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Calidad de vida y desarrollo personal. Necəsidades
personales y sociales.
Motivaci6n, actitudes, emoci6n y sensaci6n.
Sociologia del ocio, tiempo libre, turismo y deporte.
Educaci6n no formal y actividades fisico-deportivas.
b) Dinamica y dinamizaci6n de gn,lpos.
EI grupo.
,
Tecnicas de dinamizaci6n de grupos.
Tecnicas de recogida de datos.
c)

Tipos de liderazgo.
Soluci6n de problemas y toma de decisiones:
Proceso para la resoluci6n de problemas.
Factores que influyen en una decisi6n.
Metodos mas usuales para la toma de decisiones en
grupo.
Fases en la toma de decisiones.
dı

el Comunicaci6n:
Tipos de comunicaci6n.
Etapas de un proceso de comunicaci6n.
Canales decomunicaci6n.
Dificultades/barreras en la comunicaci6n.
Tecnicas para elaborar informaciones utilizando diferentes soportes.
fl Los grupos en el medio natural:
Comportamientos y relaciones tipo. Rivalidad.
Cohesi6n.
Las situaciones de conflicto y crisis en el medio natural.
Los ingredientes de emoci6n, riesgo y aventura en
las actividades en el medio natural.
Identificaci6n y generaci6n de actitudes especificas.
Control de riesgos.
M6dulo profesional 8: formaci6n y orientaei6n laboral
Contenidos (duraci6n 65 horasl.
al Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida.
Factores de riesgo: fisicos, quimicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Casos praeticos.
Prioridades y secueneias de actuaci6n en easo de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
bl Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Suspensi6n y extinci6n.
Seguridad Social y otras prestaciones.
Örganos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
ci Orientaci6n e inserci6n socio-laboral:
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entomo.
EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de informaci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empresa. Tipos de empresa. Tramites de constituci6n de pequeıias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n. Analisis y evaluaci6n
del propio potencial profesional y de 105 intereses personales. Elaboraci6n de itinerarios formativos profesionalizadores. La toma de decisiones.
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M6dulo profesional de formaei6n en eentro de trabajo
(Duraci6n 440 horasl.
al EI centro de trabajo:
Caraeteristicas y fines.
Regimen juridico y competencias.
Sistema organizativo y econ6mico.
Comunicaci6n: niveles, cauces y documentaci6n.
Productos y/o servicios que presta la empresa.
EI trabajo en equipo. Modelos de· trabajo. Dinamica
interna. Roles y funciones del tecnico en la empresa
o instituci6n. Intervenci6n del tecnico.
b) Programaci6n de actividades:
Interpretaci6n de programaciones. Colaboraci6n en
la programaci6n general.
Identificaci6n de las earacteristicas, niveles y necesidades de 105 usuarios.
Concreci6n de proyeetos/programaciones. Manejo
de documentaci6n tecnica. Definici6n y organizaci6n de
recorridos, para efectuar a pie, en bicicleta y a eaballo,
y estancias en el medio natural, asi como aetividades
complementarias.
.
Gesti6n de permisos, lieencias y seguros. Colaboraci6n en la gesti6n econ6miea.
Difusi6n de la oferta de aetividades.
ci Implementaci6n de actividades:
Selecci6n, comprobaci6n del mantenimiento preventivo 0 preparaci6n del material y l!tilizaci6n de equipos,
instalaciones y espacios naturales.
Trato con 105 usuarios: recepci6n, informaci6n general
y asesoramiento.
Conducci6n-animaci6n de las actividades concernidas. Informaci6n sobre aspectos del programa y la actividad. Animaci6n de grupos y actividades. Establecimiento de medidas de seguridad; manejo de aparataje y material de seguridad. Aplicaci6n de primeros auxilios. Guiaje
de desplazamientos con grupos de personas, a pie, a
caballo y en bicicleta. Estancias en el medio natural.
Selecci6n y acondicionamiento de zonas de aeampada
y campamentos. Selecci6n-asignaci6n de eaballos y bicicletas. Tallaje de bicieletas. Preparaci6n y cuidado de
los caballos. Asesoramiento sobre la mareha, la acampada, el manejo de bicicletas y caballos, y el uso de
espacios naturales. para la reereaci6n. Evaluaci6n del
nivel de ejecuci6n y eondici6n fisica de los usuanos.
dı

Evaluaci6n de programas:
Participaci6n colaborativa en la evaluaci6n de programas, proyectos 0 actividades.
. Confecci6n de memorias e informes con propuestas
de optimizaci6n.
el
tieas.

Elaboraci6n de un diario y una memoria de prac-

19686 REAL DECRETO 1264/1997. de 24 de julio,
por el que se establece el curriculo del eiclo
formativo de grado superior correspondıente
al titulo de Teenieo Superior en Animaci6n
Sociocultural.
EI articulo 35 de la Ley Organica '1/1990, de 3 de
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo,
determina que corresponde al Gobierno, previa consulta
a las Comunidades Aut6nomas, establecer 105 titulos
correspondientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asi como las enseıianzas minimas de cada uno de
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada
Ley Organica, corresponde tambien al Gobierno fijar los
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aspectos basicos del curriculo 0 ensefianzas mınımas
para todo el Estado, atribuyendo a las Adminisfraciones
educativas competentes el establecimiento propiamente
dicho del curriculo.
En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, ha establecido las directrices generales sobre los titulos y las correspondientes
ensefianzas minimas de formaci6n profesional, definiendo las caracteristicas basicas de estas ensefianzas, sus
objetivos generales, su organizaci6n en m6dulos profesionales, asi como diversos aspectos basicos de su
ordenaci6n academica. A su vez, en el marco de las
directrices establecidas por ei citado Real Decreto, el
Gobierno mediante los correspondientes Reales Decretos, esta procediendo a establecer los titulos de formaci6n profesional y sus respectivas ensefianzas minimas.
A medida que se vaya produciendo el establecimiento
de cada titulo de formaci6n profesional y de sus correspondientes ensefianzas minimas -10 que se ha lIevado
a efecto para el titulo de Tecnico Superior en Animaci6n
Sociocultural por medio del Real Decreto 2058/1995,
de 22 de diciembre-, procede que las Administraciones
educativas y, en su caso, el Gobierno, como ocurre en
el presente Real Decreto, regulen y establezcan el curriculo del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos ambitos de competencia.
De acuerdo con los principios genərales que han de
regir la actividad educativa, segun əl articulo 2 de la
reiterada Ley Organica 1/1990, el curriculo de los ciclos
formativos ha de establecerse con caracter flexible y
abierto, de modo que permita la autonomia docənte de
los centros, posibilitando a los profesores adecuar la
docencia a las caracteristicas de 105 alumnos y al entorno
soçio-cultural de 105 centros. Esta exigencia de flexibilidad es particularmente importante en los curriculos de 105 ciclos formativos, que. deben əstablecerse
segun prescribe el articulo 13 del Real Decreto 676/1993, teniendo en cuenta, ademas, las necesidades de desarrollo econ6mico; social y de recursos
humanos de la estructura productiva del entorno de 105
centros educativos.
EI curriculo establəcido en el presente Real Decreto
requiere, pues, un posterior desarrollo en las programaciones elaboradas por el equipo docente del ciclo formativo que concrete la referida adaptaci6n, incorporando
principalmente el disefio de actividades de aprəndizaje,
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en
centro de trabajo, que tengan en cuənta las posibilidades
de formaci6n que ofrecen 105 equipamientos y recursos
del centro educativo y de 105 centros de producci6n,
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n
para realizar la formaci6n en centro'de trabajo.
La. elaboraci6n de estas programaciones se basara
ən las ensefianzas establecidas en el presente Real
Decreto, tomando en todo caso como referencia la conı
petencia profesional expresada en el correspondiente
perfil profesional del titulo, en concordancia con la principal finalidad del curriculo de la formaci6n profesional
especifica, orientada a proporcionar a los alumnos la
referida competencia y la cualificaci6n profesional que
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones
de trabajo relativas a la profesi6n.
Los objetivos de los distintos m6dulos profesionales,
expresados en terminos de capacidades terminaləs y
defi nidos en el Real Decreto que en cada caso establece
el titulo y sus respectivas ensefianzas minimas,. son una
pieza clave del curriculo. Definen el comportamiənto del
alumno en terminos de los resultados evaluables que
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la
competencia profesional. Estos aspectos basicos aseguran una cualificaci6n comun del titulado, garantia de
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y
de la correspondencia europea də la cualificaciones. EI
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desarrollo de las referidas capacidades terminales permitira a 105 alumnos alcanzar los logros profesionales
identificados en las realizaciones y criterios de realizaci6n
contenidos en cada unidad de competencia.
Los criterios de əvaluaci6n correspondientes a cada
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de
adquisici6n de la misma y constituyen la guia y el soporte
para definir las actividades propias del proceso de evaluaci6n.
Los contenidos del curriculo establecidos en el presente Real Decreto son los indispensables para alcanzar
las capacidades terminales y tienen por 10 general un
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la
competencia profesional asociada al titulo. EI valor y significado en el empleo de cada unidad de competencia
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tecnol6gica del trabajo tecnico determinan la inclusi6n en
el curriculo de contenidos pertenecientes a diversos campos del saber tecnol6gicG, aglutinados por los procedimientos de producci6n subyacentes en cada perfil
profesional.
Los elementos curriculares de cada m6dulo profesional incluyen por 10 general conocimientos relativos
a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
concretan el «saber hacer» tecnico relativo a la profesi6n.
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguirse deben tomar como referencia fundamental las capacidades terminales del m6dulo de formaci6n en centro
de trabajo y lascapacidades profesionales del perfil.
Por otro lado, los bloques de contenidos no han de
interpretarse como una sucesi6n ordenada de unidades
didacticas. Los profesores deberan desarrollarlas y organizarlas conforme a 105 criterios que, a su juicio, permitan
que se adquiera mejor la competencia profesional. Para
ello debe tenerse presente que las actividades productivas, requieren de la acci6n, es decir, "del dominio de
unos modos operativos, del «saber hacər». Por esta
raz6n, los aprendizajes de lə' formaci6n profesional, y
en particular de la especifica, deben articularse fundamentalmente ən torno a los procedimientos que tomen
como referencia los procesos y metodos de producci6n
o de prestaci6n də sərvicios a los quə remiten las realizaciones y el dominio profesional expresados en las
unidades de compətəncia del pərfi~ profesional.
Asimismo, para que el aprendizajə səa eficaz, debe
establecerse tambien una səcuencia precisa entre todos
los contenidos que se incluyen en el periodo də aprendizaje del m6dulo profesional. Esta secuencia y organizaci6n de los dəmas tipos de contenido en torno a
los procedimientos, debera tener como referencia las
capacidades terminales de cada m6dulo profesional.
Finalmente, la teoria y la practica, como eləmentos
inseparables del lenguaje tecnol6gico y del procəso de
ensefianza-aprendizaje, que se integran en los eleməntos
curriculares de cada m6dulo, segun 10 dispuesto en el
articulo 3 del Real Decreto 676/1993, de ben integrarse
tambien en el desarrollo' del curriculo que realicen los
profesores y en la programaci6n del proceso educativo
adoptado en el aula.
Estas tres orientaciones sobre la forma de organizar
el aprendizaje de 105 contenidos, resulta por 10 general,
la mejor estrategia metodol6gica para aprender y comprender significativamente los contenidos de la formaci6n profesional especifica.
Las competencias profesionales del titulo de Tecnico
Superior en Animaci6n Sociocultural se refieren a la
programaci6n, organizaci6n, desarrollo y evaluaci6n de
proyectos y actividades.
EI titulo de Tecnico Superior en Animaci6n Sociocultural pretende cubrir las necesidades də formaci6n
correspondientes a niveles de cualificaci6n profesional
de los campos de actividad productiva de 105 Servicios
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Socioculturales y de todos aquellos donde concurran
necesidades relacionadas con las competencias identifıcadas en el perfil del titulo.
La cualificaci6n profesional identificada y expresada
en el perfil del titulo responde a las necesidades de cualificaci6nen el segmento del trabajo tecnico de 105 procesos tecnol6gicos de: intervenci6n comunitaria, animaci6n cultura!, animaci6n de ocio y tiempo libre.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura, previo informe del Consejo Escolar del Estado,
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dia 24 de julio de 1997,
DISPONGO:
Articulo 1.
1. EI presente Real Decreto determina el curriculo
para las enseıianzas de formaci6n profesional vinculadas
al titulo de Tecnico Superior en Animaci6n Sociocultural.
A estos efectos, la referencia del sistema productivo se
establece en el Real Decreto 2058/1995, de 22 de
diciembre, por el que se aprueban las enseıianzas minimas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de
capacidades y 105 criterios de evaluaci6n del curriculo
del ciclo formativo, son los establecidos en el citado
Real Decreto.
2. Los contenidos del curriculo se establecen en el
anexo del presente Real Decreto.
Articulo 2.
EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
.
Disposici6n adicional unica.
De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la
modalidad de educaci6n presencial como en la de educaci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Cultura
podra adaptar el currfculo al que se refiere el presente
Real Decreto conforme a las caracterfsticas, condiciones
y necesidades de la poblaci6n adulta.
Disposici6n final primera.
EI curriculo establecido en Ili Presente Real Decreto
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Autonomas que se encuentren en pleno ejercicio ıje sus competencias educativas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 149.3 de la Constituci6n.
Disposici6n final segunda.
La distribuci6n horaria semanal de los diferentes
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n
y Cultura.
Disposici6n final tercera.
EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las normas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n
de los alumnos.

Disposici6n final quinta.
EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «80letin Oficial del
Estado».
Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Educaci6n y Cultura.
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA

AN EXO
M6dulo profesional 1: organizaci6n y gesti6n
de una pequeıia empresa de actividades de tiempo
libre y socioeducativas
Contenidos (duraci6n 95 horasl.
aı La empresa y su entomo.
Concepto jurfdico-econ6mico de empresa.
Definici6n de la actividad.
Estructura organizativa y funcional.
Regulaci6n aplicable al sector.
bl La investigaci6n social y de mercados:
Fases de un estudio de investigaci6n.
Tecnicas 0 procedimientos de obtenci6n de informaci6n. La observaci6n. La encuesta. La entrevista. EI cue5tionario.
Aplicaci6n de la estadistica a la investigaci6n social
y de mercados.
ci Creaci6n y legalizaci6n de pequeıias empresas
delsector:
Formas juridicas de empresa.
Gesti6n de la constituci6n y puesta en marcha. Tramites oficiales y documentaci6n.
Elementos patrimoniales.
Recursos humanos, materiales y econ6micos.
dı Regulaci6n de las relaciones laborales en la
empresa:
Convenio del sector.
Tipos de contratos laborales.
N6mina y seguros sociales.

el Gesti6n administrativa:
Documentaci6n administrativa.
Libros mercantiles.
Servicios bancarios para la pequeıia empresa.
Compraventa y alquiler de bienes inmuebles.
Tecnicas de archivo.
fl Obligaciones fiscales de las empresas:
Impuestos məs importantes que afectan a la actividad
de la empresa.
Liquidaci6n de IVA e IRPF.
gl Gesti6n financiera de la empresa:
Fuentes de financiaci6n.
Prestamos bancarios a corto y largo plazo.
Ayudas y subvenciones a la pequeıia empresa.
«Ratios» econ6mico-financieros del sector.

Disposici6n final cuarta.

hl Gesti6n comercial:
Tecniças de negociaci6n en la compraventa.
Tecnicas de atenci6n al cliente.

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para
dictar las disposiciones que Sean precisas para la ap'icaci6n dıı 10 dispuesto en este Real Decreto.

il Las accionespromocionales:
Instrumentos promocionales utilizados en el sector.
Metodos de control de las acciones promocionales.

BOE num.219

il

Viernes 12 septiembre 1997

Oterta general de actividades:

Criterios y procedimientos para la elaboraci6n de una
oferta de actividades.
k)

Valoraci6n de la calidad del servicio prestado:

Conceptos basicos de calidad de prestaci6n de un
servicio ..
Metodos de control.
1) Utilizaci6n de programas informaticos de gesti6n
.de empresas y tratamiento de la informaci6n.
M6dulo profesional 2: desarrollo comunitario
Contenidos (duraci6n 195 horas).
a)

Intervenci6n comunitaria:

Conceptos furıdamentales. Bases antropol6gicas.
sociol6gicas. psicol6gicas e hist6ricas. Aspectos formativos.
Estructuras y organizaciooes comunitarias en la sociedad actual. la comunidad. Factores estructurales. la
situaci6n en el ES1ado espaiiol. EI marco de la Uni6n
Europea. Pafses desarrollados y pafses en vfas de desarro-

110.
Contextos. ambitos y sectores de intervenci6n. Medio
urbano. Medio rural. Cooperaci6n internacional. Marco
legal. Asociaciones.
Proceso de intervenci6n comunitaria. Desarrollo local.
Valores aCtuales en las estructuras comunitarias conc
temporaneas.
b) Desarrollo de proyectos de intervenci6n comunitaria:
Analisis de estructuras comunitarias. la participaci6n
ciudadana. EI asociacionismo y. sus modelos. Ambito
rural y desarrollo comunitario. Ambitos desectructurados: causas y modelos.
Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n de
proyectos de grupo.
Necesidades especiales con colectivos especificos.
Tecnicas y metodos especificos de animaci6n en el
desarrollo comunitario. Animaci6n sociocultural y. educaci6n de adultos. Metodos de educaci6n de adultos
en situaci6n grupal. Intervenci6n segun el nivel comiı
nitario: grupo. grangrupo. asociaciones. territorio.
Elementos evaluativos.
Problemas operativos de la practica. EI espacio de
actividad. Reconducci6n de actividades.
c)

Recursos de desarrollo comunitario:

Recursos socioecon6micos y comunitarios. Tipologfa
y caracterfsticas. Su aplicaci6n en el desarrollo comunitario.
Recursos etnogrƏficos e hist6ricos. Tipologfa y caracterfsticas. Su aplicaci6n en el desarrollo comunitario.
Recursos de expresi6n grƏfica. Tipologfa y caracterfsticas. EI cartelismo. las aplicaciones informaticas. Su
aplicaci6n en el desarrollo con\unitario.
Recursos de comunicaci6n. Tipologfa y caracterfsticas. Comunicaci6n. mensajes y sociedad. Su aplicaci6n
en el desarrollo comunitario.
Medios no formales. Caracterfsticas. Investigaci6n de
recursos. Su aplicaci6n en el desarrollo comunitario.
Organizaci6n de los recursos: campaiias informativas/formativas y trabajo asociativo. Otras formas de
organizaci6n. Pasos previos. Recursos humanos. Recursos materiales.
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M6dulo profesional 3: animaci6n cultural
Contenidos (duraci6n 195horas).
a) Pedagogfa de la intervenci6n cultural:
Conceptos fundamentales. Marco hist6rico. antropo16gico. sociol6gico y psicol6gico.
Caracterfsticas de la cultura en la sociedad actual.
Cultura y culturas. la cultura espaiiola. la cultura europea. la cultura a nivel mundial: globalidad y diversidad.
Campos y contextos de intervenci6n sociocultural.
Ambitos sectoriales. Meılio rural. Medio urbano. Medios
abiertos. Medios cerrados .
Marco legal. Patrimonio hist6rico-artistico. Fundaciones. Productos culturales y su exhibici6n.
Cultura y valores.EI animador como generador de
valores sociales y culturales.
b) Desarrollo de proyecıos de animaci6n cultural:
Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n de
proyectos de grupo.
.
Necesidades especiales en el campo cultural con
colectivos especificos.
Tecnicas y metodos especfficos de animaci6n en el
campo cultural. Modelos de intervenei6n cultural y sus
modos operativos. EI proceso de intervenei6n cultural.
Entorno. recursos e intervenci6n cultural. la investigaei6n de recursos.
Elementos evaluativos.
Problemas operativos de la practica. EI espaeio de
actividad. Reconducci6n de actividades.
ci Recursos de animaei6n cultural:
las artes escenicas. Tipologfa y caracterfsticas. Valor
soeiocultural y uso.
las artes pıasticas. Tipologia y caracteristicas. Valor
sociocultural y uso.
lenguajes y medios audiovisuales. Tipologfa y caracterfsticas. Valor soeiocultural y uso. Modelos de uso: fotograffa. vfdeo y radio.
Artes literarias. Valor soeiocultural y uso.
las artesanfas. Tipologfa y caracterfsticas. Valor soeiocultural y uso. Manualidades y su practica.
EI folclore. Tipologia y caracterfsticas. Valor sociocultural y su uso.
los fondos de productos culturales como recurso.
Tipologfa y caracterfsticas. Valor soeiocultural y su uso.
Cieneia y tecnologia. Valor sociocultural y su uso.
Organizaei6n de los recursos: eventos. talleres y otras
formas de acercamiento a la cultura y creatividad cultural. Pasos previos. Recursos humanos. Voluntarios.
«amateurs» y profesionales. Recursos materiales.
M6dulo profesional 4: animaci6n de ocio y tiempo libre
Contenidos (duraci6n 185 horas).
al Pedagogfa del oeio y el tiempo libre:
Conceptos fundamentales. Sases antropol6gicas. hist6ricas. soeiol6gicas y psicol6gicas.
Caracteristicas del ocio en la sociedad actual. Modelos de ocio. EI ocio en el Estado espaiiol y en los pafses
de nuestro entorno. Globalizaci6n y diversidad en el uso
deloeio.
Campos y contextos de intervenei6n sociocultural. la
intervenei6n por edades. Peculiaridades. la intervenci6n
territorial. la intervenci6n en ambitos especificos. Peculiaridades. la intervenei6n por tematicas aglutinantes.
Tipos de servicios.
Marco legislativo. Responsabilidad civil. Espaeios
naturales.
Oeio y valores. Valores dominantes y valores colectivos. EI animador como generador de valores y actitudes
de aprovechamiento del oeio.
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Desarrollo de proyectos de ocio y tiempo libre:

Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n de
proyectos de grupo.
Necesidades espeeiales en el campo del oeio con
colectivos especfficos.
Tecnicas y metodos especfficos de animaei6n en el
campo del oeio y tiempo libre. EI proceso de intervenci6n
en ocio. Formas de intervenir en espacios cerrados y
al aire libre. Centros de recursos. La investigaei6n de
recursos.
Elementos evaluativos.
Problemas operativos en la practica. EI espacio de
actividad. Criterios y procedimientos. Reconducir las actividades.
c)

Recursos de ocio y tiempo libre:

Fiestas y juegos. Recursos l(ıdicos y desarrollo personal. Tipologfa y caracterfsticas. Valor sociocultural y
uso. Centros de recursos l(ıdicos. La <dudoteca».
La naturaleza: recurso y objeto de animaci6n. Actividades en la naturaleza. Actividades deportivas y paradeportivas. Valor soeiocultural y su uso.
La expresi6n y representaci6n como recursos de animaci6n. Teatro y dramatizaci6n. Expresi6n corporal y
vocal. Espacios escenicos y ambientaei6n. Valor sociocultural y su uso.
Otros recursos de' ocio y tiempo libre: (tecnologfa
maquetismo, vida social).
Organizaci6n de los recursos: programas de actividades y centros de recursos. Pasos previos. Recursos
humanos. Recursos materiales.
M6dulo profesional 5 (transversal): animaci6n
y dinamica de grupos
Contenidos (duraei6n 130 horas).
a)

La animaci6n como educaci6n no formal:

Concepto y evoluei6n del tiempo libre.
Objetivos y modalidades de la animaci6n.
La pedagogfa social como instrumento de intervenei6n.
Pedagogfa del oeio.
Campos de intervenei6n.
b) Fundamentos de psicologfa y soeiologfa aplicados ala animaci6n:
Desarrollo evolutivo. Caracterfsticas de las distintas
etapas en relaei6n con la participaci6n. Bases de la
personalidad.
Psicologfa del grupo. Individuo y grupo. Grupo de pertenencia y grupo de referencia.
Motivaci6n.
Actitudes.
Sociologia del oeio, tiempo libre, turismo y deporte.
Calidad de vida y desarrollo personal. Necesidades personales y sociales.
Procesos de adaptaci6n social y situaciones de inadaptaci6n.
c)

Proceso y metodo de intervenei6n:

Modelos de animaci6n.
EI proyecto corno eje de la intervenci6n. Fases y elementos del proyecto.
Intervenci6n en cambio de actitudes y. motivaci6n.
Tratamiento de la diversidad.
d)

EI animador: modelos y situaciones de trabajo:

Estilos de animador.
Aptitudes y actitudes del animador.
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e) Dinamica y dinamizaci6n de grupos:
EI grupo. «Roles» tipo. Tipos de liderazgo. La comunicaci6n en el seno del grupo. Cooperaci6n y competencia en el seno del grupo.
Tecnicas de comunicaci6n. Modelos y estilos de
comunicaci6n. Utilizaci6n del lenguaje oral y del escrito
en la practica de la animaci6n. Utilizaci6n del lenguaje
ic6nico y del lenguaje audiovisual en la practica de la
animaci6n.
Dinamizaci6n de grupos. La organizaci6n y el reparto
de tareas. Cooperaci6n y confianza en el grupo. Estimulaci6n de la creatividad. Metodos y procedimientos.
Resoluci6n de conflictos. Analisis transaccional.
Negoeiaei6n. Metodos y procedimientos. EI proceso de
toma de decisiones.
Tecnicas de recogida de datos. Aplicaei6n de las tecnicas de investigaci6n social al trabajo con grupos. Sociometria basica.
M6dulo profesional 6 (transversal): metodologia
de la intervenci6n social
Contenidos (duraci6n 95 horas).
a) Modelos y programas de intervenci6n social en
distintos ambitos nacionales e internacionales:
La intervenci6n social en el Estado espaiiol y pafses
de su entorno.
Organizaci6n de los servicios y empresas de intervenci6n social.
Modelos de intervenci6n social: tipos, caracteristicas
y procesos de intervenci6n.
b) La programaci6n:
Modelos. Aspectos te6ricos. Aspectos practicos.
Tipos. De la planificaci6n normativa ala' planificaci6n
estrategica. Programaci6n por objetivos, programaci6n
por necesidades y otras formas de programar.
Eıementos. Definici6n y selecci6n. Coherencia entre
los distintos elementos.
c) La evaluaci6n:
Modelos. Aspectos te6ricos. Aspectos practicos.
Tipos. Relaci6n entre programaci6n y evaluaci6n.
Caracteristicas y relaci6n con los valores socioculturales.
lı:ıstrumentos. La observaci6n. La recopilaei6n documental. Definici6n y selecci6n de instrumentos y elementos de evaluaci6n. EI proceso de toma de decisiones.
d) Otro.s instrumentos de la intervenci6n: investigaci6n-acci6n:
Aspectos te6ricos.
EI proceso de investigaci6n-acci6n.
Aplicaci6n en el proceso de intervenci6n del animador.
e) Valores de los profesionales de la intervenci6n
soeial:
M6dulo profesional 7: formaci6n y orientaci6n laboral
. Contenidos (duraci6n 65 horas).
a) Salud laboral:
Condiciones de trabajo y seguridad. Salud laboral y
calidad de vida. EI medio ambiente y su conservaci6n.
Factores de riesgo: fisicos, qufmicos, biol6gicos, organizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n.
Tecnicas aplicadas de la organizaci6n «seguraıı del
• trabajo.
Tecnicas generales de prevenei6n/protecci6n. Analisis, evaluaci6n y propuesta de actuaciones.
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Casos practicos.
Prioridades y secuencias de actuaci6n en caso de
accidentes.
Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: consciencia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmoRar. Traumatismos. Salvamento y transporte de accidentados.
bl Legislaci6n y relaciones laborales:
Derecho laboral: normas fundamentales.
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. salarios e incentivos. Suspensi6n y extinci6n del contrato.
Seguridad social y otras prestaciones.
Organos de representaci6n.
Convenio colectivo. Negociaci6n colectiva.
c) Orientaci6n e inserci6n sociolaboral:
EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas del entorno.
EI proceso de bUsqueda de empleo: fuentes de informaci6n. mecanismos de oferta-demanda. procedimientos y tecnicas.
.
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. Tramites
y recursos de constituci6n de pequeiias empresas.
Recursos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los intereses personales. La superaci6n de habitos sociales di5criminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/prafesionalizadores. La toma de decisiones.
d) Principios de economla:
Variables macroecon6micas. Indicadores socioecon6micos. Sus interrelaciones.
Economla de mercado: oferta y demanda. Mercados
competitivos.
Relaciones socioecon6micas internacionales: UE.
el Economia y organizaci6n de La empresa:
Actividad econ6mica de la empresa: criterios de elasificaci6n.
•
La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas
funcionales. Organigramas.
.
Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimanio de la empresa. Obtenci6n de recursos: financiaci6n
propia. financiacj6n ajena. Interpretaci6n de estados de
cuentas anuales. Costes fijos y variables.
M6dulo profesional de ~rmaci6n en centro de trabajo
Contenidos (duraci6n 740 horas).
aı EI centro de trabajo:
Caracterlsticas y fines.
Regimen jurldico y competencias.
Sistema organizativo y econ6mico.
Comunicaci6n: niveles. cauces y documentaci6n.
EI trabajo en equipo. Modelode trabajo. Dinamica
interna. Intervenci6n del tecnico.
bl Organizaci6n de proyectos de intervenci6n:
Aplicaci6n de tecnicas de investigaci6n social en el·
estudio del entorno asignado. Elaboraci6n de instrumentos de recogida de informaci6n. Analisis de la informaci6n. Detecci6n de necesidades y modelos de intervenci6n.
Elaboraci6n de la programaci6n. Estudio de 105 COinponentes y coherencla interna.
Organizaci6n de 105 recursos de intervenci6n: humanos y materiales. Organizaci6n de espacios de oferta
de recursos.
.
Gesti6n econ6mico-administrativa de los recursos
humanos y materiales.
Generaci6n de recursos no previstos.
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Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n de grupos
en la organizaci6n de los recursos.
Peculiaridades de 108 ambitos de intervenci6n:
desarrollo comunitario. animaci6n cultural y tiempo libre.
Adaptaciones a situaciones especlfıcas: etapa evalutiva. inadaptaci6n social. discapacidad. discriminaci6n.
c) Dinamizaci6n de proyectos y actividades:
Preparaci6n de los materiales de la actividad. segun
sus caracterlsticas.
Preparaci6n de los espacios de la actividad. segun
sus caracterlsticas.
Utilizaci6n de 105 medios tecnicos.
Desarrollo y seguimiento de las actividades. segun
sus caracteristicas.
'
Aplicaci6n de las tecnicas de dinamizaci6n de grupos
en el desarrollo de las actividades.
Resoluci6n de contingencias. Aplicaciones practicas.
Creatividad.
Aplicaci6n de la legislaci6n: responsabilidad civil. contrataci6n de profesionales y expertos. contrataci6n de
medios de transporte.
Peculiaridades de 105 ambitos de intervenci6n:
desarrollo comunitario. animaci6n cultural y tiempo libre.
Problemas de la practica en situaciones especificas:
etapa evolutiva. inadaptaci6n social. discapacidad. di5criminaci6n.
d) Evaluaci6n de proyectos: •
Planificaci6n de la evaluaci6n.
Selecci6n de tecnicas y elaboraci6n de instrumentos
de evaluaci6n.
Aplicaci6n en el proceso de intervenci6n de la evaluaci6n diseiiada.
Procedimientos .de «retroalimentaci6n». Estrategias.
Elaboraci6n de informes de evaluaci6n. Personas a
las que se destina. Documentaci6n especifica. Modelos
de informaci6n no formales.
Peculiaridades de los ambitos de intervenci6n:
desarrollo comunitario. animaci6n cultural y tiempo libre.
e) Atenci6n al usuario y seguridad:
Aplicaci6n de las normas de atenci6n al usuario.
Principios eticos de la intervenci6n: respeto a las personas y a los grupos.
Atenci6n a la diversidad. Pautas de intervenci6n prafesional del tecnico.
Evaluaci6n de la intervenci6n del tecnico.
Normativa de seguridad. segun tipo de organizaci6n.
caracteristicas de la intervenci6n y tipo de actividad .
.Aplicaci6n de Iəs normas de seguridad.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA YENERGIA
19687 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997.
de la Direcci6n General de la Energia. por la
que se publican los precios maximos de venta
al publico de gasolinas. Impl!esto General Indirecto Canario excluido. aplicables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma de Canarias a
partir def dla 13 de septiembre de 1997.
Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6

