
PRUEBA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TGS EN ANIMACIÓN ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS 

 

(AFD05) ANIMACIÓN Y DINÁMICA DE GRUPOS 

 

CAPACIDAD TERMINAL 

A. Analizar los factores psico-sociológicos que pueden incidir en la animación 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 
PRUEBA 

TEORICO/PRÁCTICA 
CALIFICACIÓN 

1.Enumerar las características fundamentales de las diferentes etapas del 
desarrollo humano.  

2.Explicar las bases psicológicas de la formación y desarrollo de la personalidad 

6.Explicar la influencia de determinados factores de la sociedad actual en los 
comportamientos y relaciones sociales de diferentes colectivos.  

7.Explicar las características comunes y peculiaridades psicológicas de 

determinados colectivos (ancianos, jóvenes, niños, marginados, discapacitados). 
8.Explicar la importancia de los ingredientes de riesgo, aventura y evasión 

dentro de la sociedad actual y reconocer los límites para prevenir conductas 

temerarias, patológicas o ilegales en animación. 
9.Indicar la importancia social del ocio y del turismo y explicar su relación con 

las actividades físico-deportivas.  

A1. Prueba teórica tipo test 
(las respuestas erróneas restarán la mitad del 

valor de la respuesta correcta) 

 

50%  

 

3.Describir el procedimiento de observación y de aplicación de cuestionarios 
para valorar las necesidades individuales, sociales y de calidad de vida de 

personas y grupos.  

4.Explicar los fundamentos básicos sobre formación de actitudes y las directrices 
para modificarlas.  

5.Identificar signos y actitudes de emoción intensa y situaciones de crisis, 

proponiendo estrategias de actuación para potenciarlas o reconducirlas. 
 

A2. Supuesto Teórico-

Práctico:  

A partir del análisis de un test 

de Habilidades sociales a 

determinar, proponer un 

mínimo de 4 estrategias de 

intervención para potenciar o 

reconducir las actitudes 

detectadas.  

50% 

CAPACIDAD TERMINAL 

B. Analizar la animación como profesión, contextualizándola en los distintos ámbitos en los 

que se puede ejercer 
1.Caracterizar la animación sociocultural contextualizándola en los diferentes 

ámbitos e instituciones en los que puede darse. 
2.Contrastar la animación profesional con la ejercida por benévolos/voluntarios, 

describiendo perfiles, roles y funciones. 

3.Contextualizar la intervención del animador en el marco de la educación social 
y ponderar sus posibilidades como educador en el ámbito de la educación no 

formal. 

4.Explicar la aportación de la animación a la resolución de conflictos y/o a la 
satisfacción de necesidades derivadas del modo de vida contemporáneo. 

5.Describir la evolución del ocio en nuestra cultura y los principios de la 

pedagogía del ocio y del tiempo libre, así como la historia reciente de esta 
profesión en nuestro país.  

B1. Prueba teórica tipo test 
(las respuestas erróneas restarán la mitad del 

valor de la respuesta correcta) 

 

100%  

 

CAPACIDAD TERMINAL 
C. Analizar la dinámica interna de los grupos describiendo los roles, relaciones y problemas característicos 

y la forma en que el animador se integra en dicha dinámica. 
1. Precisar la noción de liderazgo y describir y contrastar los distintos estilos de 

ejercerlo. 
2.Caracterizar los roles, funciones y tareas así como las cualidades que se 

requieren del animador en los encuentros de grupo.  

3.Diferenciar la animación de una actividad de la animación de un grupo a través 
de ciertas actividades, caracterizando los tres niveles de intervención del 

animador: el contenido, el desarrollo de la sesión/reunión y el socio-emotivo. 

4.Describir los posibles roles tipo de los integrantes de un grupo y las estrategias 
para positivar sus aportaciones y optimizar su integración y la cohesión grupal.  

5.Describir los elementos y el funcionamiento del proceso de comunicación en el 

seno del grupo.  

 

C1. Prueba teórica tipo test.  
(las respuestas erróneas restarán la mitad del 

valor de la respuesta correcta) 

 

50%  

 

 6.Con un grupo simulado, aplicar una prueba socio métrica, procesar los 

resultados, confeccionar el socio grama y exponer las conclusiones. 

7.Describir la implementación y aplicar en situaciones simuladas cuestionarios y 
procedimientos y/o técnicas de observación del funcionamiento de un grupo.  

 

C2. Supuesto Teórico-

Práctico: A partir de una 

matriz socio-métrica dada, 

confeccionar un socio-grama y 

exponer las conclusiones y las 

agrupaciones ideales utilizando 

una representación gráfica. 

50% 
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CAPACIDAD TERMINAL 
D. Caracterizar y aplicar diferentes procedimientos y/o técnicas de animación de grupos. 

1.Contrastar los diferentes estilos de resolución de problemas/conflictos así 

como sus respectivas etapas y el rol que debe ejercer el animador en cada una de 
ellas.  

2.Describir los procesos para implementar las distintas técnicas y procedimientos 

de animación de grupos y aplicarlos en simulaciones, justificando cada una de 
las decisiones e intervenciones.  

6.Justificar y valorar la importancia de una actitud empática y tolerante en el 

animador y describir los comportamientos que la caracterizan. 

D1. Prueba teórica tipo test 
(las respuestas erróneas restarán la mitad del 

valor de la respuesta correcta) 

 

50%  

 

3.A partir de un caso de dinámica grupal suficientemente caracterizado, tras 

analizarlo, justificar la propuesta de intervención.  
4.Ante supuestos problemas en el seno de un grupo suficientemente 

caracterizados, simular la aplicación de las etapas para la toma de decisiones, 

justificando las opciones seleccionadas.  
5.En simulación, aplicar distintas técnicas de dinámica de grupos y 

procedimientos de animación.  

 

D2. Supuesto Teórico-

Práctico: 

A partir de un caso de 

dinámica grupal 

suficientemente caracterizado, 

tras analizarlo, justificar la 

propuesta de intervención, 

aplicando distintas técnicas de 

dinámica de grupos y 

procedimientos de animación. 

50% 

CAPACIDAD TERMINAL 

E. Utilizar eficazmente diferentes técnicas de comunicación con grupos para emitir 

instrucciones, informaciones, intercambiar ideas u opiniones y asignar tareas, adaptando los 

mensajes a los receptores de los mismos. 
1.Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas 

estrategias empleadas para conseguir una buena comunicación.  

2.Clasificar y caracterizar las distintas etapas del proceso de comunicación.  
3.Identificar las interferencias que dificultan la comprensión del mensaje.  

7.Seleccionar y utilizar las técnicas de comunicación verbal o gestual adecuadas 

al contexto situacional.  
6.Identificar recursos externos que puedan facilitar información sobre la 

actividad. 

E1. Prueba teórica tipo test 
(las respuestas erróneas restarán la mitad del 

valor de la respuesta correcta) 

 

50%  

 

8.En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente el contexto, la 

finalidad y el contenido del mensaje, justificar la selección del medio adecuado y 

simular su transmisión. 
4.Confeccionar fichas, «dossiers» informativos, posters, etc. sobre una actividad 

dada y el medio donde se desarrolle de forma que contenga la información 

necesaria y despierte el interés.  
5.Seleccionar y utilizar recursos audiovisuales y gráficos para transmitir 

información complementaria a la actividad. 

E2. Supuesto Teórico-

Práctico: 

Exponer oralmente una 

presentación multimedia con 

soporte digital con una 

duración de 1 minuto 

atendiendo a:  

 

INSTRUCCIÓNES anexo I 

50% 

CALIFICACIÓN FINAL DE LA PRUEBA*: 

[[(A1+A2)/2]+B1+[(C1+C2)/2]+[(D1+D2/2]+[(E1+E2/2)]]/5 
 

 

El aspirante dispondrá de 2 horas la realización de las pruebas atendiendo a: 

 1.45 minutos de distribución libre para la realización de la PRUEBA TEÓRICA (PARTES A1-

B1-C1-D1-E1) Y SUPUESTOS PRÁCTICOS (A2-C2-D2),  

 la Exposición del Supuesto E2 de 1 minuto de duración tendrá lugar una vez finalizado el 

tiempo destinado a la parte escrita. 

 

*Para poder aplicar la media el aspirante debe alcanzar 4,5 puntos en cada una de las partes que 

permite evidenciar, a través de los criterios de evaluación correspondientes, que se han alcanzado las 

distintas capacidades o resultados de aprendizaje del módulo profesional, en nuestro caso Capacidad 

Terminal, según establece el Anexo I apartado Decimoprimero en su punto 2, de la Resolución de 14 de 

diciembre de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan las pruebas para la 

obtención de determinados títulos de Técnico Superior o Técnica Superior de Formación Profesional en el 

Principado de Asturias correspondientes al año académico 2018-2019. 
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ANEXO I. INSTRUCIONES 

 

SUPUESTO PRÁCTICO E2: 

 

Deberás realizar una Exposición oral con  

el apoyo de una PRESENTACIÓN MULTIMEDIA CON SOPORTE DIGITAL que podrás haber elaborado previamente al día de 

la prueba, con una duración de 1 minuto atendiendo a: 
 

OBJETIVO: DINÁMICA DE PRESENTACIÓN. 

 

Esta actividad tiene como meta que te des a conocer de una forma divertida y creativa al tiempo que muestras tu competencia para seleccionar y elaborar la 

información utilizando recursos audiovisuales y gráficos para transmitir dicha información realizando una presentación dinámica y atractiva que  

despierte el interés y capte la atención del oyente. 

Tus competencias de comunicación verbal y no verbal también serán evaluadas. Puedes ver los criterios de evaluación en la Rúbrica que acompaña al final 

de este documento. 

 

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 

Diseña una presentación multimedia o cualquier tipo de artefacto digital para darte a conocer que incluya: 

 

o Tres aspectos de tu vida que quieras compartir conmigo. 

o Alguna de tus pasiones. 

o Al menos 3 descripciones QUE DEFINAN TUS HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES, al estilo del "Si yo fuera…..Ejem: si yo fuera 

un instrumento musical sería la batería porque soy muy dinámica aunque a veces atronadora”. 

 

DURACIÓN MÁXIMA 1 MINUTO 
 
MATERIAL A UTILIZAR: tendrás a tu disposición. 

 Cañón 

 Ordenador 

 Wifi  

 Altavoces 
 

MATERIAL APORTADO POR EL ASPIRANTE: 

 Presentación multimedia realizada en soporte digital  
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 RÚBRICA . PRESENTACIÓN MULTIMEDIA 

EXPOSICIÓN 

MULTIMEDIA 

EXPERTO AVANZADO APRENDIZ NOVEL PESO 

 

CIFP DEL DEPORTE 4 3 2 1 

Exposición debidamente 

preparada. CONTENIDO  

La selección de contenidos 

y su organización son 

coherentes y acordes a lo 

criterios establecidos 

La selección de contenidos y 

su organización son coherentes 

pero no cumple uno de los 

criterios de contenidos 

La selección de contenidos y 

su organización son 

coherentes pero no cumple 

dos de los criterios de 

contenidos 

La selección de contenidos y su 

organización no son coherentes y 

no cumplen con los criterios 

establecidos 

20% 

Exposición ajustada en el 

tiempo establecido 

Se ajustan al tiempo 

establecido 1.00 minuto, 

con un margen de 15 

segundos de superación 

No se ajustan al tiempo 

establecido y lo supera con un 

margen de 16-30 segundos  

No se ajustan al tiempo 

establecido y lo supera con un 

margen de 30-45 segundos  

No se ajustan al tiempo 

establecido y lo supera más de 46 

minutos 

20% 

Los medios de apoyo 

(IMÁGENES, MÚSICA, 

FOTOGRAFÍA, TEXTO) 

refuerzan sus ideas 

Destacan por su 

originalidad y contribuyen 

a una mayor comprensión 

del discurso. 

Adecuados, sin errores 

ortográficos, gramaticales o 

tipográficos. Incluyen 

imágenes adecuadas 

No otorgan valor añadido a la 

exposición. Con desajustes en 

el formato y algunos errores 

ortográficos, gramaticales o 

tipográficos. Imágenes 

adecuadas. 

No utiliza los medio de apoyo de 

manera adecuada. No se ajusta al 

formato establecido y con  errores 

gramaticales, ortográficos o 

tipográficos, imágenes escasas o 

poco adecuadas 

20% 

Se expresa con propiedad, 

claridad y corrección 

Exposición que se adapta a 

la audiencia, con uso rico 

de terminología específica, 

precisa y rica. 

Se expresa correctamente y 

utiliza vocabulario técnico con 

precisión 

La presentación no es fluida y 

utiliza poco vocabulario 

técnico o incorrecto. 

No realiza un buen uso del 

lenguaje, ni de la terminológia 

específica de la materia 

20% 

Su comunicación NO 

VERBAL transmite 

tranquilidad  

Se expresa con 

naturalidad, buen ritmo y 

tono de voz. Movimientos 

y lenguaje corporal que 

captan la atención del 

oyente. 

 Muestra calma relativa 

e intenta mantener el contacto 

visual con el público. Tono 

adecuado aunque ritmo un 

poco rápido/lento  

Muestra nerviosismo pero 

adquiere seguridad con el 

tiempo. Poco contacto visual 

con el público. Se nota que lo 

está pasando mal.  

Muestra nerviosismo, balanceos y 

muletillas. No contacto visual con 

el público, se bloquea. 
20% 

 

 

 

 


