
 

 
PRUEBAS LIBRES PARA  LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TAFAD 2019: CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ORIENTACIONES Y MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA DEL MÓDULO DE JUEGOS Y 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS PARA LA ANIMACIÓN. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
1.- Indicar la relación del juego con el deporte, contextualizados en el marco de la recreación. 
2.- Describir distintos tipos de juegos, sus clasificaciones y sus características.  
3.- Correlacionar distintos juegos con los objetivos a los que contribuye y los requerimientos 
de ejecución.  
4.- Indicar los tipos de juegos más adecuados a diferentes segmentos de población, según sus 
posibilidades e intereses.  
5.- Identificar la metodología propia del juego, justificando su uso en animación.  
6.- Crear un modelo de ficha personal que recoja las características, la aplicabilidad y el 
desarrollo de los juegos de distintos tipos.  
7.- En un supuesto en el que se identifiquen adecuadamente las características de los usuarios 
y del medio e instalaciones:           

- Seleccionar y secuenciar los juegos que se van a desarrollar en el programa. 
- Estimar los medios necesarios y/o seleccionar los más adecuados entre los 
disponibles. 
- Justificar la adecuación del programa de juegos a los intereses, las necesidades y las 
posibilidades de aprendizaje y/o ejecución de los participantes, así como al contexto 
donde se desarrollan.  
- Idear un evento o competición adecuado al programa en el que puedan participar los 
usuarios y describir su implementación. 
- Explicar todo el proceso a seguir en la enseñanza y/o animación de los juegos 
programados, justificando las decisiones adoptadas para dinamizar las relaciones del 
grupo y alcanzar los objetivos previstos. 
 - Determinar los factores que permiten deducir la consecución de los objetivos 
previstos y el nivel de satisfacción de los participantes. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1.- Obtención de una calificación mínima de 5 puntos en la prueba escrita. 
2.- Obtener una calificación del 50% como mínimo en la partes o partes de la prueba que 
evalúen los criterios de evaluación nº  2, 6 y 7. 
 
ORIENTACIONES: 
 

- La prueba tendrá un marcado carácter teórico-práctico por lo que se valorará 
especialmente aplicación práctica y realista de los contenidos  propios del módulo.  

 
MATERIALES NECESARIOS: 
- Bolígrafo azul o negro y, opcionalmente, typex o cinta correctora. 


