejecuci6n y 
desərrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 
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Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

ANEXO 

INDICE 

1. Identificaci6n del titulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 

2. 

1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

Referencia del sistema productivo: 

2.1 Per/il profesional: 

2.1.1 Competencia general. 
2.1.2 Capacidades profesionales. 
2.1.3 Unidades de competencia. 
2.1.4 Realizaciones y dominios profesiona

les. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les .. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 
2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

3. Ensefianzas mınimas: 

3.1 
3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

Objetivos generales del ciclo formativo. 
M6dulos profesionales asociı;ıdos a una unidad 
de competencia: 

Organizaciqn y gesti6n de una pequefia empre
sa de actividades de tiempo libre y socioe
ducativas. 

Desarrollo comunitario. 
Animaci6n cultural. 
Animaci6n de ocio y tiempo libre. 

M6dulos profesionales transversales: 

Animaci6n y dinamica de grupos. 
Metodologıa de la Intervenci6n Social. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 
M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 
Materias de bachillerata. que se han debido 
-cursar para acceder al ciclo formativo corres
pondiente a este trtula y otros contenidos de 
formaci6n de base: 

3.6.1 
3.6.2 

Materias de modalidad. 
Otros contenidos de formaci6n de 
base. 

4. Profesorado: 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mınimos de espacios e .instalaciones para 
impartir estas ensefianzas. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu
dios universitarios: 

1.1 
1.2 
1-.3 

2.1 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con la formaci6n profesional 
ocupacional. 

6.2 M6dulo~ profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica labaral. 

6.3 Acceso a estudias universitarias. 

1. Identificaci6n 

Denominaci6n: animaci6n sociocultural. 
Nivel: farmaci6n profesional de grado superior. 
Duraci6n del ciclo farmativo: 1.700 haras. 

2. Referencia del sistema productivo 

Perfil prafesianal. 
, . 

2.1.1 Campetencia general. 

Los requerimientas generales de cualificaci6n prafe
sional del sistema productivo para este tecnico son: 

Programar, organizar, dinamitar y evaluar proyectos 
de intervenci6n social encaminados al desarrollo social. 
aplicando tecnicas de dinamica de grupos y utilizando 
recursos comunitarios, culturales y de ocio y tiempo libre. 

Este tecnico actuara, en todo caso, bajo la supervisi6n 
general de Licenciados 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Programar intervenciones de animaci6n 50ciocul
tural a partir de la informaci6n sobre el colectivo, tanto 
recibida de la empresa u organismo contratante como 
generada por əl mismo, interpretando los objetivos de 
la entidad y los de los clientes y participantes, extrayendo 
las conclusiones y datos necesarios para el desarrollo 
de las actividades a que dara lugar dicha programaci6n. 

- Organizar 105 recursos socioculturales que le sean 
asignados en el marco de un proyecto de intervenci6n, 
haciendo cumplir las normas y legislaci6n establecida, 
realizando las modificaciones necesarias para mejorar 
su rendimiento y elaborando los informe5 pertinentes 
que le sean solicitados. 

- Aplicar las tecnicas de dinamizaci6n de grupos 
y adecuarlas al tipo de actividad que realiza, de modo 
que se asegure la plena integraci6n de las personas, 
tanto en el entorno c;le la actividad, como en el entorno 
sociôcultural de los participantes 0 clientes, favoreciendo 
el desarrollo de la autonomıa y madurez de las personas 
en su inserci6n en comunidades 0 grupos, ası como en 
el disfrute de su ocio y tiempo libre. 

- Programar y dinamizar las actividad51s asignadas, 
guiandolas cuando sea oportuno, motivando a las per
sonas a su participaci6n activa, tanto en la preparaci6n 
como en el desarrolla de las mismas, y ofreciendoles 
apoyo y asis~ncia tecnica cuando le sean requeridos 
o la actividad asi 10 demande, informandose sobre y 
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controlando el uso de los materiales , equipos emplea
dos. 

- Aplicar los planes de evaluacı6n de intervenciones 
y atenci6n al usuario, valorando el desarrollo y el resul
tado de las actividades y comprobando su a(lecuaci6n 
al programa establecido. 

- Poseer una visi6n global de los ambitos en que 
puede insertarse su actividad profesional que le permita 
adaptarse a los entornos y a los cambios econ6micos 
u organizativos que se produzcan, implicandose en la 
consecuci6n de los objetivos previstos, participando acti
vamente en las actividades que se le encomienden y 
atendiendo a las personas de forma personalizada, con 
correcci6n ycon las actitudes y medios de ayuda reque
ridos por su sistema de comunicaci6n, condici6n socio
cultural y estado personal. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado, responsabi
lizandose de los objetivos asignados al grupo, respetando ( 
el trabajo de los demas, organizando y dirigiendo tareas 
colectivas y cooperando en la superaci6n de dificultades 
que se presenten con una actitud tolerante hacia las 
ideas de los compııiieros y participantes. 

- Organizar y dirigir el trabajo de otros tecnicos de 
situaci6n inferior 0 personal colaborador, dando instruc
ciones sobre el control de las actividades en caso de 
modificaciones derivadas de los programas de interven
ci6n 0 prestaci6n de servicios, y decidiehdo actuaciones 
en ca sos imprevisıos. 

- Actuar. en _ condiciones de posible emergencia, 
transmitiendo con celeridad las seiiales de alarma, diri
giendo las actuaciones de los miembros de su equipo 
y de las personas participantes, aplicando. los medios 
de seguridad establecidos para prevenir 0 corregir posi
bles riesgos causados por la emergencia e informando 
a las personas competentes cuando la emergencia sobr.e
pase sus competencias. 

-Resolver problemas y tomar decisiones sobre su 
propia actuad6n 0 la de otros, identificando y siguiendo 
las normas establecidas procedentes, dentro del ambito 
de su competencia, y consultando dichas decisiones 
cuando sus repercusiones en la coordinaci6n con otras 
areas sean importantes. 

Requerimientos de autonomfa en las situaciones de ira
bajo.-

A este Tecnico,en el marco de las funciones y objə
tivos asignados por tecnicos de niliel superior al suyo, 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general, las capacidades de autonomfa para: 

2.1.4 Realizaciones y dominios pröfesionales. 

Participar en la definici6n de programas de interven
ci6n 50ciocomunitaria, colaborando en el trabajo de 105 
equip05 multiprofesionales y aportando metodos y pro
cedimientos de intervenci6n colectiva. 

Obtener y analizar informaci6n de entornos delimi
tados, orientada a la formulaci6n dehip6tesis de inter
venci6n y establecer proyectos de actuaci6n con el colec-
tivo 0 enlorno asignado. . 

Evaluar proyectos de intervenci6n y aplitar las medi
das de evaluaci6n de prestaci6n de servicios a los usua
rios 0 clientes. 

Organizar los recursos de intervenci6n, aplicando los 
instrumentos de gesti6n econ6mico-administrativa adə
cuados. 

Desarrollar proyectos de intervenci6ri eh desarrollo 
comunitario, animaci6n cultural y de ocio y tiempo libre, 
guiando las actividades en que sea requerida su inter
venci6n directa. 

Preparar entornos de actividad adecuados, con los 
medios a su disposici6n, en colaboraci6n con los par
ticipantes. 

Organizar y supervisar el trabajo realizado por el per
sonal a su cargo, profesional 0 voluntariö. Emitir ins
trucciones escritas sobre estrategias, metodos y proce
dimientos de intervenci6n y ejecuci6n de actividades. 

Prever actuaciones alternativas ar'fte contingencias en 
el desarrollo de la intervenci6n. 

Emitir instrucciones sobre evaluaci6n de la interven
ci6n oactividad en caso de modificaciones del programa 
o del proyecto. 

Elaborar informes de resultado y evoluci6n del 
desarrollo de la intervenci6n, aportando soluciones a las 
desviaciones detectadas, asi como cualquier otra infor
maci6n tecnica que le sea requerida por sus superiores 
o equipos adscritos a la intervenci6n. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Organizar,planificar y gestionar una pequeiia 
empresa de actividades' de tiempı;ı libre y socioeduca
tivas. 

2. Organizar, dinamizar y evaluar proyectos de inter
venci6n comunitaria. 

3. Orgaoizar, dinamizar y evall,lar proyectos de ani
maci6n cultural. 

4. Organizar, dinamizar y evaluar proyectos de ani
maci6n de ocio y tiempo libre. 

Unidad de competencia 1: organizar, planificar y gestionar una pequeiia empresa de actividades de tiempo 
libre y socioeducativas 

REAUZACIONE~ 

1.1 Obtener, organizar y valorar la infor
maci6n necesaria para realizar estu
dios que permitan evaluar la posibi
lidad de implantaci6n de una peque
iia empresa, area 0 departamento del 
sector Y/o el establecimiento de 
objetivos y actividades que se pue
dan ofertar, aplicando los procedi
mientos y tecnicas adecuadas. 

CAITERIOS DE REALIZACION 

Se identifican las necesidades de informaci6n econ6mica, juridica y 
reglamentaria que afectan al sector. 
Se identifican los parametros y las variables que afectan a la decisi6n 
de implantaci6n, al establecimiento de objetivos y a la selecci6n de 
las activicjades que se van a ofertar. 
Se iderıtificany seleccionan 'Ias fuentes de informaci6n mas fiables 
que proporcionen datos representativos del objeto de estudio y necə
sarias para la toma de decisiones y funcionamiento normal de la 
empresa. 
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REAUZACIONES 

1.2 Determinar y gestionar la constitu
ci6n de una pequeiia empresa del , 
sector, cumpliendo la legislaci6n 
vigente. 

1,3 Definir el programageneral de acti
vidades de acuerdo con los objetivos 
establecidos y los recursos dispo
nibles. 
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CRITERIOS DE REALlZACION 

Se realizan los tramites oportunos para la obtenci6n de informaci6n 
de las fuentes secundarias, y, si es necesario, se aplica la tecnica de 
recogida de informaci6n para las fuentes primarias que, dentro del 
presupuesto y tiempo disponible, proporcione las mayores ventajas y 
los datos mas fiables y ,epresentativos. 
Se procesa la informaci6n obtenida y se aplican las tecnicas adecuadas, 
de manera que permitan su interpretaci6n y la posterior toma de 
decisiones. 
Se detecta la competencia y concurrencia del sector, y se determinan 
entre otros parametros, los segmentos de poblaci6n al que dirigir los 
servicios, la epoca adecuada para ofertarlos, las actividades que se 
van a ofertar y los objetivos generales de la empresa, Ərlia 0 depar-
tamento. " 
Se preven las necesidades de recursos humanos, en funci6n de las 
actividades que se van a realizər y los objetivos establecidos. 
Se identifican 105 recursos financieros disponibles y. en su caso, las 
necesidades de financiaci6n 
Se valora la posibilidad de subvenciones Y/o ayudas a la empresa 0 
a la actividad, ofrecidas por las diferentes Administraciones Pılblicas. 
Se determinan la composici6n e inversi6n 6ptima en inmovilizado, 
teniendo en cuenta las caracteristicas de la actividad que se va a desarro
lIar, del tipo de usuarios. de los objetivos y de los recursos financieros 
disponibles. 
Se valorala garantfa econ6mica del desarrollo de la actividad de la 
empresa, en funci6n de la demanda potencial y de la previsi6n de 
gastos e ingresos. ' 
Se determina la estructura organizativa, fijando las funciones y acti
vidades que se deben desarrollar para alcanzar 105 objetivos preııistos. 
Se elabora un informe que, de forma estructurada y homogenea, pre
sente las conclusiones obtenidas del analisis de la informaci6n recogida. 
Se confecciona un archivo doc:umental con la informaci6n' 0 documen
taci6n recogida,aplicando criterios de organ.izaci6n. y facilitando el 
acceso a la misma. 
EI sistema de archivo permite la conservaci6n de IQs. documentos en 
estado fntegro y seguro. 
Los procedimientos de actualizaci6n de archivo permiten conocer la 
vigencia de la documentaci6n existente. 

Se selecciona la forma jurfdica mas adecuada a los recursos disponibles, 
a los objetivos previstos y a las caraı::terfsticas de la empresa. 
Se identifica la normativa que regula la constituci6n y puesta en marcha 
de una pequeiia empresa del sector, se establecen la documentaci6n 
y los tramites necesarios y se identifican los organismos ofii:iales que 
10 gestionan. . 
Se realizan las gestiones necesarias para la obtenci6n de la documen
taci6n exigida por la legislaci6n vigente. 
Se realizan. en tiempo y forma, los tramites oportunos ante los orga
nismos publicos para la iniciaci6n de la actividad. de acuerdo con los 
requisitos ıegales. 

Se identifica la reglamentaci6n del sector relativa a requisitos del per
sonal, del material y de las instalaciones. 
En la program,!ci6n general se definen: 

Los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Las estrategias de intervenci6n. 
Las actividades que se van a ofertar y,la poblaci6n objetivo. 
Las adaptaciones y ayudas tecnica,s necesarias cuando la poblaci6n 

objetivo son pərsonas 0 colectivos con necesidades especiales. 
Las fases del desarrollo del programa. 
La distribuci6n temporal de las actividades, estableciendo un orden 

de prioridad y una coordinaci6n əntre las m'ismas. 
La organizaci6n' y los recursos humanos necesarios. 
Las necesidades de espacio y recursos materiales. 
Las tecnicas mas relevantes y las adaptaciones referidas al colectivo 

y actividades a que se destina. asi como los recursos necesarios. 
Los criterios de evaluaci6n del programa. 
Los procesos de «retroalimentaci6n». 
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1.4 Organizar y gestionar los recursos 
humanos, materiales y econ6micos, 
optimizando la asignaci6n de losmis
mos ·de acuerdo con los objetivo~ 
establecidos. 

'-

1.5 Gestionar y organizar la documenta
ei6n generada por el desarrollo de 
la actividad, apJicando procedimien
tos administrativos, de acuerdo con 
la legislaci6n vigente. 
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Los medios administrativos. 
EI pre.supuesto,cqnsignando los recursos disponibles y las distintas 

partic;fas de gast6~ . 
Los criterios de evaJuaci6n. 

EI programa 'general de actividades ofrece una garantia econ6mica en 
funci6n de la demanda prevista y los costes asociados al desarrollo 
del programa. 
Se prev(m las posibles contingencias que se puedan presentar en la 
realizaci6n del programa, asi como las distintas solueiones alternativas. 
Se establece la coordinaci6n para la utilizaci6n de servicios eomple
mentarios, teniendo en cuenta las caracteristicas de la actividad y del 
'grupo de usuarios. 
Se define la informaci6n general que deben recibir los destinatarios 
de las actividadas. 
Se' determinan los criterios para la selecci6n del personal, las respon
sabilidade5 de cada trabajador y la modalidad de..contrataci6n id6nea, 
en funci6n de los objetivos previst:ıs y las formas de contrataci6n mas 
habituales del sactor. 
Se preven 105 recursos humanos, ma;;:riales , logisticos de seguridad, 
ası eomo la utilizaci6n, en caso necesario, de asistencia medica. 
Se determina la contrataci6n de servicios complementarios y de segu
ros, y se tramitan, en su caso, 105 permisos necesarios. 

Se establece la distribuci6n del trabajo, la asignaci6n de funciones y 
las directrices de funcionamiento, teniendo en cuenta las caracteristicas 
de los medios disponibles y los conocimientos y habilidades de las 
personas adscritas al programa, para optimizar y racionalizar el desarro-
110 de :a actividad. 
Seseleeeiona, en.5u<:aso,la fuente de financiaci6n ajena mas adecuada 
a tas necesidaaes 'previstas, a partir del analisis de la informaci6n sumi
nistrada por las er:ıtidades de credito y realizando los caleulos oportlmos. 
Se gestiona la modalidad de contrataci6n de personal seleccionada, 
en funci6n de los objetivos previstos y las formas de contrataci6n mas 
h.abituales deJ. sector. 
Se superliisan las condiciones y la documentaci6n de los eontratos, 
segun la legislaci6n laboral vigente. 
Se determina la ubicaci6n fisica de los elementos materiales, de acuerdo 
con criterios de re.ntabilidad y optimizaci6n en La utilizaci6n de IQs 
mismos. 
Se gestiona la compra 0 uso del material y, en su easo, la utilizaci6n 
de los servicios complementarios necesarios para el desarrollo de la 
aCtividad; a.e acuerdo con las condiciones pactadas. 
En la contrataci6n de productos y servicios, se aplican las tecnicas 
de negociaci6n, teniendo en cuenta los margenes establecidos. 
Los inventarios se realizan de acuerdo con el procedimiento y el tiempo 
establecidos. 
La gesti6n de almacen, en su caso, garantiza la disponibilidad de mate
riales y equipos en tiempo y forma, y cumple la normativa de seguridad 
e higiene. . 
Se elabora un presupuesto. de acuerdo con la previsi6n de gastos e 
ingresos. 
Se preven las posibles contingencias que se pueden presentar y las 
alternativas para solucionarlas. 

Se identifica el calendario fiscal y tos impuestos que afectan a la acti
vid<ıd y a la renta .. 
Se identifican en tiempo y forma las obligacione~ legales laborales: 

Altas y bajas. 
N6minas .. 
Seguros sociales. r 

Se identifican la documentaci6n y los datos necesarios para la raa
lizaci6n en tiempo y forma de las liquidaciones de impuestos. 
Se identifica la legislaci6n queregula los requisitos que deben cumplir 
la documentaci6n y los impresos de gesti6n administrativa. ' 
Se elaborən los pedidos, las facturas, las letras de cambio y los cheques 
y recibos, realizando los calculos correctamente, de acuerdo con ia 
l\)gislaci6n vigente. 
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REAUZACIONES 

1.6 Controlar y evaluar el programa de 
actividades. asegurando su correcta 
ejecuci6n y la calidad del servicio 
prestado. 

1.7 Gestionar y controlar acciones pra
mocionales. de acuerdo con el .pre
supuesto y objetivos establecidos. 
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Se controlan las liquidaciones de los gastos corrientes. detectando. 
en su caso. desviaciones respecto al presupuesto y realizando las ges
tiones oportunas para corregirlas. 
Se comprueba que los datos que contienen las n6minas y los docu
mentos de cotizaei6n a la seguridad social son correctos. 
Se .e.stablecen con las entidades de credito las condiciones adecuadas 
para regular la utilizaci6n de medios de pago electr6nico5'. domiciliaci6n 
bancaria. IIneas de credito y descuento de efectos. 
Se confecciona un archivo documental. registrando entradas y salidas 
y aplicando criterios de organizaci6n de la informaci6n. 

Se organiza el proceso de control del desarrollo del programa de acti
vidades. definiendo metodos para detectar rapidamente cualquier ana
maHa. teı:ıiendo en cuenta los indicadores previstos y los medios dis
ponibles. a fin de optimizar la consecuci6n de los objetivos previstos. 
Se valoran. en su easo. en terminos de costes las incidencias que surjan. 
y se establecen las medidas que solucionen la situaci6n favorablemente. 
Se obtiene peri6dicamente informaci6n sobre la situaci6n y rentabilidad 
del p~ograma de actividades a traves del calculo de «ratios>, especificas 
(objetivosjlogros. aetividadjpoblaci6n objetivo. gastosjingresos) para 
adoptar posibles medidas correctoras. cuando las desviaciones no estan 
dentro del margen aceptable. 
Se obtiene la informaci6n necesaria para eonocer el grado de satis
facci6n de la demanda a traves de tecnieas de recogida de datos. 
estableciendo criterios de evaluaci6n sobre: 

la adecuaci6n de la aetividad a la demandajnecesidad de la poblaci6n 
tipo. 

EI cumplimiento del programa y de los horarios. 
la seguridad de las actividades. 
la ealidad del proceso. 
la relaei6n preciO'Calidiıd. si procede. 

Se organiza y procesa la informaci6n recogida. aplieando tecnicas de 
archivo. tecnieas estadistieas y de tratamiento informatico. en su easo. 
para facilitar el analisis posterior de 105 datos. 
Se analizan las earaeteristicas del servicio prestado y se eomparan con 
tas necesidades y demandas de 105 usuarios para adoptar posibles 
modifieaeiones en el nivel del servicio. 
Se elaboran informes acerca de las conclusiones obtenidas sobre la 
satisfacci6n de 105 usuarios. aportando medidas que. en su easo. puedan 
'optimizar la calidad del servieio. 
En la valoraci6n global del programa se contemplan faetores relacia
nados Con: el personaJ. la conservaci6n del medio. las instalaciones 
y la infraestructura.~1 material y la seguridad, 
Se elabora una memoria del programa de actividades que. de forma 
dara. əstructurada y homogenea. recoja una informaci6n detallada. cua
litativ," y cuantitativa. de la realizaci6n y evaluaci6n del mismo y las 
condu,;iones obtenidas. presentando propuestas de mejora. 

Se obtiene informaei6h sobre las principales caracterfsticas (eoste. 
alcance geogrƏfico. audiencia y otras) de 105 soportes que se pueden 
utilizar en eada medio publieitario. 
Se determinan los medios. los soportes y la duraei6n de la promoci6n 
de aeuerdo con el mçıdelo de eampafia que se pretende y el publieo 
objetivo al que va dirigido. 
Se seleeeiona la forma publicitaria que mas se adapta al objetivo de 
la aeei6n promoeional y al presupuesto estableeido. 
Se identifiea el tipo de aceiones promoeionales del entorno para apliear. 
en su easo. las variaciones oportunas en las propias. 
Se realizan 105 tramites oportunos. con el medio seleecionado. para 
la eontrataci6n de la aeci6n publieitaria definida. 
Se calcula la reiıtabilidad que ha supuesto la ejecuci6n de la acci6n 
publicitaria. aplicando los metodos adecuados. . 
Se obtienen las desviaciones. comparando los logros con los objetivos 
perseguidos por la acci6n publicitaria. en relaci6n. principalmente. con 
el publico objetivo y el numero de usuarios reales. para adoptar. en 
su caso. medidas eficaces de correcci6n. 
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Se contrçıla la correcta aparici6n, con la frecuencia y tiempo contratados, 
de los elementos publieitarios ən los distintos medios. 
Se realizə un informe que, en tıempo y forma, recoja la valoraci6rı 
de la acci6n publicitaria, para adoptar, cuando proceda, medidas 
eorreetoras. 

a) Medios para el tratamiento de infornıaci6n: equi
pos de ofieina, Equipos informaticos. Programas: entor
nos de usuario, hojas de ealculo, estadistiea, bases de 
datos, proeesadores de texto, gesti6n administrativa, 
diseno grMico. 

. tivos. Tecnicas de archivo. Procedimientos de planifiea
ei6n y gesti6n de una pequena enıpresa. Tecnicas de 
eomunicaci6n. Gesti6n y tratamiento de la informacl6n. 
Tecnicas de negociaci6n. Tecnicas de evaluaci6n. Tec
nicas de investigacı6n social y de rnercados. 

d) Informaci6n, documentaci6n (naturaleza, tipos y 
soporıes): informaci6n del sector y entorno. Estudios de 
mercado. Encuestas y valoraci6n de la dernanda. Cata
logos, revistas especializadas. Informaci6n econ6nıica de 
la empresa. Infornıaci6n sobre financiaci6n ƏJena. Irnpre
sos oliciales. Inforınaci6n sobre recursos humanos, nıate
riales y servicios a contrata{. Memorias. L.egisiaci6ıı sobre 
constituci6n de empresas. Reglamentəci6n del sector 
relatilia a requisitos de los tecnicos, material e insta
laciones. Legislaci6n general de la activiclad. Nocnıativas 
laborales y fiscales. Documentaci6n administrativa. 

b) Prineipales resultədos del trabajo: constituci6n y 
puesta en marcha de una pequena empresa. Bəse docu
mental con informaci6n acerca del sector y de programas 
de actividades. Documentəci6rı administrativa. Programa 
general de actividades. Informes de analisis de entornos. 
Documentos de informaei6n para los destinatarios. Pre
supuestos elaborados. Gesti6n y contrataci6n de per
sonal y servicios. Contrato de productos/servicios. 
Obtenci6n de pernıisos. Encuestas de valoraci6n. Memo
rias~ e) Personal y/u organizaciones destinatarias: pro

veedores. Clientes/usuarios. Gestorias. Entidades finan
cieras. Organismos oficiales. Agencias comerciales. Equi
pos de profesionales.Entidades y ernpresas de espar· 
cimiento. Instituciones locales. Empresəs u organismos 
de actividııdes de canicter SOC1ƏI. cultural. deportivo 0 
recreativQ, 

c) Procesos, metodos y procedimientos: tecnicas 
euantıtətivas y/o cualitativas de rec09ida de informaci6n. 
Tecnicas de programaci6n. T"cflica, estadistieas basi
cas. MModos de valoraci6n de la eficaGia de acciones 
promocionales. Estudios de mercado. Constituci6n y 
puesta 011 marcha de empresas. Procesos admirıi~tra-

Unidad de competencia 2: organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervenci6n comunitaria 
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REALlZACIONES CH!T[RIQS DE flEALlZACION 
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2.1 

2.2 

Detinır y adaptar proyectos U3 'n:er
venciôn comunitarıa y p~ograrna{ su ' 
desarroilo, asegurando la adecua-I 
cı6n al colectıvo de destırıo y il las I 
caracteristicas V condıciones del 
ambito 0 instituci6n en qUl? se va a 1-
desarrollar. 

I
I-
! , ,-
I 
1 

P d·· . I 
rəpürar, ınamızər y gestıcnər canı-- '1-

par.a$ de serısibilizaciôn CiUfhjdana, 
scsiones formativas e infofiTl3ti"t!əs u 
otras iniciativas SOCI::ı!t: r,;. cn əl maiCO 
de un programa d8 irıtervenci6n 
sociocultural propio 0 dA nivel supe
rıor. 

Se comprueba que las necesidades y demandas de! colectivo 0 de 
105 colectivos de destino estən cləmmente definidas en la informacion 
o pro'{ecto de entrada y, en su caso. se solicitan 0 consiguen con 
las tecnicas adecuadas los datos complementarios que se precisen 
para la organizaci6n y el desarrollo de la intervenci6n. 
Se determinan, a partir del programa 0 proyecto previsto y de la ;nfor
maci6n del entorno y del grupo analizada: 

Objeıivos. 
Secuencia y t'empns de las ar::tividades. 
Tecnicas y re~:urSQS necesarios. 
Procedimient03 y "'.edios de evaluəci6n. 

La preparaci01', e ,mplicaci6n de los partidpantes y de los agentes de 
intervj':"~l'ciôn se realizə con las İecnicas y 105 ınstrumeııtos adecuados, 
asegurando Ld puesta en nıarcha del proyecto. 
La previsi6n de gastos y de su control se hacen de acuerdo al pre
suplIesto asignado y a los procedimientos establecidos. 
La definici6n en tiempo y forma de 105 medios necesa~ios garantıza 
la puesta en marcha y el desarrolio del proyecto. 
La determinaci6n de las tareas y la əsignaci6n de resporısabil'dades 
tiene en cuerıta Iəs carartp'rlsticas de las petSOil()S que particir.,-an en 
la actividad (equipo dr. :',ofesionales, voluntarios y particıpanteô' V la 
obtenci6n de un 6ptimo jcsarro!lo de! proyectə. 

La deternıiııaci6n de rneJios, ~iempo::. V proce,jirnjento~-.: de rncoc,ic!8 
y procesanııento de infornıaci6n perrrı::tG ~a 3vaıu.aci6rı inicic: de i~ 
actividad 
La selecci6rı de los menS8J8S terıdni en cuentə los objetıvos previstos, 
el colectivo de des"tino y ;05 recursos necesarios 
Los nıensajes seleccıonados perrnitiran lograr un nivel 6ptimo de com
prensi6n y participaci6n por pane del colectivo de destino 8'1 əl pa· 
grama 0 proyecto. 
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2.3 

REAUZACIQNES 

Prestar apoyo tecnico a grupos, aso
ciaciones y colectivos sobre organi
zaci6n, constituci6n, puesta en mar
cha y gesti6n de 105 mismos, de for
ma que puedan conseguir su funcio
namiento aut6nomo. 

1-

i-
i 
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Se contactar:ı, se sele.ccionan y, ən su caso, se' contratan, los recursos 
humanos y medios de difusi6n adecuados al proyecto, realizando las 
gestiones oportunas. 
La asignaci6n y aceptaci6n de tareas y responsabilidades por parte 
de 105 animadores 0 personas implicadas facilitan el desarrollo del 
programa. 
Elseguimiento y verificaci6n de la aplicaci6n de las medidas de difusi6n 
5eleccionadas permiten comprobar que 105 contratos efectuados y las 
rəsponsabilidades asumidas por los integrantes de la actividad cumplen, 
en tiempo y forma, 105 procedimientos previstos. 
EI registro de la informaci6n o.btenida se .realiza seg(ın procedimiento 
establecido.. 
La determinaci6n de medios, tiempos y procedimientos de recogida 
y procesamiento de la informaci6n permite contextualizar la "tas sesio-
nes que se de ben realizar. . . 
Se apli;:;an las estrategias de dinamizaci6n mas adecuadas para obtener 
la maxima implicaci6n de los participantes en las sesiones previstas. 
La selecci6n de 10S recursos para el desarrollo de las sesiories se realiza 
a partir de la informaci6n obtenida y de las estrategias aplicadas. 
La distribuci6n espacial permite la participaci6n e implicaci6n de los 
usuarios, facilita el desarrollo de la sesi6n y se adaPta a circunstancias 
especiales. 
La puesta a punto y utilizaci6n de 105 equipos necesarios se realiza 
seg(ın procedimientos previstos y se adapta a 105 usos establecidos. 
La informaci6n se estructura para su transmisi6n segun el auditorio 
previsto y el tiempo estab.lecido. 
Et control de las intervenciones de 105 participantes en la sesi6n se 
realiza con las tecnicas y 105 procedimientos adecuados. 
La aplicaci6n de 105 procedimientos de «retroalimentaci6n»cumple 10 
establecido en tiempo y metodo, permitiendo la toma de decisiones. 
La aplicaci6n y el control de las medidas de seguridad establecidas 
ante emergencias y situaciones de' alarma permiten evitar riesgos y 
situaciones de alarma innecesarios. 

La preparaci6n de lilS sesiones de reconocimiento y la valoraci6n de 
la situaci6n inicial del grupo se realizan segun objetivos y procedimiento 
establecidos. 
EI desarrollo de las actividades de dinamizaci6n e integraci6n grupal 
previstas se ajustan a 10 establecido, resolviendo las contingencias que 
se presenten, a fin de que el grupo adquiera las.competencias necesarias 
para su autorregulaci6n y funcior:ıamiento colectivo. 
La supervisi6n de los' procedimientos de filiaci6n del grupo permite 
comprobar la adecuaci6n de las actuaciones a la legislaci6n establecida 
e informar al grupo sobre errores detectados 0 procedimientos correc
tos. 
La supervisi6n de los mecanismoS" de obtenci6n y gesti6n de fondos 
del grupo se realiza con los procedimientos adecuados, aportando apo
yo tecnico al grupo Guando se precise. 
Loscriterios de orgar.izaci6n y gesti6n del grupo se establecen a partir 
de la informaci6n obtenirla y se adaptan al modelo de asociaci6rı selec
cionado y a 105 objetivos del grupo. 
La sesiones de entrenamiento de" tareas de responsabilidad asociativa 
se realizan segun ƏL procedimh"to p~evisto, asegurandose de que son 
comprendidəs por el grupo y de que pueden sər realizadas por cada 
uno de sus miembros. 
La comprobaci6n de 105 canales y procedimientos de recogida de infor
maci6n del grupo se realiza con las tıjcnicas adecuadas. 
Los informes destinados al grupo se 'realizan a partir de la informaci6n 
obtenida y facilitan la toma de decisiones. . 
La aplicaci6n de tecnicas de trabajo de grupo se realiza segun 105 
establecido en la programaci6n, r'əaliza"do las adaptaciones oportunas 
que favore~çan la evoluci6n de cədə grupo. 
La supervisi6n de ·Ias progrərnaciones que confecciona e: grupo se 
realiza cor; las t,knicas adecuadas y se comprueba que se ajustan 
a 105 objetivos y pOSibilidades del grupo, aportando apoyo tecnico, 
cuando sea necesario. 
La supervisi6n de las əctividades rƏ"llizadas por el grupa se realizə 
segun 10 previsto. . 
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2.4 Evaluar el desarrollo del proyecto, 
segun el procedimiento definido, a 
fin de garantizar la toma de decisio
nes y la continuaci6n 0 modifıcaci6n 
del proyecto. 
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Miercoles 21 febrero 1996 BOE num. 45 

CRITERI05 DE REALlZACION 

Los procedimientos de «retroalimentaci6n» se aplican segun criterios 
establecidos, favoreciendo la toma de decisiones con el grupo sobre 
la marcha de la actividad_ 

Las actividades y tecnicas de evaluaci6n permiten identificar las nece· 
sıdades y los logros obtenidos y lIevar a cabo el proceso de toma 
de decisiones. 
Los instrumentos de evaluaci6n se aplican con los procedimientos y 
en los momentos establecidos, utilizando, en su caso, las ayudas tec
nicas previstas y optimizando la informaci6n obtenida. 
EI analisis de la informaci6n recogida permite valorar los logr05 
obtenidos. 
La valoraci6n realizada permite la toma de decisiones respecto a la 
marcha, la modificaci6n 0 el cambio del proyecto 0 de la actividad. 
La preparaciön de la informaci6n de evaluaci6n se realiza con los medios 
y metodos previstos. 
La preserıtaci6" de la informaci6n de evaluaci6n destinada a las ins
tancias superioıes defirıidas por la instituci6n se realiza con el pro
cedimiento establecido y en los plazos previstos. 
La presentaci6n de la informaci6n de evaluaci6n a los participantes 
se realiza segun el procedimiento previsto, facilitando su participaci6n 
en la toma de decisiones respeeto al futuro del programa 0 proyecto. 

pos. Metodos y procedimientos de programaciôn y eva
luaciôn de proyectos de intervenciôn. 

a) Materiales: equipos de trətamiento de informa
ci6n. «Software» aplicado. Materiales de promoci6n: car
teles, mensajes audiovisuales, hOJas y boletines infor
mativos. Materiales y recursos didacticos diversos. Esca
las y materiales de recogida da irıforınaci6n. Escalas, 
cuestionarios y otros medios de observaci6n y recogida 
de datos. Documentos de regrstro de asociaciones. 
Libros de cuentas, actas de reuniones y cualquier otro 
documento de uso interno de grupos y asociaciones. 
Documentaci6n administrativa sobre ayudas 0 recursos 

d) Informaciôn: naturaleza, tipos y soportes: infor
nıaciôn social obtenida por diversas fuentes: bibliografia, 
programas de intervenci6n de organismos publicos 0 
privados, redes infornıaticas, bases de datos de interes 
social, informaciôn obtenida por contaeto directo con 
la poblaciôrı de destino. Documentaci6n grMica diversa. 
Legislaci6n de integraciôn socia!. Informes de situaci6n 
social provenientes de servicios sociales. Planes de cali
dad de servicio. Registros de asociaciones y grupos. 
Legislaciôn e informes sobre asociacionisnıo. Infornıa
ci6n y legıslaciôn sobre ayudas y recursos sociales. sociales. . 

b) Principales resultados del trabajo: desarrollo de 
comunidades autosufıcientes y del tejido asociativo. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias de 105 
servicios: equipos multiprofesionales de intervenci6rı 
soeia!. Poblaciôn en situaci6n de marginaeiôn (drogo
dependencias, inrnigrantes, nıinorfas etnieas, discapaci
tados, ete.). Conıunidades dese5tructuradas en un anıbi
to restringido (nıunicipios, pueblos, bərrios) 0 poblacı6n 
en general de dicho ambito. Usuarios de 105 servicios 
soeioconıunitarios. Grupos, asoeiaciones y eolectivos de 
diverso tipo en fase de eonstituci6n 0 en funeionarniento. 
Servicios soeiales 0 culturales de su ambito de inter
veneiôn. 

c) Proce50s, metodos y procedimientos: procesos 
de intervenci6n en desarrollo conıunitario. Procesos y 
tecnicas de comunicaci6n . Procedinıientos para el tra
tamiento y organizaci6n de informaci6n. Procedimientos 
de adaptaci6n didactica. Tecnicas y procedimientos de 
estinıulaci6n de la creatividad. Tecnicas de investiga
ci6n-acciôn participativa. Tecnicas de dinamica de gru-

3.1 

Unidad de eompetencia 3: organizar, dinamizar y evaluar proyeetos de animaci6n cultural 

REALlZACIONES .. __ ._ J~~~~~~~~~~--._-~~~-_-. -_-_-_-_'~~I_TE_R _.-_ı~_s~D_E-·_R-E-A-L_I-ZA_C_'IO~ __ 

i 

Definir y adaptar proyectos de il"'-!
nıaei6n cultural y progranıar su 
desarrollo, asegurando la adecua
eiôn al colectivo de destıno y a las 
caraeterfstieas y eondiciones del 
ambito 0 institueiôn en que se van 
a desarrollar. 

Se comprueba que las neeesidades y demarıdas del eolectivo 0 de 
los eoleetıvos de destino estan claranıente definidas en la informaeiôn 
o proyeeto de entrada y, en su ca50, se solicitan 0 eonsiguen, con 
las tecnieas adecuadas, los datos complernentarios que se precisen 
para la organizaciôn y el desarrollo de la interveneiôn. 
Se deterrninan, a partir del progranıa 0 proyecto previsto y de la infor
nıaci6n del entorno y grupo analizada: 

Objetivos. 
Seeuencia y tiempos de las aetividades. 
Teenicas y reeursos necesarios. 
Proeedimientos y nıedios de evaluaciôn. 
La preparaci6n € implicaci6n de los partıeipantes y de los agentes 

de intervenci6n se realıza con las teenicas y los instrumentos ada
euados, garəntizando la puesta en nıarcha del proyecto. 
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REAUZACIONES 

3.2 Organizar el desarrollo del proyectoi 
a partir de la programaci6nrealizada. 
a fin de asegurar su puesta en 
marcha. 

3.3 Dinamizar I.as. actividades previstas. 
a fin de promover la participaci6n y 
disfrute de los participantes y cumplir 
los logr05 previstos. 

3.4 Supervisar las actividades de taller. 
dirigiendo. en su caso. las activida
des previstas. a fin de obtenerlos 
logros de dinamizaci6n yaprendizaje 
previstos. 
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CRlTERIOS DE REAUZACION 

La previsi6n de gastos y de su control se hacen de acuerdo al pre
supue5to asignado y a los procedimientos establecidos. 
La definici6n en tiempo y forma de los medios necesarios garantiza 
la puesta en marcha y el desarrollo de! proyecto.· 
La determinaci6n de las tareas y la' asignaci6n . de responsabilidades 
tiene en cuenta las caracterfsticas de las personas que participan en 
la actividad (equipo de profesionales. voluntarios. y participantes) y la 
obtenci6n de un 6ptimo desarrollo del proyecto. 
La deter.rninaci6n de actividades preparatoriaS' se ajusta al tipo de acti
vidad. dotando a los participantes de los recursos e informaci6n nece' 
saria para su desarroHo. 
La comprobaci6n de las condiciones de seguridad y accesibilidad de 
losespacios permite disponer los medios necesarios para garantizar 
la partiCipaci6n plena de los usuarios. segun su condici6n y carac
teristicas. 
La comprobaci6n de la disponibilidad y puesta a punto de materiales 
y equipos para la organizaci6n de espectaculos (maquillajes. materiales 
para escenograffas y decoraciones. vestuario. equipos de luz y sonido. 
equipos de proyecci6n. etc) y exposiciones (materiales para ordenaci6n 
y panelaci6n. iluminaci6n. vitrinas. etc.). tanto propios comb ajenos. 
permite asegurar la factibilidad y calidad de la actividad. 
En caso de salidas. visitas 0 excursiones: 
Se formaliza la contrataci6n de servicios de transporte y se comprueban 

las normas de seguridad y legislaci6n aplicables. 
Se realizan las gestıones necesarias (entradas. horarios. permisos. alo

jamientos. comidas. etc.) para el desarrollo de la actividad. 
Se preparan los materiales y se realizan las sesiones .previas necesarias. 

informando a los participantes de 108 objetivos. procedimientos y 
. requerimientos tecnicos que precisan. 

La formalizaci6n y adquisici6ri de «tickets». entradas 0 cualquier docu
mento de acceso para los participantes se .realizan segun el proce
dimiento y plazo establecidos. asegurando su distribuci6n y adquisici6n 
porJos participantes. 
La recepci6n de materiales literarios 0 artisticos. en el caso de cer
tamenes. concursos 0 exposıcıones se ajusta al procedimiento esta
blecido. asegurando lacl)rrecta participaci6r)de los aspirantes. . . 
Los materıales y actıvıdades de promocı6n cumplen los crıterıos 
previstos. 
La aplicaci6n de las tecnicas de motivaci6n previstas permite fijar los 
intereses de IQS participantes. 
Lös requerimientos de los participantes son atendidos con diligencia. 
infotmando sobre 105 aspect05 cdmentados 0 derivandol05 hada las 
entidades 0 personas que pueden so.lventar la consulta. cumpliendo 
las normas de atenci6n establecidas. 
Los contactos entre personas del entorno y profesionales que inter
vienen en las actividades permiten a los primeros encontrar f6rmulas 
para canalizar sus aspiraciones personal.es 0 artisticas. 
La selecci6n de premios cumPle .Ias normas establecidas. garantizando 
la.fiabilidad y transparencia del certamen'o concurso. 
La resoluci6n y comunicaci6n de premios u otro tipode estimulos para 
los participantes se ajusta, al p.r?cedimiento y a las normas establecidas. 
La presentacı6n y dınamızacıon de los actos de entrega de premıos 
se atiene a 10 previsto. 
La aplicaci6n de Iəs tecnicas' de dinamizaci6n. se realiza segun 10 
previstp. . . 
Laresbluci6n de las contingencias detectadas permite asegurar el cum-' 
plimiento de la actividad y determinar las modificaciones necesarias 
para satisfacer las demandas del grupo. 
La puesta a punto de los materiales y equipos de actividad se desarrolla 
segun la informaci6n obtenida. asegurando la puesta en marcha de 
la actividad. 
La supervisi6n de las actividades de taller permite comprobar la evo
luci6n del desarrollo grupal. aplicando las tecnicas y los procedimientos 
adecuadös para solucionar desviaciones de 10 previsto. 
EI control de los procedimientos tecnicos de la actividad permite com
probar su adecuaci6n al programa establecido y verificar la satisfacci6n 
de los usuarios. 
EI control de los materiales y equipos permite comprobar la seguridad 
de los mism()s y asegurar la reposici6n de los consumidos. 
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REAUZACIONES 

3.5 Evaluar el desarrollo del proyecto, 
segun procedimiento definido, a fin 
de garantizar la toma de decisiones 
y la continuaci6n 0 modificaci6n del 
mısmo. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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CRITEAIDS DE REALlZAÇIDN 

Las ayudas tecnicas empleadas se ajustan al programa establecido, 
comprobando su adecuaci6n y el cumplimiento de las normas de uso. 
Cuando asr proceda, dirige el taller, asegurando el logro de los objetivos 
previstos, la atenci6n individualizada de los participantes 0 usuarios 
y el disfrute colectivo, y teniendo en cuenta: 
La selecci6n y preparaci6n de los medios didacticos necesarios. 
La atenci6n de las demandas y necesidades de los usuarios. 
La utilizaci6n de las tecnicas adecuadas de motivaci6n. 
Las actividades y tecnicas de evaluaci6n permiten identificar las nece
sidades y los logros obtenidos y lIevar a cabo el proceso de toma 
de decisiones. 
Los instrumentos de evaluaci6n se aplican con los procedimientos y 
en los momentos establecidos, utilizando, en su caso, las ayudas tec
rıicas previstas, a fin de optimizar la informaci6n obtenida. 
EI analisis de la informaci6n recogida permite valorar los logros 
obtenidos. 
La valoraci6n realizada permite la toma de decisiones respecto a la 
marcha, la modificaci6n 0 el cambio del proyecto 0 de la actividad. 
La preparaci6n de la informaci6n de evaluacı6n se realiza con los medios 
y metodos previstos. 
La presentaci6n de la informaci6n de evaluaci6n destinada a las ins
tancias superiores definidas por la instituci6n se realiza con el pro
cedimiento establecido y en los plazos previstos. 
La presentaci6n de la Informaci6n de evaluaci6n a los participantes 
se realiza segun el procedimiento previsto, facilitando su participacı6n 
en la toma de decisiones respecto al futuro del programa 0 proyecto. 

a) Materiales: materiales para la realizaci6n de talle
res artesanales, segun tipo de actividad. Equipos audio
visuales diversos. Materiales grMicos. Archivos 0 regis
tros de actividades. Guiones, esquemas de actividad 0 
herramienta similar. Material formalizado de registro de 
informaci6n. Materiales complementarios para el registro 
de imagenes y sonido (cintas, pelfculas, Ifquidos foto
grMicos, etc.). Materiales de expresi6n plastica (para 
dibujo, pintura, etc.). Instrumentos musicales. Materiales 
para la decoraci6n y ambientaci6n de espacios. Mate
riales para vestuario y maquillaje de participantes en 
actividades de representaci6n. Productos culturales 
diversos. 

mientos de organizaci6n y gura de talleres. Procedimien
tos de confecci6n de materiales de expresi6n y repre
sentaci6n. Procedimientos para la gura yacompaiiamien
ta de grupos. Procedimientos para la organizaci6n y dina
mizaci6n de certamenes y concursos. Tecnicas de esti
mulaci6n de la creatividad. Procesos y tecnicas de comu
nicaci6n. Tecnicas de dinamizaci6n de grupos. 

d) Informaci6n: naturaleza, tipos y soportes: biblio
graffa especifica. Informaci6n social de diverso tipo. 
Documentaci6n grMica, en distintos soportes. Redes y 
bases de datos. Programas de intervenci6n social y cul
tural. Planes de calidad de servicio. Informaci6n sobre 
recursos culturales de diverso tipo. Normativa sobre res
ponsabilidad civiL. Normativa sobre seguridad en edificios 
e instalaciones. Legislaci6n sobre patrocinio y mecenaz
go. Documentaci6n tecnica sobre modalidades de acti
vidad diversas. b) Principales resultados del trabajo: desarrollo de 

actitudes y valores sociales de utilizaci6n creativa del 
tiempo libre, empleando recursos culturales. e) Personal y/u organizaciones destinatarias de los 

servicios: entidades 0 empresas promotoras. Gerentes, 
directores, jefes de departamento de la empresa 0 ins
tituci6n. Participantes 0 clientes de la actividad. Equipos 
multiprofesionales. Equipos de animadores 0 colabora
dores. Servicios culturales (centros civicos, bibliotecas, 
museos, etc.). 

c) Procesos, metodos y procedimientos: metodos y 
procedimientos de programaci6n y evaluaci6n de pro
yectos de intervenci6n. Procedimientos de uso de mate
riales audiovisuales. Procedimientos para la organizaci6n 
de recursos de ambientaci6n y uso personal. Procedi-

4.1 

Unidad de competencia 4: organizar, dinamizar y evaluar proyectos de animaci6n de ocio y tiempo libre 

REALlZACIONES 

Definir y adaptar proyectos de ani
maci6n de ocio y tiempo libre y pro
gramar su desarrollo, asegurando la 
adecuaci6n al colectivo de destino I 
y a las caracteristicas y condiciones 
del ambito 0 instituci6n en que se -
van a desarrollar. 

CRITERIOS DE REALlZACION 

Se comprueba que las necesidades y demandas del colectivo 0 de 
los colectivos de 'destino estan claramente definidas en la informaci6n 
o proyecto de entrada y, en su caso, se solicitan 0 consiguen, con 
las tecnicas adecuadas, los datos complementarios que se precisen 
para la organizaci6n y el desarrollo de la intervenci6n. 
Se determinan, a partir del programa 0 proyecto previsto y de la infor
maci6n del entorno y grupo analizada: 

Objetivos. 
Secuencia y tiempos de las actividades. 
Tecnicas y recursos necesarios. 
Procedimientos y medios de evaluaci6n. 
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4.2 

4.3 

REALlZACIONES 

Organizar y .ge5tionar5ervlcl05 de 
ocio y tiempo libre, a5egurando el 
acce50 y el di5frute adecuad05 por 
parte de 105 u5uari05. 

Preparar y dinamizar la5 actividade5 
de ocio y tiempo libre previ5ta5, a5e
gurando la di5ponibilidad de 105 
materiale5 y equip05 y la participa
ci6n de 105 u5uari05. 
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CRITERICS ~)E REAUlAClüN 

La preparaci6n e implicaci6n de 105 participante5 y de 105 agente5 de 
intervenci6n 5e realiza con la5 tecnica5 y 105 in5trument05 adecuad05, 
garantizando la pue5ta en marcha del proyecto. 
La previ5i6n de ga5t05 y de 5U control 5e hacen de acuerdo al pre-
5upue5to a5ignado y a .105 procedimient05 e5tablecid05. 
La definici6n en tiempo y forma de 105 medi05 nece5ari05, garantiza 
la pue5ta en marcha y el de5arrollo del proyecto. 
La determinaci6n de la5 tareas y la a5ignaci6n de re5pon5abilidade5 
tiene en cuenta la5 caracterf5tica5 de la5 per50na5 que participan en 
la actividad (equipo de profe5ionales, voh.intari05 y participante5) y la 
obtenci6n de un 6ptimo de5arrollo del proyecto. 
La determinaci6n de actividade5 preparatoria5 5e aju5ta al tipo de acti
vidad, dotando a 105participantes de 105 recur505 e informaci6n nece
saria para 5U de5arrolıo. 

- ·La organizaci6n del e5pacio permite el acce50 5eguro y rapido a 105 
materiale5 por parte de profesionales, voluntari05 0 u5uari05, 5egun 
criteri05 previ5t05. 
La 5upervi5i6n de almacən permıte comprobar exi5tencia5 y el e5tado 
de 105 materiale5 y50licitar reparacione5, rep05icione5 0 nueva5 adqui-
5icione5, 5egun el procedimiento e5tablecido. 
La informacı6n ofrecida a 105 u5uəri05 permite ə Ə5t05 seleccionar el 
-material adecuııdo a 5U demandə, a5egurəndo el uso correcto de 105 
m;ıteriale5 ə 5U disposici6n. 
EI prəstamo de 105 materiale5 5e· realizə con 105 procedimient05 y lə 
documentəci6n adecuədə, comprobando el perlecto estədo del material 
solicitədo. 
Ei control de 105 məteriəles y del 5erviciö prestado se realiza con la 
documentaci6n ədecuada, elaborəndo,en 5U CƏ50, 105 document05 
oportunos. 
EI control de 105 prəstamos permite comprobər lalocalizaci6n y deva
luci6n de 105 mismos en el plazo y Iəs condiciones previstos, iniciəndo, 
en eəso contrario, 105 procedimient05 e5tablecid05. 
Lə trəmitəci6n de demənda5 reəlizadƏ5 por 105 prestatərios se reəlizə 
de acuerdo al procedimiento establecido, procurando, en todo caso, 
lograr la plena 5atisfacci6n del prestatario. 

la5 actividades de promoci6n de la actividad se realizan seg~n 10 pre
visto, ajustandola5 al tipo de actividad y entorno de realizaci6n. 
la5 gı.ıiones u otro5 medios similare5 y las instruccione5 impərtidas 
facilitan la compren5i6n de 105 papeles y pauta5 de ejecuci6n que deben 
de5arrollar 105 participantes durante la actividad. 
Las 5esiones preparatorias 0 105 en5ayos 5e de5arrollan 5egun 10 pre
visto, motivando a la participac.i6n activa en la actividad y recogiendo, 
con 105 medi05 adecuad05, la5 sugerencias y aportaciones de 105 
participante5. . 
la preparaci6n de 105 medios tecnic05 necesarios se ajusta a los criteri05 
establecidos para la actividad, comprobando su adecuaci6n y puesta 
a punto. 
la selecci6n de 105 element05 de ambientaci6n se realizə a partir del 
tipo de actividad y de 105 intereses y las circun5tancias detectada5. 
La confecci6n, busqueda 0 adquisici6n de 105 materiale5 nece5ari05 
para la ambientaci6n de la actividad se realiza 5iguiendo criteri05 de 
economfa, creatividad y, en 5U caso, facilidad de confecci6n, a5egurando 
5U disponibilidad y acabado en el tiempo e5tablecido. 
L05 elementos de decoraci6n personal se preparan segun 10 previsto, 
dirigiendo las tarea5 a5ignadas il 105 participante5. 
La pre5entaci6n 0 conducci6n de las actividade5 5e realizan aplicando 
la5 təcnica5 de dinamizaci6n fijəda5, facilitando la participəci6n activa 
yel di5frute de 105 participante5. 
La5 actividades 5e əju5tən ə 10 previsto, comprobəndo 5U idoneidəd, 
e5pecialmente en IƏ5 de integraci6n de di5tintəs edədes 0 5ectore5. 
lƏ5 tecnicƏ5 de expre5i6n y representaci6n y/o ludicas 5e əju5tən a 
10 previ5to 0 ensayədo en la preparaci6n, aportando informaci6n a 105 
usuəri05 0 pərticipənte5 cuando əsr lə demanden 0 cuəndo 5e detecten 
de5viəciones de 105 U50S 0 re~ultad05 previ5t05 para la5 tecnica5. 
La· re50luci6n de contingencias permite optimizər el di5frute y la par
ticipaci6n de 105 u5uari05.· 
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-----------
CRlfERIQS lll: HE:AUZACION 

-~--------

4.4 Eva!uar el. desarrollo del p,oyccto, 
segun procedimiento definido, a fin 
de garantizar la toma de deciEicıncs 
y la continuaci6n 0 modificaci6n (lel 
proyecto. 

Las actividades y tecnicas de evaluaci6n permiten identifıcar las nece
sidades y los logros obtenidos y lIevar a cabo el proceso de toma 
de decisiones. 
Los instrumentos de evaiuaci6n se aplican con los procedimientos y 
en los momentos establecidos, utilizando, en su cəso, las ayudas tec
nicas previstas, a fin de optimizar la informaci6n obtenida. 
EI anəlisis de la informaci6n recogida permite valorar los logros 
obtenidos. 
La valoraci6n realizada permite la toma de decisiones respecto a La 
marcha, la modificaci6n 0 el cambio del proyecto 0 de la actividad. 
La preparaci6n de la informaci6n de evaluaci6n se realiza con los medios 
y metodos previstos. 
La presentaci6n de la informaci6n de evaluaci6n destinada a las ins
tancias superiores definidas por la instituci6n se realiza con el pro
cedimiento establecido y en los plazos previstos. 
La presentaci6n de la informaci6n de evaluaci6n a los participantes 
se realiza segun el procedimiento previsto, facilitando su participaci6n 
en la toma de decisiones respecto al futuro del programa 0 proyecto. 

--_ .. _---------

DOMINIO PROFESIONAL 

a) Materiales y productos intermedios: medios for
malizados de recolecci6n de informacl6n. Documentos 
de especificaci6n de uso de los materiales. Material de 
registro audıovisual. Documentaci6n de registro de infor
maci6n. Material deportivo diverso. segun tipo de acti
vidad (terrenos de la aventura, cƏl1lpəmentos, instala
ciones deportivas comunitarias 0 de ocio comercial, etc.). 
Material dE! juegos de diverso tipo (de roL. de mesa, edu
cativos, etc.). Juguetes de diverso tipo, seleccionados 
segun las personas a las que se dest/na y los intereses 
conocidos. Materiales y equipos audiovisuales. Materia
les y equipos de ambientaci6rı de espacios. 

b) Principales re.sultados del trao~jo: desarrollo de 
actitudes y valores sociales cara a la utilizaci6n creativa 
del tiempo libre, manejando recursos de ocio. 

c) Procesos, m9todos y procedimientos: procedi
mientos de programaci6n y evaluaci6n de proyectos de 
intervenci6n. Procedimientos de intervenci6n con recur
sos ıudicos. Procesos y tecnicas de comunicaci6n. Tec
nicas de dinamizaci6n de grupos. T,knicas de expresi6n 
y representaci6n. Procedimientos de organizaci6n de 
recursos de ambientaci6n y uso personal. Procedimien
tos para la organizaci6n de servicios de ocio. 

d) Informaci6n: n3turaleza, tıpOS y soportes: biblio
grafia especffica. Programas de intervenci6n social. Plan 
general de obıetivos empresariales. NDrrnas de seguridad 
para la utilizaci6n de espacios naturales. Normativas 
especificas del sector (responsabilidad civiL. seguridad 
de edifıeios e instalaciones, etc.). Normas de seguridad 
de uso de materiales deportivos euya prəctica implique 
riesgo para los participantes. Docunwntaci6n de regla
mentaci6n de juegos y actividades deportivas. 

e) Personal y/u organizaciones d8stinatarias de los 
servicios: clientes, us(ıarios 0 partic;pantes en los pro
yectos y aetividades. Instalaciones y empresas de acti
vidades deportivas. Fundaciones u crganismos empre
sariales con programas de oeio. Servıcios sociales 0 cul
turales con programa de oeio (residencias de ancianos, 
residencias de discapacitados, centros de menores, hos
pitales. centros Cıvicos, centros cdturah:s. etc.). Servicios 
o departamentos de empresas cor.-uc:əles de ocio 0 
turisticos (servicios de bər, de resta'~' "!itə, de venta de 
articulos diversos, etc.). 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional. 

2.2.1 Cıımbios en los factores teenol6gicos, organiza
tivos y econ6micos. 

Se mencionan a continuaci6n una serie de cambios 
previsibles en el sector, que, en mayor 0 menor medida, 
pueden influir en la competencia de este Tecnico: 

- Se preve una mayor presencia de empresas de 
servicios socioculturales, requeridas por contrataci6n 0 
subcontrataci6n de programas y actividades, tanto des
tinados al sector privado eomo al publico. 

- Se incrementara el peso de las actividades de ocio, 
orientiındose el mercado a la oferta de aetividades des
tinadas a la poblaci6n en generaL. 

- EI incremento de programas de atenci6n de comu
nidades residenciales 0 terapeuticas inerementarə sus 
əmbitos de intervenci6n a residencias de ancianos, hos
pitales 0 similares. 

- EI incremento de actividades aumentarə el volu
men de los equipos de educadores y animadores, que 
tenderən a la jerarquizaci6n funcional y laboral. 

- La Ley de Mecenazgo, de reciente aparici6n, puede 
provocar el auge de programas de gesti6n cultural. 

- Se incrementarən los equipamientos especificos 
para una edad evolutiva determinada 0 para aetividades 
concretas de tiempo libre. 

- Los cambios en el sector de la comunicaci6n pu€
den derivar en un mayor conocimiento y manejo, a nivel 
de usuario, de equipos y materiales nuevos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

EI auge de la animaci6n comunitaria como servicio 
complementario a las ofertas asistenciales y de las acti
vidades socioculturales de las empresas, la evoluci6n 
de la erisis econ6mica y los presupuestos de la admi
nistraci6n publica, generan un əmbito de trabajo de fuer
tes altibajos, donde la contrataci6n sufre una fuerte 
variabilidad. 

Los programas de desarrollo local y de generaci6n 
de actitudes civicas !levan aparejado un incremento de 
actividades de promoci6n, con utilizaci6n de medios de 
comunicaci6n de masas. 

Los programas de integraei6n y de igualdad de opor
tunidades exigiran una importante labor de adaptaci6n 
didactica de sus activ;dades. 
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EI incremento de la competencia entre empresas de 
servicios obliganl a una continua puesta al dia sobre 
situaciones y actividades de intervenciôn, asi como a 
una valoraciôn mayor de la evaluaciôn de las tecnicas 
y de la calidad de los programas y actividades. 

Parece probable q'ue el crecimiento del tejido aso
ciativo determine la apariciôrı de actividades especıficas 
de auditoria y asesorıa de asociaciones y colectivos. 

2.2.3 Cambios en la formaciôn. 

La formaciôn en estrategias de intervenciôn de este 
Tecnico debe enfocarse a conseguir una concepciôn glo
bal del proceso de intervenciôn, valorando los aspectos 
educativos, y un conocimiento amplio de distintas moda
lidades y actividıides de intervenciôn quele permitan 
actuar en este campo de forma sistematica y con una 
conciencia permanente de actualizaciôn profesiona!. 

Debera ampliar el conocimiento de los sectores socia
les hacia los quepuede orientar su trabajo y las dina
micas que generan, debido a la ampliaciôn delas acti
vidades culturales y de ocio y tiempo libre en todo el 
tejido socia!. 

La exigencia de mayor presencia de las personas y 
delos grupos a los que destina su actividad y el incrə
mento de los sectores sociales afectados, exigira un 
mayor cor ocimiento de las tecnicas necesarias para la 
recogida yel analisis de informaciôn socia!. 

La cada vez mayor utilizaciôn de Ids medios de comu
nicaciôn de masas provocara un mayor grado de cono
cimiento "Sobre el funcionamiento y las posibilidades de 
aplicaciôn. 

EI crecimiento de empresas privadas y la prestaciôn 
de servicios a traves de las fundaciones, lIevan aparejadd 
un mayor conocimiento de 105 procedimientQs y metodos 
de gestiôn econômica y administrativa. 

La mayor competencia exigira·un mayor rigor y cono
cimiento de las tecnicas, de los metodos y los proce
dimientos' de evaluaciôn de intervenciones sociocomu
nitarias. 

2.3 Posiciôn en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este Tecnico podra ejercer su actividad en los seC: 
tores de Intervenciôn Social. Turismo y Actividades 
Recreativas, en las areas de programaciôn, organizaciôn, 
desarrollo, seguimiento y evaluaciôn de proyectos de 
animaciôn sociocultural. ilSI 'como colabcirar en la ela
boraciôn de programas de intervenciôn' sociocor'nunita-
ria. ' , 

Los principales subsectores en los que puede desarro
lI"r su actividad son: 

Actividades de servicios sociales, con 0 sin alojamien-
to, actividades asociativas, servicios culturales, activida- ./ 
des de ferias y parques de atracciones y otras actividades 
de espectaculos. 

En general. podra integrarse en cualquier estructura' 
u organizaciôn empresarial quə contemple la realizaciôn 
de actividades de intervenciôn comunitaria,-trabajo con 
grupos, coləctivos 0 asociaciones, programas de dina
mizaciôn cultural 0 de ocio y tiəmpo libre. 

Podra participar en la realizaci6n de programas diver- . 
sos de asistencia social 0 motivaciôn də comportamiən
tos ciudadanos, siempre bajo la supervişiôn de nivələs 
superiores, de los cuales recibira instrucciones y a los 
cuales informara. 

2.3.2 Entorno funcional y təcnoıôgico. 

Las tecnicas y los conocimientos tecnolôgicos abar
can el campo general də la intervenciôn comunitaria 
yactividades de ocio y tiempo libre. Se encuentran liga
dos directamente a: 

- Metodos e instrumentos de obtenciôn y almacə
namiento de informaciôn y analisis de realidades socio-
comuoitarias. , 

- Metodologia de intervenciôn y procedimientos de 
elaboraciôn y evaluaciôn de programas destinados a dis
ti,ntos sectores, ambitos y contextos de intervenciôn. 
Aplicaciones didacticas. ' 

. - Gestiôn de los recursos y equipamientos socio-
culturales: gestiôn de recursos humanos. Procedimientos 
de gestiôn econômico-administrativa. Procedimientos de 
gestiôn de almacen. Procedimientos de gestiôn de con
tratos. Procedimientos de aplicaciôn de seguros. 

- Procedimiəntos de programaciôn, organizaciôn y 
dinamizaciôn de actividadesde intervenciôn en desarro-
110 comunitario: campai\as y actividades de promociôn 
de valoresy actitudes comunitarios. Caracteristicas, orga
nizaciôn y posibilidades de uso de los medios de comu
nicaciôn de masas. Tecnicas de investigaciôn-acciôn par
ticipativa. Asesoramiento y trabajo asociativo. 

- Procedimientos de programaciôn, organizaciôn y 
dinamizaciôn de actividades culturales: tecnicas de 
expresiôn y representaciôn. Procedimientos de utiliza
ciôn plastica de medios audiovisuales. Organizaciôn de 
eventos. Organizaciôn de talleres artesanos y de exprə
siôn pıastica. 

- Procedimientos de programaciôn, organizaciôn y 
dinamizaciôn de actividades de ocio y tiempo libre: 
aspectos ludicos de las actividiıdes humanas. Juegos 
diversos. Actividades de aire libre y deportivo-recreativas. 
Tecnicas de expresiôn y represerıtaciôn: 

Conocimientos transversales: dinamica de grupos. 

Ocupaciones, puestos de trabajo tipo mas relevantes. 

A tıtulo de ejemplo y especialmente con fines de 
orientaciôn profesional. se enumeran a continuaciôn un 
conjunto de öcupaciones 0 puestos de trabajo que 
podrıan ser desempei\ados adquiriendo la Cofnpetencia 
profesional definida en el perfil del tıtulo: 

Coordinador de programas de intervenciôn especi
ficos (por ed ad 0 sectores de intervenciôn). Animador 
de equipamientos especializados (Iudotecas, centros cul
turales y civicos, albergues y campamentos. etc.). Ani
mador comunitario. Animador/Monitor cultura!. Anima
dor/Monitor de tiempo libre. Animador hospitalario. ' 

3. Ensei\anzBs minimas 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 

Aplicar los fundamentos cientıficos apropiados para 
la intervenciôn social al analisis de entornos, necesidades 
y demandas de intervenciôn de distintos colectivos, uti
lizando tecnicas apropiadas de 'obtenciôn de informa
ciôn. 

Caracterizar y valorar la profesiôn del animador socio
cultural en el ambito de la intervenciôn social y la peda-
gog;a del ocio y del tiempo libre. ' 

Programar y organizar sus intervenciones. utilizando 
instrumentos y tecnicas adecuados, adaptandose a los 
contextos en que actua y favoreciendo la participaciôn 
de las personas que integran los proyectos. 

Organizar los recursos metodolôgicos para ·Ios -pro
yectos de intervenciôn, identificando los presentes, los 



6292 Miercoles 21 febrero 1996 BOE num. 45 

ausentes y los. posibles y generandolos cuando no exis
tan, utiliLando tecnicas y procedimientos adecuados. 

Comprender el marco lega!. econ6mico y organizativo 
que regula las actividades profesionales de la animaci6n 
sociocultural. identificando los dereclıos y las obligacio
nes que se derivan de las relaciones laborales. y adqui
riendo las capacidades de comprender los procedimien
tos Iıabituales y de actuar con eficacia ante las con
tingencias que puedan presentarse. 

Desarrollar proyectos de desarrollo comunitario. ani
maci6n cultural y animaci6n de ocio y tiempo libre. apli
cando estrategias de dinamizaci6n adecuadas que per
mitan la implicaci6n de las personas que integran el 
proyecto y el desarrollo de valores y actitudes sociales 
que favorezcan las relaciones e integraci6n de personas. 
grupos y comunidades. 

Establecer una eficaz comunicaci6n verbal. escrita y 
gestual para transmitir y recibir una correcta informaci6n 
y resolver situaciones conflictivas. tanto en el ambito 
de las relaciones en el entorno de trabajo como en las 
relaciones con los participantes y usuarios. 

Guiar las actividades que su preparaci6n le acredite 
para desarrollar. utilizando los recursos y las tecnicas 
asociadas de forma adecuada al contexto. favoreciendo 
la participaci6n y concienciaci6n frente a los problemas 
sociales y la utilizaci6n grata. participativa y creativa de 
los recursos culturales y de ocio. 

Utilizar y buscar fuentes de informaci6n y formaci6n 
relacionadas con el ejercicio de la profesi6n que posi
biliten el conocimiento del sector de la intervenci6n 
social y de la animaci6n sociocultural y su inserci6n en 
el mismo. y la evoluci6n y adaptaci6n de las capacidades 
profesionales propias a los cambios tecnol6gicos y orga
nizativos que se produciran a 10 largo de toda su vida 
activa. 

Evaluar proyectos y procesos de intervenci6n. ası 
como su propia actuaci6n. utilizando tecnicas e instru
mentos adecuados. favoreciendo la toma de decisiones 
y modificando su intervenci6n y sus actitudes segun la , 
evoluci6n del proyecto y de las personas que 10 integran. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competencia. 

M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n de Una pequei'ia empresa de actividades de tiempo libre 
y socioeducativas 

Asociado a la unidad de competencia .1: organizar. planificar y gestionar una pequei'ia empresa de actividades 
de tiempo libre y socioeducativas 

1 . 1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Aplicar los procedimientos y las tac
nicas adecuadas para la obtenci6n 
y valoraci6n de la informaci6n nece
saria en la realizaci6n de estudios del 
sector referentes a pequenas empre
sas. organismos y colectivos. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Describir las principales caracterfsticas y aplicaciones de las tacnicas de 
investigaci6n social y de mercados mas utilizadas en el sector. 

Explicar . el concepto de fuente primaria. secundaria. directa e indirecta 
y definir procedimiantos para obtener informaci6n de las mismas. 

Definir los parametros que requiere la implantaci6n de una pequena 
empresa. 

Indicar la informaci6n necesaria para definir una oferta general de acti
vidades. ası como los criterios y procedimientos para su elaboraci6n. 

IdentFficar los parametros que permitan valorar la calidad del servicio pres
tado en el desarrollo de actividades. 

Describir distintas tecnicas de recogida de informaci6n para evaluar la 
calidad del servicio prestado. . . 

A partir de unos datos convenientemente caracterizados relativos a para
metros que suministran informaci6n de un determinado entorno: 
Aplicar los estadısticos que suministren informaci6n sobre la situaci6n 

del entorno. 
Interpretar y analizar estadısticamente los resultados obtenidos. dedu

ciendo conclusiones. 
Definir los servicios que se pueden establecer. a partir de las conclusiones 

obtenidas. 
A partir de un supuesto convenientemente caracterizado en el que se 

necesita realizar un estudio de implantaci6n de una pequena empresa 
del sector: 
Identificar las variables que tengan efectos sobre el estudio. 
Identificar y seleccionar las fuentes de informaci6n y los procedimientos 

de obtenci6n de la misma. 
Confeccionar un formato para la recogida de datos que se adapte a 

las necesidades de informaci6n. 
Interpretar la informaci6n recogida. aplicando las tecnicas adecuadas. 
Identificar los recursos que se deducen como necesarios para la 

implantaci6n. 
Evaluar la viabilidad de la creaci6n de la empresa. 

A partir de un supuesto en el que se identifiquen convenientemente unos 
objetivos. una poblaci6n. unos recursos y una serie de actividades tipo 
con sus requerimientos. objetivos. etc.: 
Justificar la seleçci6n de una oferta de actividades. 

A partir de un supuesto estudio en el que se presentan unas necesidades 
de informaci6n definidas para un determinado segmento de poblaci6n: 
Definir la muestra representativa del segmento. 
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1.2 

1.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar los procedimientos para la 
constituei6n y puesta en marcha de 
una pequena empresa del sector, de 
a~uerdo con la legislaci6n vigente. 

Analizar la organizaci6n y gesti6n de 
recursos en la prestaci6n de servicios 
de una pequena empresa de acti\li
dades del sector. 
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CRJTERIOS DE EVALUACION 

Justificar la selecci6n de la tecnica de obtenci6n de informaci6n mas 
adecuada . 

. Obtener la informaei6n 'aplicando las tecnicas seleccionadas. 
Seleceionar y aplicar el tratamiento estadfstico mas adecuado para la 

interpretaci6n de la informaci6n recogida. 
Elaborar un informe con las conclusiones obtenidas. 
Utilizar.las aplicaeiones informaticas adecuadas para la obtenci6n y pre

sentaei6n del trabajo. 

Distinguir las diferentes formas jurfdicas de empresa, identificar en cada 
caso el grado de responsabilidad y los requisitos legales mfnimos para 
su constituei6n. 

Describir los tramites exigidos por la legislaci6n vigente para la constituci6n 
y el establecimiento de una empresa, espeeificando los documentos 
requeridos, los organismos en los que se tramitan y la forma y el plazo 
requeridos. 

Interpretar la legislaei6n especffica que regula la actividad de una pequena 
empresa del sector. 

A partir de un supuesto practico de constituei6n y puesta en marcha 
de una pequefia empresa del sector, convenientemente caracterizado: 
Identificar e interpretar la legislaci6n. vigente aplicable al suplJesto 

definido. 
Identificar los organismos ofieiales que tramitan la documentaci6n exi

gida y gestionar la obtenei6n de la misma. 
Cumplimentar correctamente la documentaei6n requerida y describir el 

proceso de su tramitaci6n. 

Describir las areas funeionales de una empresa tipo del sector y la relaci6n 
funcional entre las mismas. 

Describir los prineipios que rigen una organizaci6n empresarial y su jerar
quizaei6n: rentabilidad, productividad. eficacia, competitividad, calidad, 
seguridad y viabilidad. 

Enumerar los distintos elementos· y factores que hacen que una orga
nizaci6n sea eficaz. 

Explicar la estructura y describir las funeiones de un departamento tipo 
y un area de una empresa del sector. 

Identificar las variables esenciales que hay que tener en cuenta en la 
organizaci6n del trabajo de un departamento/area de actividades del 
sector. 

Precisar las diferencias entre inversi6n, gasto y pago y entre ingreso y 
cobro. 

Definir los conceptos de activo, pasivo exigible y neto, preeisando su rela
ei6n fundamental. 

Identificar las necesidades fundamentales de inversi6n en inmovilizado 
para una pequena empresa tipo del sector. 

Describir el procedimiento de elaboraci6n de un presupuesto. 
Interpretar la informaei6n que suministran las «ratios» econ6mico-finan

cieras mas utilizadasen la valoraei6n de la situaei6n patrimonial de 
una empresa del sector. 

Describir las caracterfsticas basicas de los distintos tipos de contratos 
laborales, identificando·sus requisitos, duraci6n, jornada, tramites de for
malizaci6n y subvenciones y exeneiones. en su caso. 

Preeisar las variables laborales que regula el convenio colectivo del sector. 
Definir las obligaciones laborales de un empresario aut6nomo, identifi

cando documentaci6n y tramites exigidos, procedimientos y plazos 
estableeidos. 

Describir las fuentes y formas de finaneiaei6n mas usuales' en el sector. 
Interpretar la informaci6n' suministrada por distintas entidades de credito, 

acerca de las alternativas de financiaci6n que ofertan, dedueiendo ven
tajas e inconvenientes para cada una de ellas. 

Explicar los principios basicos de tecnicas de negociaci6n con clientes 
y proveedores. asf como de atenei6n al cliente. 

A partir de diferentes ofertas de productos 0 servicios existentes en el 
mercado, determinar cual de ellas es la mas ventajosa en funci6n de 
los siguientes parametros: 

Precios del mercado. 
Plazos de entrega. 
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1.4 

CAPACIDAOES TERMINALES 

Analizar los j:ırocedimientos adminis
trativos basicos relativos a la gesti6n 
de una pequefia empresa e interpre
tər Y/o elaborar la documentaci6n 
generada, aplicando la legislaci6n 
vigente. 

1.5 Analizar distintas acciones promo
cionales que pueden desarrol!arsü ən 
una empresa de actividades. 

_~J 
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CRITERIOS DE EVALUACION 
._~--_.~~--~~~~~-

Calidades. 
Descuentos y condiciones de pago. 
Garantfa. 
Atenci6n post-venta. 

A partir de un programa de actividades perfectamente caracterizado: 
Describir la estructura organizativa que mas se adecua al programa. 
Identificar los recursos humanos mas id6neos para la ejecuci6n del mis

mo, asl como la forma de contrataci6n. 
Deducir los recursos materiales necesarios. 
Recoger informaci6n del mercado y realizar un presupuesto aproximado 

del programa. 
Identificar el tipo de financiaci6n mas id6nea. 

Describir las caracterlsticas de los impuestos indirectos que afectan al 
trMico de la empresa y los directos sobre beneficios. 

Precisar el calendario fiscal correspondiente a las empresas individuales 
y a las sociedades. 

Explicar los reglmenes fiscales del IVA y los sujetos pasivos a los que 
se les aplica. 

Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados 
la empresa con caracter obligatorio, segun la normativa vigente. 

Identificar y caracterizar los documentos mercantiles basicos generados 
en la actividad de una pequefia empresa de actividades del sector, dis
tinguiendo su funci6n y los requisitos legales que deben reunir. 

Identificar los requisitos legales basicos delos contratos de compraventa 
y de alquiler de bienes inmueble~. 

Identificar e interpretar la informaci6n que contienen una n6mina y los 
documentos de cotizaci6n a la Seguridad Social. 

Describir las fases del proceso contable de la informaci6n econ6mi
co-financiera. 

Explicar el procedimiento que se sigue en la liquidaci6n de cuentas corrien
tes y de ahorro, en la gesti6n del cobro y descuento de efectos comer
ciales y en la concesi6n y amortizaci6n de prestamos y de Ifneas de 
credito bancario. 

Describir los pan\metros relevantes que deben considerarse en la selecci6n 
de ofertas de proveedores y que son susceptibles de negociaci6n. 

Explicar las principales «ratios» que permiten obtener informaci6n acerca 
de la rentabilidad de la actividad de la empresa. 

Interpretar y describir la informaci6n fundamer;ıtal que proporciona el 8alan
ce de Situaci6n y la Cuenta de Resultados. 

A partir de operaciones de compraventa convenientemente caracterizadas, 
elaborar correctamente, utilizando 'as modelos documentales y el pro
grama informatico adecuados, los siguientes documentos: 
Las nota.s 'de pedido. 
Los albaranes y facturas. 
Las letras de cambio. 
Los recibos. 
Los cheques. 

Identificar y describir los distintos instrumentos 0 medios promocionales 
que normalmente se utilizan en el sector. 

Relacionar medios promocionales con distintos objetivos y con el publico 
objetivo. 

Describir los distintos medios, soportes y formas publicitarias que pueden 
utilizarse como instrumentos promocionales. 

Describir las principales estrategias psicol6gicas que se aplican en el disefio 
de una actividad publicitaria. 

Definir las variables que es preciso controlar en una campafia promocional 
para alcanzar un resııltado 6ptimo. 

Analizar los principales metodos de medici6n de la eficacia publicitaria, 
explicando ventajas e inconvenientes. 

En un supuesto practico, convenientemente caracterizado, de un programa 
general de actividades de una deıerminada empresa: 
Analizar alguno de los medios promocionales que se adecuan al supuesto 

definido. 
Seleccionar un media de promoci6n adecuado, explicando los efectos 

psicol6gicos posibles que pueda producir en el publico objetivo. 
Definir el contenido y forma dei mensaje promocional. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65 harası 

a) La empresa y su entomo: 

Concepto jurfdico-econ6mico de empresa. 
Definici6n de la actividad. 
Regulaci6n aplicable al sector. 

b) La investigaci6n social y de mercados: 

Fases de un estudio de investigaci6n. 

f) Obligaciones fiscales de la empresa .. 
g) Gesti6n financiera de la empresa: 

Fuentes de financiaci6n. 
«Ratios» econ6mico-fLıancieros del sector. 

h) Gesti6n comercia!: 

Tecnicas de negociııci6n en la compraventa. 
Tecnicas. de atenci6n al cliente. 

Tecnicas 0 procedimientos de obtenci6n· de informa
ci6n. 

i) La acciones promocionales: 

Aplicaci6n de la estadfstica a la investigaci6n social 
y de mercados. 

Instrumentos promocionales utilizados en el sector. 
Metodos de centrol de las acciones promocionales. 

c) Creaci6n y legalizaci6n de peque;;as empresas 
del sector. 

j) Oferta general de actividades. 
k) Valaraci6n de la calidad del servicio preıı,tado: 

d) Regulaci6n de las relaciones laborales en la 
empresa. Conceptos basicos de calidad de prestaci6n de un 

servicio. e) Gesti6n administrativa: 

Documentaci6n. 
Compraventa y alquiler de bienes inmuebles. 
Tecnicas de archivo. 

Metodos de control. 

1) Utilizaci6n de programas informaticos de gesti6n 
de empresas y tratamiento de la informaci6n. 

M6dulo profesional 2: desarrollo comunitario 

Asociado a la unidad de competencia 2: organizar,dinamizar y evaluar proyectos da intervenci6n comunitaria 

-..------------,------------------_.---

2.1 

2.2 

CAPACIDADES TERMINALES 

Conocer de forma comprensiva y 
valorar criticamente las' estructuras 
comunitarias de la sociedad actual 
y los sectores y ambitosde interven
ei6n caracterfsticos del desarmllo 
comunitario. 

Analizar los recursos de animaci6n, 
valorando las posibilidades de utili
zaci6n para el desarrollo de proyec
tos de intervenci6n comunitaria. 

·CRITERIOS DE EVALUAC~ON 

Identificar y describir los indicadores socioculturales que permiten de1ımitar 
estructuras comunitarias. 

Identificar las caracterfsticas de la orııənizaci6n comunit'aria en la scciedad 
y su incidencia en el desarrollo" soclƏI actual y futuro. 

Describir distintos contextos y organizaciones comunitarias, mediante 
docul'llentaci6n grƏfica y escrita, indicando posibles procesos de inter· 
venci6n del animador. 

Identificar el marco legal que regula la creaci6n, la gesti6n y el funcio· 
namiento de asociaciones. 

A partir de documentaci6n sobro distintos tipos de programas, proyectos 
y actividades de desarrollo comunitario, analizarla, extrayendo los ele
mentos configurativos p·ropios. 

Valorar demandas y necesidades comunitarias de disÜntos colectivos a 
los que se dirige la animaci6n, utilizando instrumentos de reflexi6n ındi· 
vidual 0 colectiva y estableciendo hip6tesis iniciales de actuaci6n. 

Identificar necesidades y demandas caracterfsticas de colectivos con difi· 
cultades especiales para su integraci6n comunitaria. indicando Iəs ayudas 
tecnicas y las adaptaciones que precisen los proyectos y las actividades 
de desarrollo comunitario. 

Describir distintas modalidades da recursos de desarrollo comunitario, iden· 
tificandci sus caracterfsticas gənerales e instituciones que 105 ofertan. 

Definir las cualidades de los recursos utilizables en el desarrollo comu
nitario. haciendo referencia a: 
Valor propio Y/o sociocomunitario. 
Condiciones basicas de calidad. 
Valores para el desarrollo comunitario. 
Procesos y tecnicas propios. 
Materialas y medios tecnicos. 

Recopilar informaci6n sobre distintas modalidades de recursos utilizables 
en el ambito de desarrollo co·rnunitario. relacionandolos con su posible 
aplicaci6n en distintos context05 de animaci6n cultural. 

Elaborar criteri05 excluyentes e incluyentes para la organizaci6rı y utili: 
zaci6n de 105 recursos, a partir de proyectos de desarrollo comunitario 
debidamente·caracterizados. 

Definir adaptaciones en la utilizaci6n de 105 recursos para colecti'lOs con 
necesidades especiales. 

En un supuesto practico de unı:ı actividad de difusi6n, caracterizədo par 
un contexto. un cblectivo y un proyecto' 
Elaborar los mensajes .. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRlTERIOS DE EVALUACION 

---~------------t------~._-_._----------------

2.3 Desarrollar y evaluar proyectos de 
desarrollo comunitario, segun con
texto 0 grupo de destino. 

Establecer el media de difusi6n. 
Identificar los fac-tares y criterios de control del medio seleccionado. 

En un supuesto practico de una sesi6n formativa, caracterizado por un 
contexto, un colectivo y un proyecto: 

Seleccionar la modalidad de sesi6n. 
Seleccionar la linea argumental. 
Definir el tiempo de duraci6n y pautas de ajuste. 
Seleccionar, obtener y sistematizar la informaci6n necesaria. 
Elaborar los materiales de apoyo. 
Seleccionar/utilizar los medios tecnicos necesarios. 
Definir pautas de participaci6n e intervenci6n. 

Aplicar los elementos de la programaci6n para el desarrollo de proyectos 
de desarrollo comunitario, tales como campafias de sensibilizaci6n ciu
dada na, campafias formativas/informativas 0" trabajo asociativo, a partir 
de un proyecto, un contexto y/o un grupo definidos: 

Definiendo y secuenciando objetivos. 
Seleccionando las formas de'intervenir. 
Determinando los medios humanos que deben intervenir y asignandoles 

tareas y responsabilidades. 
Seleccionando y secuenciando las actividades. 
Determinando los recursos y medios necesarios. 
E~tableciendo criterios y actividades de evaluaci6n. 

Seleccionar y aplicar las estrategias de dinamizaci6n (motivaci6n, parti
cipaci6n y comunicaci6n) de grupos para el desarrollo del proyecto ante
rior, en: 

La elaboraci6n de materiales informativos y de difusi6n. 
La determinaci6n de procedimientos para la implicaci6n del grupo en 

la identificaci6n de necesidades y la determinaci6n de actuaciones. 
La selecci6n y/o creaci6n de mensajes y canales adecuados al contexto 

de intervenci6n. 

Establecer procedimientos para la organizaci6n de los recyrsos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, definiendo criterios adecuados para: 

Condiciones de uso, accesibilidad y disponibilidad de recursos comu
nitarios. 

Condiciones de preparaci6n de los agentes de intervenci6n. 
Condiciones para la generaci6n de mensajes, materiales y actividades 

de promoci6n de valores y actitudes sociales. 
Recopilaci6n y facilitaci6n de medios para el desarrollo de proyectos 

y actividades grupales y asociativas. 

Aplicar los instrumentos y tecnicas de evaluaci6n para la valoraci6n interna 
y externa del desarrollo del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 105 harası Tecnicas y metodos especificos de animaci6n en el 

a) Intervenci6n comunitaria: 

Conceptos fundamentales. 
Estructuras y organizaciones comun:ta.ias en la socie-

dad actual. 
Contextos, ambitos y sectores de imervenci6n. 
Proceso de ihtervenci6n comunitari~;. 
Valores actuales en las estructuras comunitarias con

temponıneas. 

b) Qesarrollo de proyectos de inYərvenci6n comu
nitaria: 

An;lI;~i5 de estructuras·comunitarias. 
Instrumentos metodol6gicos para 1" planificaci6n de 

proy~~t'.'.s dp gı-upo. 
N"cesidade~ especiales con colecti.\os especificos. 

desarrollo comunitario. 
Elementos evaluativos. 
Problemas operativos de la practica. 

c) Recursos de desarrollo comunitario: 

Recursos socioecon6micos y comunitarios. 
Recursos etnogrƏficos e hist6ricos. 
Recursos de expresi6n grƏfica. 
Recursos de comunicaci6n. 
Medios no formales. 
Organizaci6n de los recursos: campafias informati-

vas/formativas. y trabajo asociativo. 
Pasos previos. 
Recursos humanos. 
Recursos materiales. 
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3.1 

3.2 

3.3 

M6dulo profesional 3: animaci6n cultural 

Asociado a la unidad de competencia 3: organizar. dinamizar y evaluar proyectcis de animaci6n cultural 

CAPACIDADES TERMINALES 

Conocer de forma comprensiva' y 
valorar criticamente las instituciones 
relevantes. contextos caracteristicos 
y campos de animaci6n enal ambito 
cultura!. 

Analizar 105 recursos de animaci6n. 
valorando las posibilidades de su uti
Ijzaci6n para el desarro110 de proyec
tos de animaci6n cultura!. 

Desarrol1ar y evaluar proyectos de 
animaci6n cultura! adecuados a la 
dinamica interna de un grupo dada 
en un contexto de intervenci6n deter
minado. 

CRITERIQS DE EVAlUACION 

Identificar y describir 105 distintos indicadores socioculturales que permiten 
discriminar las actitudes. 105 intereses y las demandas culturales frente 
a otras actividades humanas. 

Identificar las caracteristicas signifıcativas del ambito cultural en la socie
dad y sus implicaciones en el desarro110 social actual y futuro. 

Describir distintas instituciones. servicios y contextos culturales. mediante 
. documentaci6n grƏfica y escrita. indicando posibles actuaciones cara 

a la intervenci6n de un animador. 
A partir de documentaci6n sobre distintos tipos de programas. proyectos 

y actividades del ambito cultura1. analizarla. extrayendo 105 elementos 
configurativos propios. 

Valorar demandas y necesidades culturales en 105 distintos colectivos a 
105 que se dirige la animı;ci6n. utilizando instrumentos de reflexi6n indi
vidual 0 colectiva y estableciendo hip6tesis iniciales de actuaci6n. 

Identificar necesidades y demandas caracteristicas de colectivoscon difi
cultades especiales. indicando Iəs ayudas tecnicas y adaptaciones que 
precisan 105 proyectos y actividədes del ambito cultural en que inter
vienen. 

Describir distintas modalidades de recursos de animaci6n cultural. iden
tificando sus caracteristicas generales e instituciones que 105 ofertan. 

Definir las cualidades de 105 recursos propios del ambito cultural. haciendo 
referencia a: 
Valor cultural propio Y/o sociocomunitario. 
Condiciones basicas de calidad. 
Valores para la animaci6n cultural. 
Procesos y tecnicas propios. 
Materiales y medios tecnicos. 

Recopilar informaci6n sobre distintas modalidades de recursos culturales. 
relacionandolos con su posible aplicaci6n en distintos contextos de ani
maci6n cultura!. 

A partir de proyectos de animaci6n cultural debidamente caracterizados 
elaborar criterios para seleccionar 105 recursos 'que deben utilizarse en 
105 mismos. 

Definir adaptaciones en la utilizaci6n de 105 recursos para colectivos con 
necesidades especiales. 

En un supuesto practico de dinamizaci6n de un acontecimiento cultural 
(cine. teatro. artes pıasticas. etc.). caracterizado por un contexto. un 
colectivo y un proyecto: 
Determinar las bases de participaci6n. 
Determinar las caracteristicas de las obras que 10 han de componer. 

En un supuesto practico de tal1er. caracterizado por un contexto. un colec
tivo y un proyecto: 
Describir las caracter(sticasde 105 productos que hay que realizar en 

el tal1er. 
Identificar las tecnicas asociadas a la ,elaboraci6n de 105 productos 

seleccionados. 
Determinar 105 equipos necesarios y sus caracteristicas bƏsicas. 
Seleccionar y caracterizar 105 materiales necesarios. 
Explicar las tecnicas que se deben utilizar. cuando estas sean elementales 

y no especializadas. 
Aplicar 105 elementos de la programaci6n para el desarro110 de proyectos 

de animaci6n cultural. tales como acercamiento a la cultura. tal1er u 
otros a partir de un proyecto. un contexto Y/o un grupo. definidos: 
Identificando 105 centros de interes y motivaci6n de 105 participantes. 
Definiendo y secuenciando objetivos .. 
Seleccionando las formas de intervenir. 
Determinando 105 medios humanos que deben intervenir y asignandoles 

tareas y responsabilidades. 
Seleccionando y secuenciando las actividades. 
Determinando 105 recursos y medios necesarios para la realizaci6n de 

las actividades. 
Estableciendo criterios y actividades de evaluaci6n. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS DE EVALUACıON 

---------

Seleccionar y aplicar las estrategias de dinamizaci6n (motivaci6n, parti
cipaci6n y comunicaci6n) de grupos para el desarrollo del proyecto ante
riür, en: 
La elaboraci6n de materiales inlormativos y de difusi6n. 
La determinaci6n de procedimientos para la aportaci6n de propuestas 

y sugerencias. 
La selecci6n y/o creaci6n de mensajes y canales adecuados al contexto 

de intervenci6n. 
. Establecer la organizaci6n de los recursos necesarios para el desarrollo 

Condiciones de uso y aprovechamiento satisfactorio. 
Condiciones de acceso, disponibilidad y seguridad de los recursos. 
Almacenamiento, localizaci6n y control de los recursos. I 
de proyectos de animaci6n cultural y redactar criterios relerentes a: 

Aplicar los instrumentos y tecnicas de evaluaci6n pa.ra la valoraci.6n interna 
y externa del desarrollo del proyecto. 

___________ . 1 _ _ __________ _ 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 105 horas) 

aL Pedagogia de la intervenCIC;t1 Gu:ıural: 

Problemas operativos de la practıca. 

c) Recursos de animaci6n cultural: 

Conceptos fundamentales. 
Caracteristicas de la cultura en h sociedad actual. 
Campos y contextos de intervend6;) sociocultural. 
Marco legal. 

Las artes eseenıeas. 
Las artes pıastieas. 
Lenguajes y medios audiovisuales. 
Artes literarias. 
Las artesanias. Cultura y valores. 

b) Desarrollo de proyectos de animaci6n cultural: 
EI folclore. 
Los fondos de produetos eulturales eomo recurso. 
Ciencia y tecnologia. Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n de 

proyectos de grupo. Organizaci6n de los recursos: eventos, talleres y otras 
formas de acercaıiıiento a la cultura y creatividad culNecesidades especiales en el camro cultural con 

colectivos especificos. tural. .. 
Tecnieüs y metodos especfficos de animaci6n en el 

campo cultural. 
Elementos evaluativds. 

Pasos previos. 
Recursos humanos. 
Recursos materiales. 

Môdulo profesional 4: animaci6n de ocio y tiempo libre 

Asociado a la unidad de compptencia 4: organizar, dinamizar y evaluar proyectos de anımaci6n de ocio 
y tiempo libre 

----- CAPACIDADESTERMINALES -- ------T CRITERIOSDEEVA~UACI~~ __________ ~ ___ _ 

4.1 Conocer de forma comprensıv'> y '[Identıficar y descrıbir los distıntos ındıcadores socıoculturales que permıten 

4.2 

valorar criticamente las inst:tııciones discriminar las actitudes, los intereses y las demandas de oeio frenle 
relevantes, contextos caracteristicos I a otras actividades humanas. 
y campos de animaci6n en el ambıto Identificar las caracteristicas significativas del ocio en la sociedad y sus 
del ocio y el tiempo libre. implicaciones en el desarrollo social actual y futuro. 

Analizar 105 recursos de animacıcn, 
valorando sus posibilidades de utili
zac;ön para el desarrollo de proyec
tos de ocio y tiempo libre. 

Describir distintas instituciones, servicios y contextos de ocio, mediante 
documentaci6n grMica y escrita, indicando posibles actuaciones cara 
a la intervenci6n de un animador. 

A partir de informaci6n sobre distintos tipos de programas, proyectos 
i y actividades delambito del ocio, analizarla, extrayendo los elementos 

configurativos propios. 
Valorar demandas y necesidades de ocio y tiempo libre en los distintos 

colectivos a los que se dirige la animaci6n, utilizando instrumentos de 
reflexi6n individual 0 colectiva y establecienc;lo hip6tesis iniciales de 
actuaci6n. 

Identificar necesidades y demandas caracteristicas de colectivos con difi
i cultades especiales, indicando las ayudas tecnicas y adaptaciones que 
, precisan los proyectos y las actividades del ambito del ocio en que 

intervienen. 
Describir distintas modalidades de recursos de ocio y tiempo libre, ıderı

tificando sus caracteristicas generales e instituciones que los oıənarı. 
Definir las cualidades de los reCursos del ambito de ocio y tiempo !,bre, 

haciendo referencia a: 
Valor propio Y/o sociocomunitario. 
Condiciones basicas de calidad. 
Valores para la animaci6n de ocio y tiempo libre. 
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- '------------~ ---- -------, 

4.3 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Desarrollar yevaluar proyectcis de 
ocio y tiempo libre, adecuados a la 
dinamica interna de un grupo dada 
en un contexto de intervenci6n deter
minado. 

CRITERIOS OE EVAlUACION 

Procesos y tecnicas propios. 
Materiales y medios tecnicos. 

Recopilar informaci6n sobre distintas modalidades de recursos de ocio 
y tiempo libre, relacionandolos con su posible aplicaci6n en distintos 
corıtextos de animaci6n cultural. 

A partir de proyectos de animaci6n de odo y tiempo libre dehidamente 
'caracterizados elaborar criterios para seleccionar 105 recursos que deben 
utilizarse enlos mismos. 

Definir adaptaciones en la utilizaci6n de los recursos para colectivos con 
necesidades especiales. 

En un supuesto practico de una oferta de actividades de tiempo libre, 
caracterizado pOJ un contexto, un colectivo y un proyecto: 
Definir Iəs activ!dades. 
Seleccionar los espacios. 
Definir la secuenCia y ·tiempos. 
Reconocer/aplicar las tecnicas asociadas. 
Definir/elaborar 105 materiales de ambientaci6n. 

En un supuesto practico de un servicio de prestamo de recursos, carac
terizado por un contexto, un colectivo y un proyecto: 
Definir los criterios de adquisici6n y mantenimiento. 
Definir los critcrios de organizaci6n y clasificaci6n. 
Definir 105 criterios y procedimientos de prestamo. 
Definir los criterios para la aportaci6n de suger~ncias y el tratamiento 

de reclamaciones. 
Definir los criterios de informaci6n y promoci6n. 
Elaborar la documentaci6n y los materiales adecuados a partir de los 

criferios definidos. 
Aplicar los elementos de la programaci6n parıı el desarrollo de proyectos 

de animaci6n cultural. tales como una oferta de actividades, un servicio 
de prestamo de recursos u otros, a partir de un proyecto, un contexto 
y un grupo definıdos: 
Identificando los centros de interes y motivaci6n de los, participantes. 
Definiendo y secuenciando objetivos.' .' 
Seleccionando las formas de intervenir. . 
Determinando los medios humanos que deben intervenir y asignandoles 

tareas y responsabilidades. , 
Seleccionando y secuenciando las actividades. 
Determinando los recursos y medios necesarios para la realizaci6n de 

lasactividades. 
Estableciendo criterios y actividades de evaluaci6n. 

Seleccionar y aplicar las estrategias de dinamizaci6n (motivaci6n, parti
cipaci6n y comunicaci6n) de grupos adecuados para el desarrollo del 
proyecto, en: 
La elaboraci6n de materiales informativos y de difusi6n. 
La determinaci6n de procedimientos para la aportaci6n de propuestas 

y sugerencias. 
La selecci6n y/o creaci6n de mensajes y canales adecuados al contexto 

de intervenci6n. 
Establecer la organizaci6n de los recursos necesarios para el desarrollo 

del proyecto y elaborar instrumentos y criterios referentes a: 
Condiciones de uso y disfrute. 
Condiciones de prestamo 0 uso indirecto (plazos, procedimientos de 

devoluci6n, reclamaciones, sanciones). 
Condiciones de acceso y disponibilidad. 
Almacer1amiento. localizaci6n y control de los recursos. 

Aplicar 105 instrumentos y tecnicas de evaluaci6n para la valoraci6n interna 
y externa del desarrollo del proyecto. 

---

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas) 

a) Pedagogfa del ocio y el tiempo libre: 

b) Desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre: 

Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n de 
proyectos de grupo. _ 

Conceptos fundamentales. 
Caracterfsticas del ocio en la sociedad actual. 
Campos y contextos de intervenci6n sociocultural. 
Ocio y valores. 

Necesidades especiales en el campo del ocio con 
colectivos especfficos. 

Tecnicas y metodos especfficos de animaci6n en el 
campo del ocio y tiempo libre. 
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Elementos evaluativos. 
Problemas operativos de la prac\ica 

c) Recursos de oc,a y tiempo libre: 

Fiestat. y juegos. 
La nnturaleza: recurso y obJeto de a,ıimaci6n. 

Otros recursos de ocio y tiempo libre: (te<:nologla. 
maquetism,,- vida social). 

Organio:<.::i6n de los recursa;: programas de activi-
dades y cen lros de recursos. 

La ezpresi6n y representaciôn como rp.cursos de ani
maci6n. 

Pasos' previos. 
Recursos humanos, 
Recursos materiHles. 

3,3 M6dulos profesiona!es trans"e'~aI2". 

M6dulo profesional 5 (transversal): animaci6n y din6mica de grupos 

~~ - ~'~~iz::P:::::t~~~"~N:~~COSOC;~69'_1 Enumer~r las ~~'-~cte:ıst~ca~';~::::~~:::~~~:e las ~~~entes~t~-;aş~-;eı 
cos que pueden ine,dır en la ani- desarrollo hur.ı~r o. 

5,2 

5.3 

5.4 

məci6n. Explicar las ba~'s psicol6gicas de la formədən y desarrollo de la 
personali::lad. 

Describir al pro'cf,dimiento de observaci6n y de aplicaci6n de cuestionarios 
para valamr k s necesidades individuales, sociales y de calidad de virla 
de personas y grupos. 

Explicar 105 fıındamentos basicos sobre formaci6n de actitudes y ias direc
trices para modificarlas. 

Identificar sigrıos y actitudes de emoci6n intənsa y situaciones de erisis, 
proponiendo Rstrategias de actuaci6n para potenciarlas 0 reconducirlas. 

I 
Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en 

los coıııportamientos y relaciones sociales de diferentes colectivos. 
Explicar Iəs ca,,,cterısticas comunes y peculiaridades psicol6gicas de dater-

I 
minados co!ectivos (ancianos, j6venes, nifios, marginados, discapaci
tados). 

Explicar la impJrtancia de 105 ingredientes de riesgo, aventura y evasi6n 
dentro de la sociedad actual y reconocer los limites para prevenir con
ductas temerarias, patol6gicas 0 ilegales en animaci6n. 

Analizar la animac,on ·como profe- Caracterizar la animaci6n 50ciocultural contextualizandola en los diferentes 
si6n, contextualizandola ən los dis- ambitos e instituciones en los que puede darse. 
tintos aıııbitos en los que se pııede. Contrastar la animaei6n profes;onal COn la ejercida por benevolos 0 volun-
ejercer. tarios, describiendo perfiles, «roles» y funciones. 

Analizar la dinamica intema de los 
grupos, describiendo los «roles», rela
ciones y problemas caracterısticos y 
la forma en que el animador se inte
gra en dicha dinamica. 

Caracterizar y aplicar diferentes pro
cedimientos y/o tecnicas de anima
ci6n de grupos. 

Contextualizar la intervenci6n del animador en el marco de la educaci6n 
social y ponderar sus posibilidades como educador en el ambito de 
la educaci6n no forma!. 

Explicar la aportaci6n de la animaci6n a la resoluci6n de conflictos Y/o 
a la satisfacci6n de necesidades derivadas del modo de vida con
temporaneo. 

Describir la evoluci6n del ocio en nuestra cultura y los principios de la 
pedagogıa del ocio y del tiempo libre. 

Precisar la noei6n de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos 
de ejercerlo. 

Caracterizar 105 «roles», funciones y tareas ası como las cualidades que 
se requieren del animador en los encuentros de grupo. 

Diferenciar :a animaci6n de una actividad de la animaci6n de un grupo 

L

a traves de cierta5 actividades, caracterizando los tres niveles de inter
venci6n del animador: el contenido, el desarrolfo de la sesi6n/reuni6n 
yel socioəıııotivo. 

Describir los posibles «roles» tipo de los integrantes de un grupo y las 
estrategias para mejorar sus aportaciones y optimizar su integraci6n 
y i~ cohesi6n grupa!. 

Describ'r los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicaci6n 
en el seno del grupo. 

Con un grupo simulado, aplicar una prueba sociometrica, procesar los 
resultədos, confeccionar el sociograma y exponer las conclusiones . 

Aplicar ən situaciones simuladas cuestionarios y procedimientos Y/o tee
nicas de observaci6n del funcionamiento de un grupo. 

Contrastar 105 diferentes estilos de resoluci6n de problemas/conflictos, 
ası como sus respectivas etapas y el «ro!» que debe ejercer el animador 
en cada una de ellas. . 

DescL,ı;r los procesos para implementar las distintas tecnicas y proce
dimıentos de animaci6n de grupos y aplicarlos en simulaciones, jus
tifıcöndo cada una de las decisiones e intervenciones. 
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CAPACIDADES TERM1NALES CR1TERIOS DE EVALUACIQN 

A partir de un caset de dinamica grupal suficientemente car~cterizado, 
tras analizarlo, justificar la propuesta de intervenci6n. 

Ante supuestos problemas en el seno de un grupo suficientem'ente carac
terizado, simular la aplicaci6n de las etapas para la toma de 'decisiones, 
justific,ando las opciones seleccionadas. 

En simulaci6n, aplicar distintas tecnicas de dinamica de grupos y pro
cedimientos de animaci6n. 

Justificar y valorar la importancia de lJnə actitud tolerante y de empatia 
en el animador y describir los comportamientos que la caracterizan. 

5.5 Utilizar eficazmente diferentes t.kni
cas de comunicaci6n con grupos 
para emitir instrucciones, informacio
nes, intercambiar ideas U opiniones 
y asignar tareas, adaptando 105 men
sajes a los receptores de los mismos. 

Identificarel tipo de comunicaci6n utilizado ən un mensaje y las distintas 
estrategias empleadas para conseguir una buena comunicaci6n. 

Clasificar y caracterizar las distintas etapas del proceso de corrıunicaci6n. 
Identifkar las interferencias que dificultan ·Ia comprensi6n del mansaje. 
Confeccionar fichas, dossieres irıformativ0s, posteres, etc .. sobrll una acti-

vidad dada y al medio donda se dasarrolle, de forma que contenga 
la informaci6n necesariay despierte el interes. 

Seleccionar y utilizar recursos audiovisuəles y grMicos para transmitir infor-
maci6n complementaria a la actividad. . 

Identificar recursos externos que puedan fııcilitar informaci6n sobre la 
actividad .. 

Seleccionar y utilizar las tecnicəs de comunicaci6n verbal 0 gestual adə
cuadas al contexto. 

En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente el contexto, 
la finalidad y el contenido del mensaje, justificar la selecci6n del medio 
adecuado y simular su transmisi6n. 

CONTENIDOŞ BASICOS (duraci6n 65 horas) 

aı La animaci6n como educaci6n no formal: 

Concepto y evoluci6n del tiempo libre. 
Objetivos y modalidades de la animaci6n. 

Procesos de adaptaci6n social y situaciones da ina-
daptaci6n. . 

c) Proceso y metodos de intervanci6n: 

Modelos de animaci6n. 

la Pedagogia social como instrumento de interven
ei6n. 

EI proyecto como eje de la intervenci6n. 
Intervenci6n en cambio de actitudes y rnotivaci6n. 
T ratamiento de la diversidad. 

b) Fundamentos de psicologia y sociologia aplica-
dos a la animaci6n: 

d) EI animador: modelos y situaciones de trabajo. 
e) Dinamica y dinamizaci6n de grupos: . 

Desarrollo evolutivo. 
Psicologia de! grupo. 
Motivaci6n. 
Actitudes. 
Sociologia del ocio,tiempo libre, turismo y deporte. 

EI grupo. 
Tecnicas de comunicaci6n. 

. Dinamizaci6n de grupos. 
. Resoluci6n de conflictos. 

Tecnicas de recogida de datos. 

M6dulo profesional 6 (transversal): metodologfa de la intervenci6n social 

._----- .. _---_._._------.----------~--_._- -

6.'1 

6.2 

CAf'ACIDADES TERMINALES 

Analizar las distintas formas de intər
venci6n social en el Estado espanol 
y en los paises del entomo y valorar 
su evoluci6n~ y situaci6n actual. 

Reconocer y utilizar los elementos 
propios de la planificaci6n de inter
vcnciones sociales, integrandolos en 
la elaboraci6n y el desalmUo de pro
yectos de Animaci6n Socioculturəl. 

CRITERIOS DE EVALU/~clrıN 

Asocia~ la evoluci6n də la Animaci6n Sociocuıtural' ən ııl Estado espanol 
con .əl momento hist6rico-politico y socioecon6mico en que se desarrolla. 

Describir y comparar,las caracterfrticas esenciales de los modelos de inter
. venei6n . an los pais~s de nuestro entorno y ən otros de especial 

relevancia. ~ 
Comparar [əs teorias de la intervenciôn socıal con los distintos modelos 

de Animaci6n Sbciocultural idəntificados. 
Elaborar variaciones 0 gənerar alternativas en los \nodelos descritos y 

explicar sus consecuencias. 
Identificar las teorias que avalan los distintos modelos de planificaci6n. 
Seleccionar las tacnicas que permitan el ajuste y la gradaci6n də las mdtas 

que sə dəhen conseguir en supuestcs de planificaci6n concrətos. 
Discriminar los distintos elementos ıj!, IR programaci6n. 
Comprender la relaci6n entre los d!3iintm, elementos de la progra.naci6n 

y la~ teorias y modelos de la intervenci6n social y poner en evidencia 
la coherencia internə de dichos ı;lementos. 

I Transferir los conocimientos sobre planificaci6n a situaciones reales 0 
supuestos de desarrollo de proyectos. 
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6.3 

6.4 

CAPACIDADES TEflMINAlES 

Reconocer y utilizar los elementos e 
instruınentos propios de la evalua
don de intervenciones sociales. L:ıte
gr6m:Jolos en la eiaboraciön y 
des3 r ro:lo de proyectos de Aninıa
ciOil Sociocultural. 

Valorar la inıportancia de las aptitu
des y actitudes relacionadas con la 
profesionalidad del Animador Socio
cultural y estinıular el deseo de inves
tigar"l innovar, 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Iderıtificar las teorras que avalan los dıstintos modelos de evaluaci6n. 
Seleccionar las tecnicas que perrniten la determinaci6n de los criterios 

de evaluaci6n en supuestos de planificaci6n concrctos. 
Diferenciar los distirıtos elemerıtos de la cvaluaci6n. 
Coınprendcr la relaci6n entre los distıntos eleınentos de la evaluaci6n 

y utilizarlos coherenteınente. 
flaborər diferentes instruınentos de evaluaci6n. 
Transferir los conociınientos sobre evaluaci6n a situaciones realas de 

desarrolio de proyectos. 
Justificar la irnportancia de la prograınaci6n y la evaluaci6n coıno ele

ınantos organizatıvos de la intervenci6n social. 
Realizar un diseno de interve:ıci6n social. aportando innovaciones y reflexio-

nes sobre la prograınaci6n. la intervenci6n y la evaluaci6rı. 
Valorar Ins actitudes personales que intervienen en el exito 0 fracaso de 

1 
una interVd{1ci6rı social. 

Toınar conciencia de la neccsaıia y continua actualiza.ci6n profesional en 
este sector. 

~---_._-------- ----- --_._._---. ------_._--._.-_. --_._------

C0tJTHJIDOS BASICOS (durac;ôn 55 horas) c) La evaluaci6n: 

a) Modelos y progranıas de intervenci6n social en 
Modelos 
Tipos. 
Instrumentos. distintos ambitos nacionales e irıternaciorıales. 

b) La programaci6n: 

Modelos. 
Tipos. 
Elementos. 

d) Otros instrumentos de la intervenci6n: investiga
ci6n-acci6n. 

e) Valores de los profesionales de la infornıaci6n 
socia!. 

3.4 M6dulo profesional de formad6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TERMINALI:::S 

---------------------
Colııborar y participar en el cenı", da tra

bajo. adoptando las actitudes de profe
sionalıdad requeridas. 

Integrars'1 .. il d '3'1U;PO dı; həb"],, asıg 
nado də forma activa y respOI1Sable. 
coordin~rıdose con otros p'ofesionales 

Realizər las təreas especificəs de progra
maci6n e intervenci6n en proyectos de 
Aninıaci6n Soc;ocultural. 

CRITEAIÜS DE EVALUACfON 

Informar mediante exposici6n oral 0 documento escrito sobre: 

La finalidad y caracteristicas propias de los programas Y/o proyectos 
del centro. 

EI marco legaJ y normativo que regula la empresa 0 servicio. 
EI sistema organizativo. . 
EI sistema econ6mico. 

Ubicarse dentro del marco funcional de la instituci6n. 
Usar adecuadanıente los cauces previstos para el desarrollo de 105 pro

yectos y actividades (reglamentaci6n. normas de uso y dislnnibilida1, 
ətribuci6n,de fUllciones en la estructura). 

Utilizar las vras y mecanismos habituales para la resoluci6n de con
tingencias. 

Actuar de forma responsable conforme a las normas identificadas. 
Aportar. an el marco de su competencia. iniciativas que supongan una 

nıejora para el desarrollo de las actividadcs de! servicio 0 de la empresa. 
Aııalizar la informaci6n sobre progranıas. proyectos y propuestas de trabə jo 

gerıerados por el equipo en que se inserta. 
Identıficar sus funciones en el seno del equipo y las responsabilidades 

que se derivan de ellas. . 

I
ldentificar el metodo. procedimientos y estilo del equipo de traba]o. 
Participar en las estructuras organizativas y sociales. coordinando su actua

ci6n en la dınamica del equipo y el nivel y rıtnıo de formaci6n del alunıno 
o de la aiumna. 

Comunicar de forma elara y tolerante las ideas.conflictos y propuestas 
que afecten al desarrollo del trabajo en el senn del equipo. 

Mantener una actitud abi"rt8 y flexible ante las sugerencias. apoıtaciones 
y soluciones generadas por el equipo de trabajo. 

Seleccionar y aplicar Iəs tecnicas de dinanıica de grupo que favorezcan 
las relaciones del equipo de trabajo. 

Realizar una evaluaci6n' in;cial del contexto asignado. utiliıando tecnicas 
y nıedios adecuados. 

Elaborar la programaci6n de los proyectos y actividades asigrıados. 
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CAPACIDADES TERMINALES 

R'ealizar las actividades especfficas de 
dinamizaci6n en un contexto determina
do 0 en un colectivo seleccionado a par
tir de su implicaci6n en un proyecto de 
.Animaci6n Sociocultural. 

Evaluar la practica realizada en el centro 
de trabajo, destacando 105 aspectos mas 
significativos. 

Duraei6n 410 horas. 
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CAIlEAIQS Of: EVA.LUACIQN 

Implicar y arganizar a los partieipantes en el desarrollo del proyecto 0 
actividad. 

Colaborar en la organizaei6n de 105 medios materiales necesarios para 
el desarrollo del proyecto 0 actividad. segun ambito de intervenei6n. 

Organizar los espacios previstos ə p"rtir de las demandas. las necesidades 
o los recursos identificados y el ambito de intervenci6n. 

Generar .• egun su competencia, recursos no previstos, apropiados para 
el desarrollo de! proyecto 0 de la actividad. 

Aplicar las tecnicas de dinamizacion previstas. adecuadas al desarrollo 
del proyecto 0 actividad. 

Utilizar adecuadamente los recursos propios de cada modelo de inter-
venci6n y la~ tecnicas asociadı:ıs. • 

Resolver los conflictos 0 contingenci3s que se presenten. utilizando los 
procedimientos V təcnicas adecuados V' en su caso, los cauces esta
blecidos. cuando superen su compateneia. 

Elaborar y aplicar los instrumentos de evaluaci6n previstos. modificando 
10 establecido 0 su propia intervenci6n cuando asr se requiera. 

Comunicar a los participantes las condusiones obtenidas, utilizando los 
procedimientos adecuados, irnplicandolos en la toma de decisiones. 

Contactar vlo colaborar con otros profesionales. a fin 'de favorecer la 
toma de .. decisiones sobre el proyecto 0 la actividad desarrollados. 

Elaborar los informes pertinentes para su remisi6n a las personas 0 los 
organismos responsables de su actividad. 

Elaborar los ,nformes evaluativos donde se reflejan 108 cambios producidos 
en los grupos con los que ha trabajado aplicando las təcnic3s e ins
trumentos de observaei6n adecuad05. 

Utilizar 105 instrument05 de evaluaci6n apropiados para recogerinforma
ei6n sobre el uso de recursos, medios materiales y tecnicas ·utilizadas. 

Recoger en un documento la informaei6n təcnica y practica'sobre el modelo 
de intervenci6n y las tecnicas de dinamizaei6n empleadas. 

Valorar la adecuaci6n de las təcnicas e instrumentosde evaluaei6n apli
cad05 en el desarrollo del proyecto asignado segun procedirriientos de 
evaluaci6n estableeidos. 

Reflexionar sobre su propia intervenci6rı, ~alorando la aplicaci6n de los 
conoeimiel'ltos. las habilidades y las acti:~des desarrollados. intormando 
sobre las necesidades de capaeitacit.n profesional futura, segun se 
requiera. . 

Proponer modificaciones en 10 valorado. adecuadas para el desarrollo del 
proyecto 0 de la actividad desplegados 0 para futuras intervenciones. 

3.5' M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuac.iones preventivas Y/o 
de protecei6n minimizando los factores 
de riesgo y las consecueneias para la 
salud yel medio ambiente que producen. 

Aplicar las medidas sanitarias bƏsicas 
inmediatas en el lugar del aceidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrata
ei6n y aplicar procedimientos de inser
ei6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por. cuenta 
propia. . 

CRITERıos OF. EVALUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su. ambito de trabajo, 
asociando las təcnicas generales de actuaciôn en funciôn de las mismas. 

Clasificar los daiios a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que los generan. 

Proponer actuaeiones preventivas Y/o de protecci6n correspondientes a 
105 riesgos mas habituales. que permitan disminuir sus consecueneias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesioı:ıados 
o de multiples lesionados. confoıme al criterio de mayor riesgo vital 
intrrnseco de lesiones. 

Identificar la secueneia de medidas que deben ser aplicadas en funeiôn 
de las lesiones existentes enel supuesto anterior. 

Realizar la ejecuciôn de tecnicas sdnitarias (RCP. inmovilizaciôn. tfi,ıslado, 
etc.). aplicando los protocol05 estab)eeidos. 

Identificar las distintas mııdalidades de contrataeiôn laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaciôn vigente. 

En una situaciôn dada, eleg;r y u~i;iLar adecuadamente las principales tec
nicas de busqueda de empleo ən RU campo profe5ional. . 

Identificar y cumplimentar GorrectamerıtQ .Ios documentos necesarios y 
localizar 105 recursos precisos, pııra constituirse en trabajədor por cuenta 
propia. 
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----- ._---.,.-------------~. 
CAPACIDADES TERMINALI:S 

-_._--- ----_._- _._. 

Orientars6 en el mercado de tmbajo. ıden
tifiuındo sus propias capat:idades e inıe
reses y el itinerario pr(,fGsional nı{ıs 
id6~leo. 

Interpretar el marco legal de! t~abajo y dis
tinguir los derechos y oblıgaciones que 
se derivan de las relaciones labo'"les. 

Interpretar los datos de la estructura 
socioecon6mica espanola. identfficando 
las diferentes variables implicadas y las 
consecuencias de sus posibles variacio
nes. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n eco
n6mica de una empresa del sector. iııter
pretando los parametros econ6micos 
que la determinan. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Identificar y evaluar las capacidades. actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones. evitando. en su caso. 
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n. Estatuto de los Trabajadores. Directivas de la Uni6n Europea. 
convenio colectivo. etc.) distinguiendo los derechos y las obligaciones 
que le incumben. 

Interpretar los diversos conceptos que intervienen en una Idiquidaei6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales. seguridad e higiene. productividad. 

tecnol6gicas. etc.) objeto de negociaei6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas. resultado de la nego

ciaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 
Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar las 

relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector. indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes que 
intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los "ratios» basicos (autonomfa financiera. solven
cia. garantfa y financiaci6n del inmovilizado. etc.) que determinan la 
situaei6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa . 
. -----------"---------------------------------

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) 

a) Səlud laboral: 

Corıdiciones de trabajo y seguridac 
Fbctores da riesgo: mediaas de prevenci6n y protec

ei6n. 
0'gənizaci6n segura del trabaj(;: tecnicas generales 

de prevenei6n y protecci6n. 
Prirneros auxilios. 

b) Legislaci6n y relacionüs labordes: 

Derec.ho laboral: nacionə! '1' CO~11' .. H"I'tnrio. 

Seguridad Social y otr28 p'8staclones 
Negociaci6n colectiva. 

c) 0,ientaci6n e inserci6n sor.i,)I.1l1c,rdl: 

EI proc€!so de busqueda de ernple0. 
Inidativas para el trabajo por cuenta propia. 
Anəlis:s y evəluəci6n del prop;o rçtP'\~lal p'()jesional 

y de los ıntereses personales. 
Itinerarios fo~'mativos/profe5iona'i:'"Jdjxes. 
Habitos sociales no discriminatori03. 

d) Principios de economfa: 

Variables macroecon6micas e indicadores socioeco
n6micos. 

Relaciones socioecon6micas internaeionales. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 

La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

3.6 Materias de bachillerato que se han debido cursar 
para acceder al ciclo formativo correspondiente a 
este tftulo y otros contenidos de formaei6n de base. 

3.6.1 Materias de modalidad. 

Matemaıicas aplicadas a las Cieneias Sociales 1. 

3.6.2 Otros contenidos de Formaci6n de Base. 

EI ser humano como producto de la evoluci6n. 
Psicologfa evolutiva. 
Procesos cog n itivos. 
La influencia de la sociedad y de la cultura: relaciones 

entre distintas culturas. 
Personalidad. 
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4. Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en 105 m6dulos profesionales del ciclo formativo de 
animaci6n sociocultural. 

. 

M6dulo profesional Especialidad del profesorado Cuerpo 

1. Organizaci6n y gesti6n de una 
pequeıia em presa de actividades 
de tiempo libre y socioeducativas. 

2.' Desarrollo comunitario. 

Formaci6n y Orientaci6n Labora!. Profesor de Enseıianza Secundaria. 

3~ Animaci6n cultura!. 
4. Animaci6n de ocio y tiempo libre. 
5. Animaci6n y dinamica de grupos. 
6. Metodologfa. de la Intervenci6n 

Social. 

Intervenci6n Sociocomunitaria. 
Intervenci6n Sociocomunitaria. 
Servicios a la Comunidad. . 
Intervenci6n Sociocomunitaria. 
Intervenci6n Sociocomunitaria. 

Profesor de Enseıianza Secundaria. 
Profesor de Enseıianza Secundaria. 
Profesor Tecnico de F.P: 
Profesor de Enseıianza Secundaria. 
Profesor de Enseıianza Secundaria. 

7. Formaci6n y Orientaci6n laboral. Formaci6n y Orientaci6n Labora!. Profesor de Enseıianza Secundaria. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de docen
cia. 

4.2.1 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Intervenci6n Sociocomunitaria. 

se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos tftulo/s de: 

Maestro. 
- Diplomado en Educaci6n Social.· 
- Diplomado en Trabajo Socia!. 

con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

4.2.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

- Formaci6n y Orientaci6n Laboral. 

se establece la equivalencia, a efectos de docencia, 
deVlos tftulo/s de: . 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado enEducaci6n Socia!. 

con 105 de Doctor, Ingeniero, Arquitecto 0 Licenciado. 

5. Registros mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseıianzas 

De conformidad con el artfculo 39 'del Real Decre
to 1004/1991, de 14 de junio, el cido formativo de 
formaci6n profesional de grado superior:animaci6n 
sociocultural. requiere; para la impartici6n de las ense
ıianzas definidas en el presente Real Decreto, 105 si
guientes espacios minimos que induyen 105 establecidos 
en el artfculo 32.1.a del citado Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio: 

Espacio formativo 

Aula de producci6n sociocultura!. 
Aula Polivalente ...................... . 

Superficie 

m' 

150 
60 

Gradode 
utilizaci6n 

Porcentaje 

80 
20 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la impar
tici6n de las ensailanzas mfnimas, por un grupa de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas enseıianzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el currfculo. 

En el margen permitido por el «grado de utitizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros cidos formativos, u otras etapas educativas. 

En todo caso, las acti"idades de aprendizajiııısociadas 
a 105 espacios formativos (con la ocupaci6nexpresada 
por el grado de utilizəci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretame que los diversos espacios for
mativos identificados debən diferenciarse necesariamen
te mediante cemımientos. 

6. Convalidaciones, correspondencias y acceso 
a estudios. universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
cional. 

Animaci6n culturel. 
Animaci6n de ocio ytiempo libre. 
Organizaci6n y gesti6n de una pequeıia empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. 

6.2 M6dulos profesionafes que pueden ser objeto de 
cOfrespondencia con la practica laboral. 

Animaci6n cultura!. 
Animaci6n de ocio y tiempo libre. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y orientaci6n laboral. 

6.3 Acceso a ~studios ~niversitarios. 

Licenciado en Psicologfa. 
Licenciado er. SOciologfa. 
Licenciado er: Pedagcgfa. 
Diplomado en Educaci6n Socia!. 
Diplomado el' Trabajc Social. 
Diplomado er Biblioteconomfa y Documentaci6n. 
Maestro. 
Diplomado en Terapia Ocupacional. 
Diplomado en Logopedia. 


