
 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO 
SUPERIOR DE TÉCNICO EN 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
PROFESIONAL DE  CONTEXTO EN 

INTERVENCIÓN SOCIAL 

CURSO 2019-2020 

 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 

A LA COMUNIDAD 

PROFESORA MARTA MUÑOZ PINEDA/ROCIO FERNANDEZ PIZARRO 

 

 



ÍNDICE 

1-IDENTIFICACIÓN DEL CICLO. 

2-CONTEXTUALIZACIÓN. 

3-ELEMENTOS CURRICULARES 

3.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

4-CONTENIDOS. 

4.1-CONTENIDOS BÁSICOS. 

4.2- DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO POR BLOQUES TEMÁTICOS. 

5-TEMPORALIZACIÓN. 

6-METODOLOGIA 

7-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

8- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

9- TEMAS TRANSVERSALES. 

10- EVALUACIÓN. 

10.1- RESULTADOS DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUCION. 

10.2- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

10.3- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

10.4-CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

11-EVALUACIÓN DOCENTE. 

12-BIBLIOGRAFIA. 

  

 



1. IDENTIFICACIÓN DEL CICLO 

Denominación Técnico Superior en Integración social 

Nivel Formación Profesional de Grado Superior 

Duración 2000 horas 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Justificación • Real Decreto 1074/2012, de 13 de 

julio, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Integración Social y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden de 28 de julio de 2015, por 

la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico 

Superior en Integración Social. 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía 

Competenciageneral La competencia general de este título 

consiste en programar, organizar, 

implementar y evaluar las intervenciones 

de integración social aplicando estrategias 

y técnicas específicas, promoviendo la 

igualdad de oportunidades, actuando en 

todo momento con una actitud de respeto 

hacia las personas destinatarias y 

garantizando la creación de entornos 

seguros tanto para las personas 

destinatarias como para el profesional. 



 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

Siguiendo el Proyecto Educativo de Centro podemos destacar los aspectos más 

importantes de la realidad social donde se ubica el Instituto en la cual nos basamos para 

contextualizar nuestra programación didáctica.  

 Instituto de Educación Secundaria: IES VIRGEN DEL CASTILLO  

 Provincia: Sevilla 

 Localidad: Lebrija 

Características generales de la localidad:  

 Población de aproximadamente 28.000 habitantes, cuya actividad económica principal 

se basa en el sector servicios, agricultura intensiva y sector de la construcción. 

Contexto organizativo del Centro:  

 El IES Virgen del Castillo es un centro público dependiente de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía. Actualmente cuenta con un edificio de dos plantas 

con un nivel medio de equipamiento educativo,  dispone de salón de usos múltiples y de 

gimnasio. Disponen de materiales auxiliares como reprográficos, bibliográficos, 

mobiliario escolar, retroproyectores, radiocasetes, televisores, vídeos, DVDs y 

ordenadores. 

En el IES   se imparten  las siguientes enseñanzas: Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, CFGM, CFGS y además este centro se desarrollarán los 

programas: Escuela Espacio de Paz y el programa TIC de Gestión. La organización de 

este centro fomenta la autonomía pedagógica y  organizativa, estimulando el trabajo en 

equipo entre profesores, profesoras y departamentos.  

 

 

 



3-ELEMENTOS CURRICULARES. 

3.1-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.  

Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye el módulo:  

a) Elaborar proyectos de integración social, aplicando la normativa legal vigente e 

incorporando la perspectiva de género. 

b) Dirigir la implementación de proyectos de integración social, coordinando las 

actuaciones necesarias para llevarlas a cabo y supervisando la realización de las 

actividades con criterios de calidad. 

c) Realizar actuaciones administrativas asociadas al desarrollo del proyecto, aplicando 

las tecnologías del a información y la comunicación para gestionar la documentación 

generada. 

d) Programar actividades de integración social, aplicando los recursos y estrategias 

metodológicas más adecuadas. 

e) Diseñar y poner en práctica actuaciones para prevenir la violencia doméstica, 

evaluando el desarrollo de las mismas. 

f) Diseñar actividades de atención a las necesidades físicas y psicosociales, en función 

de las características de los usuarios y del contexto, controlando y evaluando el 

desarrollo de las mismas. 

h) Organizar y desarrollar actividades de apoyo psicosocial, mostrando una actitud 

respetuosa con la intimidad de las personas y evaluando el desarrollo de las mismas. 

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del 

grupo de trabajo y otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando 

soluciones a los conflictos que surjan. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 



s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 

conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

 

3.2-OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL. 

OBJETIVOS GENERALES 

a) Interpretar información seleccionando las estrategias y recursos pertinentes para elaborar 

proyectos de integración social adecuados a la persona destinataria, el contexto y el marco 

legal vigente y que incorporen la perspectiva de género, así como la defensa de los derechos 

de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

b) Identificar las competencias requeridas al técnico superior en Integración Social y a los 

miembros del equipo interdisciplinar, analizando el contexto de intervención y los criterios 

de calidad establecidos en la planificación, para dirigir y supervisar la puesta en práctica de 

proyectos y programas. 

c) Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación, identificando los 

protocolos y recursos pertinentes para gestionar la documentación y realizar las actuaciones 

administrativas asociadas a la intervención. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas relativas a 

requisitos técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración social. 

e) Identificar los niveles de intervención, analizando los factores influyentes para diseñar, 

implementar y evaluar intervenciones dirigidas a la prevención de la violencia doméstica. 

f) Identificar las necesidades de atención física de las personas usuarias, relacionándolas en 

su caso con las ayudas técnicas disponibles, para diseñar, supervisar y evaluar actividades 



que den respuesta a las mismas. 

g) Analizar las características de las unidades de convivencia, identificando las variables 

relevantes, para organizar, supervisar y evaluar actividades de apoyo a la gestión doméstica. 

h) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, identificando los recursos 

necesarios para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de apoyo psicosocial. 

i) Seleccionar estrategias metodológicas y pautas de actuación, concretando las ayudas 

técnicas necesarias, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de entrenamiento en 

habilidades de autonomía personal y social. 

j) Seleccionar estrategias metodológicas y de evaluación, aplicando los criterios 

establecidos por el equipo interdisciplinar para diseñar y llevar a cabo actividades de 

intervención socioeducativa. 

k) Analizar las necesidades de entrenamiento, mediación y apoyo técnico en función de los 

recursos sociolaborales disponibles, para organizar, llevar a cabo y evaluar actividades de 

inserción laboral y ocupacional. 

l) Identificar las necesidades de apoyo a la comunicación y, en su caso, las ayudas técnicas, 

en función de las características de la persona destinataria, para entrenar en habilidades de 

comunicación. 

m) Analizar los problemas planteados, seleccionando técnicas de participación y gestión de 

conflictos, para realizar tareas de mediación entre personas y grupos. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando 

las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores 

de calidad establecidos en la programación para realizar el control, seguimiento y 

retroalimentación de la intervención. 

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los 

factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las personas implicadas en la 



intervención y superar los posibles conflictos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 

de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la 

normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 



y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 

ciudadano democrático. 

 

 

3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Los resultados de aprendizaje (R.A.) a los que contribuye el módulo son: 

 

R.A.1 Caracteriza la dinámica social, relacionándola con los conceptos y 

procesos psicológicos y sociológicos que la sustentan 

R.A.2 Caracteriza los procesos de integración y exclusión 

social, identificando los factores sociológicos y psicológicos 

influyentes.  

R.A.3 Interpreta el marco de la intervención social, relacionando su estructura 

jurídica y administrativa con la realidad en que se desarrolla. 

R.A.4 Determina los ámbitos de intervención social, describiendo las 

características y necesidades de los colectivos que los integran. 

R.A.5 Caracteriza servicios y programas de intervención social, 

relacionándolos con las necesidades personales y sociales a las que dan 

respuesta. 

 

4. CONTENIDOS 

4.1. CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Caracterización de la dinámica social:  

 Análisis de los procesos del desarrollo evolutivo del ser humano. 

 Conceptos y procesos básicos de psicología social y sociología. 

 Análisis de la estructura y los procesos de la dinámica social. 

 Redes comunitarias 



 Valoración de la influencia de los procesos psicológicos y sociológicos en el 

desarrollo de las intervenciones sociales. 

2. Caracterización de los procesos de integración y exclusión social:  

 Psicosociología de la exclusión social. 

 Necesidades y demandas sociales.  

 Análisis de las relaciones entre necesidad, marginación y exclusión. 

 Procesos de reinserción social.  

3. Interpretación del marco de la intervención social:  

 La intervención social. 

 Análisis de los modelos de intervención social en España y países de nuestro 

entorno. 

 Marco administrativo, legislativo y competencial de la intervención social. 

 El perfil profesional del técnico superior en integración social. 

4. Determinación de ámbitos de intervención social:  

 Características biológicas, psicológicas y sociales asociadas a situaciones o 

riesgo de exclusión social. 

 Análisis de las características y necesidades de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de información acerca de los diferentes 

colectivos de intervención. 

 Valoración del análisis de necesidades como punto de partida de la intervención. 

5. Caracterización de servicios y programas de intervención social:  

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención propio de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  



 Uso de la red para la obtención de información acerca de servicios, programas y 

recursos de intervención social. 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO POR BLOQUES TEMÁTICOS. 

 BLOQUE TEMATICO 1. CARACTERIZACIÓN DE LA DINÁMICA 

SOCIAL. 

UT1. Procesos  de integración y exclusión social -Análisis de los procesos del 

desarrollo evolutivo del ser humano.-Conceptos y procesos básicos de psicología social 

y sociología.-Análisis de la estructura y los procesos de la dinámica social.-Redes 

comunitarias -Valoración de la influencia de los procesos psicológicos y sociológicos en 

el desarrollo de las intervenciones sociales. 

UT2. Ámbitos de inclusión social Psicosociología de la exclusión social.-Necesidades 

y demandas sociales. -Análisis de las relaciones entre necesidad, marginación y 

exclusión.-Procesos de reinserción social.  

UT3. El marco histórico, legal y administrativo de la acción social. La intervención 

social.-Análisis de los modelos de intervención social en España y países de nuestro 

entorno.-Marco administrativo, legislativo y competencial de la intervención social.-El 

perfil profesional del técnico superior en integración social. 

 

 BLOQUE TEMÁTICO 2. DETERMINACIÓN DE ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN SOCIAL. 

UT4.Personas con diversidad funcional y personas con trastornos mentales. 

Características biológicas, psicológicas y sociales asociadas a situaciones o riesgo de 

exclusión social. 

UT5. Las personas drogodependientes con otras adicciones. Análisis de las 

características y necesidades de colectivos específicos.  

UT6. Familias: en situación de riesgo laboral, maltrato y desprotección. 

Identificación de las principales fuentes de información acerca de los diferentes 

colectivos de intervención.-Valoración del análisis de necesidades como punto de 

partida de la intervención. 



 BLOQUE TEMÁTICO 3. CARACTERIZACIÓN DE SERVICIOS Y 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 

UT7.Recursos de atención a familias, menores, mujeres y mayores en riesgo social. 

Organizaciones, servicios y programas de intervención social.-Análisis del contexto de 

intervención propio de cada ámbito. 

UT8.Personas en riesgo de exclusión social, discriminación a causa de procedencia, 

etnia o cultura. Estrategias de intervención social.-Uso de la red para la obtención de 

información acerca de servicios, programas y recursos de intervención social. 

UT9.Personas en riesgo de exclusión social y discriminación por razón de sexo. 

Apoyo social y autoayuda.-Participación social y voluntariado.  

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

BLOQUE DE 

CONTENIDOS 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

DURACIÓN 

(sesiones/horas) 

EVALUACION 

BLOQUE 1. 

CARACTERIZACIÓN 

DE LA DINÁMICA 

SOCIAL. 

 

UT1: Procesos de 

integración y exclusión 

social 

 16h  

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

UT2: Ámbitos de 

inclusión social 

16h 

UT3: El marco histórico, 

legal y administrativo de 

la acción social 

8h 

Terminadas las UT se añade 2h/prueba escrita 

BLOQUE 2. 
UT4: Personas con 

diversidad funcional y 

14h  



DETERMINACIÓN 

DE ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL. 

 

personas con trastornos 

mentales 

 

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UT5: Las personas 

drogodependientes o con 

otras adicciones. 

14h 

UT6: Familias: en 

situación de riesgo social, 

maltrato y desprotección 

12h 

Terminadas las UT se añade 2h/prueba escrita 

BLOQUE 

TEMÁTICO 3. 

CARACTERIZACIÓN 

DE SERVICIOS Y 

PROGRAMAS DE 

INTERVENCIÓN 

SOCIAL 

 

UT 7: Recursos de 

atención a familias, 

menores, mujeres y 

mayores en riesgo social. 

14h  

 

 

 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT8: Personas en riesgo 

de exclusión social y 

discriminación a causa 

del lugar de procedencia, 

etnia o cultura. 

14h 

UT9: Personas en riesgo 

de exclusión social y 

discriminación por razón 

de sexo 

8h 

Terminadas las UT se añade 2h/prueba escrita 

Añadimos 2h/prueba final 

Añadimos 2h/repaso de todas las unidades del curso 

Añadimos 2h/prueba escrita de recuperación de unidades pendientes 

TOTAL DE HORAS   128 JUNIO 

 



4 .METODOLOGÍA 

La metodología implica tomar decisiones en cuanto al ¿cómo enseñar? En este sentido, 

la metodología didáctica en la formación profesional específica debe favorecer en el 

alumnado la capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se recomienda 

enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre procesos 

de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de 

dificultad. 

Para lograr los resultados de aprendizaje, que están referidos junto con los contenidos 

desarrollados a través de las unidades didácticas, deberemos orientar la metodología 

para que se dé en el alumnado un aprendizaje significativo. Para ello se seguirán las 

siguientes pautas generales: 

o Partir del nivel educativo del alumnado. 

o Promover el “aprender a aprender”. 

o El profesorado toma un papel de orientadores, guías, mediadores y 

facilitadores del aprendizaje. 

o Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado. 

o Principio de socialización. Intervención con personas, grupos y resto de 

profesionales. 

o Favorecer el trabajo en equipo a través de la agrupación por grupos. 

o Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional. 

o La necesidad de construir los conocimientos. 

o Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores. 

o Promover la participación y corresponsabilidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por parte del alumnado y su trabajo autónomo. 

Asimismo, dicha metodología persigue el cumplimiento a las Orientaciones 

Metodológicas referidas en la Orden que regula el ciclo de Integración Social, y que 

concretamente enuncia que “Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo estarán relacionadas con: 

 

o El trabajo en equipo para caracterizar las circunstancias que dan lugar a 

situaciones de marginación y exclusión social.  



o El estudio  de casos, individual y en grupo, para identificar las necesidades 

de las personas usuarias. 

o El análisis documental de servicios, programas y normativa legal.  

o La utilización de tecnologías de la información y comunicación  

o La sensibilización acerca del valor de la prevención en el ámbito de la 

marginación y exclusión social 

Para llevar a cabo todo lo dicho anteriormente, se podrá realizar las siguientes 

actividades: 

Tipo de actividades: 

• Actividades de Motivación: Estas actividades tienen como finalidad implicar al 

alumno/a hacia el tema a estudiar. Consisten principalmente en realizar dinámicas de 

grupos, visionado de películas relacionadas con la unidad de trabajo, debates, 

dramatizaciones. 

• Actividades de Iniciación: dirigida a introducir al alumnado en la Unidad de 

Trabajo que se va a abordar y a situarlo en el contexto del módulo y del ciclo formativo 

(lluvia de ideas, debates). 

• Actividades de Desarrollo: Estas actividades en su conjunto, van a ser las que 

permitan que el alumnado aprender los contenidos de la Unidad. 

• Actividades de Aplicación: una vez consolidados los aprendizajes de la Unidad, 

llega el momento de aplicarlos a través de las “actividades de aplicación”. En concreto 

proponemos: elaboración de glosario de términos de la unidad, resolución de ejercicios 

prácticos. 

• Actividades de Recapitulación/Acabado: Concretar los conceptos 

fundamentales de la unidad y ayudar al alumno/a a tener una visión global y lo más 

clara posible del tema tratado (como por ejemplo realizar un mapa conceptual con todos 

los contenidos de la unidad) 

• Actividades de Ampliación/Recuperación: Se realizarán actividades de 

ampliación con la finalidad de que el alumnado amplíe los conocimientos y fomente la 

investigación sobre temas actuales y de interés para los profesionales de Integración 

Social. Las actividades de recuperación/refuerzo trabajan los mismos contenidos con 



una gradación más exhaustiva de su dificultad y con más ejemplos, un ejemplo de ellas 

es la realización de resúmenes. 

• Agrupamientos: 

 

En el grupo clase se darán los siguientes tipos de agrupamiento en función de la 

actividad a realizar: 

 

• Grupo medio (grupo clase) útil para: debates y puesta en común; explicaciones 

del profesor; soluciones de problemas, acuerdos y desacuerdos; mejora de las relaciones 

personales; determinar normas. 

• Grupo pequeño (equipos de trabajo de 4 ó 5 alumnos/as para desarrollo de 

proyectos, experiencias, discusión, etc.) útil para: favorecer la individualización y el 

aprendizaje significativo; actitudes cooperativas; introducir nuevos conceptos de 

especial dificultad; aclarar información que se ha dado previamente en el gran grupo; 

enriquecer al grupo con aportaciones diferenciadas; autonomía y responsabilidad. 

• Trabajo individual para favorecer la reflexión y la práctica sobre los diversos 

contenidos de forma personalizada: afianzar contenidos; comprobar el nivel del 

alumno/a; detectar dificultades; lecturas, observación, redacción, reflexión, preparación 

explicación oral a los compañeros/as… 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 

horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 

utilizan. 

Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, el 

Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al alumnado 

que no participe en ellas. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida 

del Centro de algún alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente 

autorización escrita de sus padres o tutores. Es por ello que para nuestra programación 

del módulo de Contexto de la Intervención Social se  propone organizar y/o participar 

en aquellas que de forma transversal vayan más acorde con el contenido de la 



asignatura, siendo estas  formativas y enriquecedoras para el propio módulo, e incluso, 

para los distintos módulos que configuran el ciclo como por ejemplo:  

 la participación en actividades relacionadas conDía Internacional de la 

concienciación de la Diversidad Funcional (3 de diciembre) 

 la participación en actividades de sensibilización  en el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de Noviembre) 

 Visita al CEAPAT, San Fernando. 

Así como otras visitas y salidas a centros, asociaciones o empresas relacionadas con los 

colectivos de intervención que puedan surgir a lo largo del curso y se consideren 

interesantes para la formación de nuestro alumnado. Además de otras actividades como 

charlas, talleres de expertos o profesionales de nuestras disciplinas que se consideren 

oportunas. 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de la formación profesional, hablamos de adaptaciones curriculares no 

significativas, puesto que nos referimos a una enseñanza voluntaria y postobligatoria, 

es decir se utilizarán estrategias de apoyo al aprendizaje que afectan a la metodología, 

tipología de los ejercicios o manera de realizar la evaluación.  

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

hacen que éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser resueltas; estas 

ayudas deberán ser propiciadas por el profesorado y profesionales que en su caso sean 

imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios realizar en 

lo “ordinario” para compensar las dificultades de aprendizaje de estas personas. De 

modo general en el caso de detectar en el aula algún alumno o alumna con 

necesidades educativas especiales, el primer paso será ponerlo en conocimiento del 

Departamento de Orientación del centro y coordinar una serie de acciones para observar 

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

Al alumnado que presente alguna diversidad funcional se le facilitará diferentes 

adaptaciones de acceso al currículo, relacionadas con medidas de accesibilidad y de 



ayudas técnicas. Las medidas que se tomarán, si es necesario, serán de acceso a 

espacios, a materiales y a la comunicación. 

 

A nivel general, las medidas de atención a la diversidad aplicables al grupo serán: 

 

1. Actividades de refuerzo, para el alumnado que no ha llegado a alcanzar los 

contenidos mínimos en cada una de las unidades de trabajo, y actividades de 

ampliación para el alumnado que ha adquirido con facilidad los contenidos de la unidad. 

 

2. Agrupamientos flexibles y organización del alumnado dentro del aula para favorecer 

el aprendizaje del alumnado.  

 

3. Actividades iniciales donde se partirá de los conocimientos previos para 

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

4. Actividades basadas en técnicas de dinámica de grupos relacionadas con las 

unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica. 

 

9. TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales. Son valores 

importantes tanto para el desarrollo personal e integral del alumno/a, como para el 

desarrollo de un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacía las 

personas y hacía la propia naturaleza. 

En este módulo se realizarán actuaciones educativas relacionadas con el desarrollo en 

valores del alumnado: fomentándose la relación con otras personas y la participación en 

actividades de grupo, rechazando cualquier tipo de discriminación, favoreciéndose el 

conocimiento y análisis de los mecanismos que rigen nuestra sociedad, promoviéndose 

la tolerancia y la solidaridad, evitándose planteamientos y actitudes sexistas, etc. En 

suma, se actuará promoviendo el desarrollo personal, equilibrado y cooperativo de todos 

los miembros de la comunidad. 



Por ello, para propiciar la autonomía moral del alumnado, se trabajará según marca el 

Art.1 y 2 de la LOE,  y el Art. 4 de la Ley 17/207 de 10 de diciembre de Educación de 

Andalucía donde se cita los principios del sistema educativo andaluz, apostando por una 

<<formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social que 

posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la 

participación en el desarrollo de la sociedad del conocimiento>> 

Por lo que dicha educación en valores, sugiere el empleo de un conjunto de estrategias 

didácticas muy específicas como: utilizar los juegos de simulación, los debates, las 

mesas redondas, los comentarios de películas, noticias de actualidad o el análisis de un 

hecho ocurrido en el propio centro educativo son, entre otras, alternativas apropiadas 

que contrastan con las estrategias didácticas oportunas para otros contenidos y 

aprendizajes. 

Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una formación 

integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones y no 

sólo como estudiante. Ya que son los pilares que sirven para construir a una sociedad 

solidaria basada en la convivencia. 

 Educación moral y cívica. 

Se intenta fomentar en los alumnos y alumnas una valoración positiva de la diversidad 

cultural del mundo, como factor de enriquecimiento personal. 

 Educación para la Salud, con especial atención a su protección en el mundo 

laboral, cuestión que será abordada en todas las unidades didácticas del bloque de 

prevención de riesgos laborales. Además se fomentarán en todo momento estilos de 

vida saludables. 

 Educación de respecto al Medio Ambiente para lograr un desarrollo sostenible. Si 

bien se intentará cualquier momento para referirse a este tema, su inclusión parece 

más fácil en el bloque de prevención en lo que suponga concienciar sobre una actitud 

positiva hacia las normas de seguridad e higiene por su repercusión en el nuestro 

medio ambiente de proximidad. 

 Educación para la Solidaridad hacia las personas socialmente menos favorecidas. 

 Educación para la Paz y la Cooperación Internacional, con el fin de que el 

alumnado pueda reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión 



serena sobre sus causas, tomando decisiones negociadas para solucionarlas de una 

forma creativa, tolerante y no violenta. Para ello también actuaremos en la diversidad 

social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante, reconociendo la 

riqueza de lo diverso como elemento positivo que nos plantea el reto permanente de 

superación personal y social de nuestra convivencia en armonía. 

 Educación del Consumidor con el fin de fomentar una visión crítica de la sociedad 

consumista e inculcar una sociedad de consumo más justa, solidaria y responsable. 

 

La evaluación de los temas transversales se realizará mediante la observación de 

diversos indicadores como la reducción de los conflictos y de la violencia, el 

aumento de actitudes de tolerancia y no discriminación, el grado de compromiso en 

asuntos comunitarios, etc. y se anota en el cuaderno de clase y en la ficha personal 

del alumno y alumna. 

 

10. EVALUACIÓN. 

Este apartado intenta dar respuesta al ¿Qué evaluar? En este sentido, la evaluación del 

aprendizaje se constata según los criterios de evaluación establecidos en la Orden de 28 

de julio de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Integración Social ya que son considerados como los resultados 

mínimos que deben ser alcanzados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.Por 

consiguiente, los criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje que han de 

servir para evaluar el grado de consecución de los objetivos y asimilación de 

competencias y contenidos,son los siguientes: 

10.1. RELACION ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultados de aprendizaje 

(R.A.) 

Criterios de evaluación 

(C.E.) 

R.A.1. Caracteriza la dinámica 

social, relacionándola con los 

conceptos y procesos 

a) Se han explicado los procesos básicos del desarrollo 

evolutivo del ser humano.  



psicológicos y sociológicos que 

la sustentan. 

b) Se han caracterizado los procesos que influyen en la 

conformación social de la conducta y las actitudes. 

c) Se han descrito los elementos que configuran la estructura 

social y las relaciones entre ellos. 

d) Se han descrito los procesos básicos que intervienen en la 

dinámica y el cambio social. 

e) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el 

cambio social. 

f) Se han identificado los factores que facilitan o dificultan la 

participación social y comunitaria. 

g) Se ha argumentado la necesidad de conocer los aspectos 

básicos de la dinámica social en el diseño de las 

intervenciones. 

h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de género en la 

dinámica y el cambio social. 

R.A.2. Caracteriza los procesos 

de integración y exclusión social, 

identificando los factores 

sociológicos y psicológicos 

influyentes. 

a) Se han definido los conceptos psicológicos y sociológicos 

básicos relacionados con los procesos de inclusión y 

exclusión social. 

b) Se han explicado los procesos básicos asociados a la 

integración y exclusión social de personas y colectivos. 

c) Se han identificado las principales causas de la marginación 

y la exclusión social. 

d) Se han identificado los indicadores generales de marginación 

y exclusión social. 

e) Se han descrito las principales necesidades sociales. 

f) Se ha diferenciado entre necesidad y demanda social. 

g) Se ha argumentado la influencia de las necesidades sociales 

en la marginación y exclusión social.  

h) Se han concretado los mecanismos y procesos generales de 

reinserción social. 

R.A.3 Interpreta el marco de la a) Se han explicado los antecedentes y la evolución de las 



intervención social, relacionando 

su estructura jurídica y 

administrativa con la realidad en 

que se desarrolla. 

políticas de intervención social. 

b) Se ha descrito el actual marco jurídico y administrativo de la 

intervención social. 

c) Se ha relacionado el marco jurídico de los sistemas de 

protección social con la realidad en que se desarrollan.  

d) Se han concretado los distintos sectores de intervención 

social. 

e) Se ha justificado la necesidad de la protección social como 

un derecho de las personas. 

f) Se ha argumentado la importancia de los sistemas de 

protección social como elemento de integración y 

estabilidad social. 

g) Se ha valorado la importancia de la discriminación positiva 

en los procesos de igualdad. 

h) Se ha descrito el papel del técnico superior en Integración 

Social en el marco de la intervención social. 

R.A.4  Determina los ámbitos de 

intervención social, describiendo 

las características y necesidades 

de los colectivos que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y 

sociales asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes 

ámbitos de intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las 

personas y colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o 

riesgo de exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones 

de necesidad en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y 

colectivos específicos con las demandas y necesidades de 

intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información 

acerca de los colectivos de intervención. 



h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la 

intervención en las necesidades de los destinatarios. 

R.A.5 Caracteriza servicios y 

programas de intervención social, 

relacionándolos con las 

necesidades personales y sociales 

a las que dan respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y 

estrategias de intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios 

dirigidos a la intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos 

de intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales 

programas de intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención 

social con diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las 

que tienen derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la 

integración de las personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de 

actuación y los límites del voluntariado en la intervención 

social. 

 

 

 

TABLA PONDERADA DE UNIDADES DE TRABAJO (UT)  POR  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACION 

(C.E) 

 

A continuación, se muestra una tabla (organizada por trimestres) en la que se recoge la 

relación entre las unidades de trabajo respecto a los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación que se prevén alcanzar en cada una de ellas. Asimismo, se 

establece el porcentaje de calificación respecto al módulo total: 

 



R.A. C.E. % UT INSTRUMENTOS 

R.A.1 

Caracteriza 

la dinámica 

social, 

relacionánd

ola con los 

conceptos y 

procesos 

psicológicos 

y 

sociológicos 

que la 

sustentan. 

(20%) 

a) Se han explicado los procesos 

básicos del desarrollo evolutivo del 

ser humano.  

2,5 1  

- Observación/Actitud  

(10%) 

- Actividades Diarias 

(20%) 

-  Actividades grupales-

individuales (30%) 

- Prueba Escrita (40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (20%) 

b) Se han caracterizado los 

procesos que influyen en la 

conformación social de la conducta 

y las actitudes. 

2,5 

c) Se han descrito los elementos 

que configuran la estructura social 

y las relaciones entre ellos. 

2,5 

d) Se han descrito los procesos 

básicos que intervienen en la 

dinámica y el cambio social. 

2,5 

e) Se han identificado los factores 

que favorecen o inhiben el cambio 

social. 

2,5 

f) Se han identificado los factores 

que facilitan o dificultan la 

participación social y comunitaria. 

2,5 

g) Se ha argumentado la necesidad 

de conocer los aspectos básicos de 

la dinámica social en el diseño de 

las intervenciones. 

2,5 

h) Se ha explicado el papel de la 

perspectiva de género en la 

dinámica y el cambio social. 

2,5 

R.A.2. 

Caracteriza 

los procesos 

a) Se han definido los conceptos 

psicológicos y sociológicos básicos 

relacionados con los procesos de 

2,5 2 - Observación/Actitud  

(10%) 



de 

integración 

y exclusión 

social, 

identificand

o los 

factores 

sociológicos 

y 

psicológicos 

influyentes. 

(20%) 

inclusión y exclusión social. - Actividades Diarias 

(20%) 

-  Actividades grupales-

individuales (30%) 

- Prueba Escrita (40%) 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 2 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (20%) 

b) Se han explicado los procesos 

básicos asociados a la integración y 

exclusión social de personas y 

colectivos. 

2,5 

c) Se han identificado las 

principales causas de la 

marginación y la exclusión social. 

2,5 

d) Se han identificado los 

indicadores generales de 

marginación y exclusión social. 

2,5 

e) Se han descrito las principales 

necesidades sociales. 

2,5 

f) Se ha diferenciado entre 

necesidad y demanda social. 

2,5 

g) Se ha argumentado la influencia 

de las necesidades sociales en la 

marginación y exclusión social.  

2,5 

h) Se han concretado los 

mecanismos y procesos 

generales de reinserción social. 

2,5 

R.A.3 

Interpreta el 

marco de la 

intervención 

social, 

relacionand

o su 

estructura 

jurídica y 

administrati

a) Se han explicado los 

antecedentes y la evolución de las 

políticas de intervención social. 

2,5 3 - Observación/Actitud  

(10%) 

- Actividades Diarias 

(20%) 

-  Actividades grupales-

individuales (30%) 

- Prueba Escrita (40%) 

 

b) Se ha descrito el actual marco 

jurídico y administrativo de la 

intervención social. 

2,5 

f) Se ha argumentado la 

importancia de los sistemas de 

protección social como elemento de 

2,5 



va con la 

realidad en 

que se 

desarrolla. 

(20%) 

integración y estabilidad social. 

 h) Se ha descrito el papel del 

técnico superior en Integración 

Social en el marco de la 

intervención social. 

2,5  Peso (%) de UT 3 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (10%) 

c) Se ha relacionado el marco 

jurídico de los sistemas de 

protección social con la realidad en 

que se desarrollan.  

2,5 7 - Observación/Actitud  

(10%) 

- Actividades Diarias 

(20%) 

-  Actividades grupales-

individuales (30%) 

- Prueba Escrita (40%) 

 

 

Peso (%) de UT 7 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (10%) 

d) Se han concretado los distintos 

sectores de intervención social. 

2,5 

e) Se ha justificado la necesidad de 

la protección social como un 

derecho de las personas. 

2,5 

g) Se ha valorado la importancia de 

la discriminación positiva en los 

procesos de igualdad. 

2,5 

R.A.4  

Determina 

los ámbitos 

de 

intervención 

social, 

describiendo 

las 

característic

a)Se han descrito las características 

biológicas, psicológicas y sociales 

asociadas a situaciones o riesgo de 

exclusión social. 

2,5 4 - Observación/Actitud  

(10%) 

- Actividades Diarias 

(20%) 

-  Actividades grupales-

individuales (30%) 

- Prueba Escrita (40%) 

 

f)Se han relacionado las 

características de los sujetos y 

colectivos específicos con las 

demandas y necesidades de 

intervención social. 

2,5 



as y 

necesidades 

de los 

colectivos 

que los 

integran. 

(20%) 

g)Se han identificado las 

principales fuentes de información 

acerca de los colectivos de 

intervención. 

2,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 4 para 

calificación total RA 4 

y en el módulo (7,5%), 

la UT 5 es de (5%) y la 

UT6 de un (7,5%) 

c)Se han explicado las 

características y necesidades de las 

personas y colectivos susceptibles 

de exclusión social. 

2,5 5 

e)Se han descrito las variables que 

influyen en las situaciones de 

necesidad en los sectores objeto de 

intervención. 

2,5 

b)Se han identificado los colectivos 

que integran los diferentes ámbitos 

de intervención social. 

2,5 6 

d)Se han identificado los factores 

influyentes en la situación o riesgo 

de exclusión social de los diferentes 

colectivos. 

2,5 

h)Se ha valorado la importancia 

de fundamentar la intervención 

en las necesidades de los 

destinatarios. 

2,5 

R.A.5 

Caracteriza 

servicios y 

programas 

de 

intervención 

social, 

b) Se han relacionado las 

principales organizaciones y 

servicios dirigidos a la intervención 

social con diferentes colectivos. 

2,5 8 - Observación/Actitud  

(10%) 

- Actividades Diarias 

(20%) 

-  Actividades grupales-

individuales (30%) 

c) Se han descrito distintos 

contextos y sistemas organizativos 

de intervención. 

2,5 



relacionánd

olos con las 

necesidades 

personales y 

sociales a 

las que dan 

respuesta. 

(20%) 

e) Se han identificado los aspectos 

básicos de la intervención social 

con diferentes colectivos. 

2,5 - Prueba Escrita (40%) 

 

 

 

 

 

 

Peso (%) de UT8 para 

calificación total RA 5 

y en el módulo (12,5%) 

y la UT9 (7,5%) 

f) Se han enumerado las principales 

prestaciones y ayudas a las que 

tienen derecho los diferentes 

colectivos. 

2,5 

g) Se ha valorado la importancia 

del apoyo social en la integración 

de las personas. 

2,5 

a) Se han identificado los diferentes 

enfoques, modalidades y estrategias 

de intervención social. 

2,5 9 

d) Se han explicado las líneas 

generales de los principales 

programas de intervención social y 

promoción de igualdad. 

2,5 

h) Se han concretado la 

importancia social, el ámbito de 

actuación y los límites del 

voluntariado en la intervención 

social. 

2,5 

 

 

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los instrumentos de evaluación son las herramientas que nos van a permitir medir los 

resultados de aprendizaje del alumnado. En el caso de nuestro Módulo de Contexto de 

la Intervención Social, quedarán de esta forma estipulados:  

 

 



• La observación sistemática por el profesor de la asistencia, la puntualidad, la 

atención e interés  demostrados, la participación y el estilo y el ritmo de trabajo del 

alumnado en clase. Además  dicha observación incluye la adquisición de las demás 

actitudes propuestas en los objetivos programados. Que contará con un 10% de la nota 

final. 

 

En consecuencia, considero de vital importancia trasladar al alumnado el conocimiento 

de la obligatoriedad de la asistencia a clase –se trata de una enseñanza presencial, al 

punto que la comunidad educativa y más concretamente el Departamento de Servicios 

socioculturales y a la comunidad al que pertenece el Ciclo de Integración Social,  

considera que la inasistencia  injustificada a clase en un 20 % del tiempo lectivo de una 

asignatura, computado trimestralmente, hace inviable la posibilidad de una evaluación 

continua. Tal como se recoge en el proyecto educativo del IES Virgen del Castillo en su 

Plan de Centro, la evaluación es continua por lo que “la aplicación del proceso de 

evaluación continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial, su asistencia 

regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo”. (Artículo 2 de la Orden de Evaluación). 

 

En este sentido, cuando un alumno/a falte más del 20% de las sesiones anuales de los 

módulos profesionales de forma justificada o injustificada, y por tanto, no poder 

realizarse de forma eficaz la evaluación continua por la no asistencia regular, el 

alumnado deberá de acudir a las pruebas de evaluación final (realización de la totalidad 

de las actividades evaluables realizadas por la profesora a lo largo del curso) en el 

periodo de recuperación establecido para ello (mes de Mayo/Junio para el alumnado de 

primer curso, y mes de Febrero para el alumnado de segundo curso). 

 

 

• La realización de pruebas escritas. Serán exámenes que incluirán cuestiones ya 

trabajadas previamente y que se valorará con un 40%  de la nota final. Se realizará al 

menos una por trimestre, además de una prueba inicial y otra final, diseñadas 

expresamente para extraer información del nivel de asimilación intelectual logrado por 

el alumnado y de su agilidad para interrelacionar ideas.  

Constarán de cuatro apartados claramente definidos: 



1) El primero de ellos es una prueba de vocabulario donde el alumnado deberá definir 

conceptos básicos de las unidades de trabajo que se incluyan en la prueba.  

2) En el segundo habrá un bloque de preguntas objetivas, tipo test de verdadero o 

falso y/ o de respuesta múltiple, según el tema de que se trate.  

3) En un tercer apartado, se incluirá otro bloque con 1 o 2 preguntas más extensas o de 

desarrollo.  

4) Por último, se propondrá un caso práctico  para que el alumnado pueda proponer una 

intervención según lo visto en clase.  

    

 Las actividades generales/ diarias desarrollan aspectos inherentes a la orientación 

específica de la asignatura: búsqueda de información, capacidad de llegar a 

conclusiones propias, destreza para otorgar sentido  vital a lo estudiado, reflexión, etc. 

Se trata de todo tipo de actividades realizadas en el aula. Valoradas en un 20% de la 

nota final. 

 Además están los instrumentos de ampliación o profundización, que son las actividades 

grupales o individuales en las que el alumnado desarrolla aspectos como creatividad, 

reflexión crítica, aplicación en otros contextos, etc. El diseño y elaboración de 

proyectos, actividades, etc., normalmente, se les pedirán al alumnado que las realice 

fuera del aula con una extensión  no superior a 15 folios aproximadamente. Se pondrá 

una fecha límite de entrega. Estas tendrán un valor del 30%. 

 

10.3  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Según se indica en el artículo 51.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por 

el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados 

en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos 

profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. Así pues, los 

criterios de evaluación expresados en las unidades de trabajo se tomarán como criterio 

 

La evaluación propuesta en esta programación también tiene presente por otro lado los 

requerimientos a nivel normativo que se reflejan en la Orden de 29 de Septiembre de 

2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 



académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 

Según se indica en esta Orden, la evaluación de los aprendizajes del alumnado 

será continua y se realizará por módulos profesionales. Dicha continuidad se reflejará 

dividida en  los siguientes momentos: 

 

• Evaluación inicial o diagnóstica. Al comienzo del proceso educativo (curso, 

unidad de trabajo o aprendizaje concreto dentro de la unidad). En estos momentos la 

evaluación cumple una función diagnóstica o de evaluación de conocimientos previos y 

nos permitirá situar el punto de partida del curso o, en su caso, de la unidad de trabajo 

de que se trate. Esta evaluación inicial utiliza fundamentalmente técnicas como los 

cuestionarios y los intercambios orales en el aula como, por ejemplo, la tormenta de 

ideas o brainstorming. 

 

• Evaluación continua o formativa. Durante el proceso educativo la evaluación 

cumple una evaluación formativa, es decir, permite reconducir el proceso de enseñanza 

en la dirección definida por los objetivos educativos previstos para el curso o para la 

unidad didáctica concreta en la que nos encontremos. Esta evaluación formativa utiliza 

fundamentalmente técnicas como la observación directa, los intercambios orales y la 

revisión de las distintas producciones que realiza el alumnado. 

 

• Evaluación sumativa o final. Al final del proceso educativo, donde la 

evaluación cumplirá una función sumativa, es decir, nos permitirá hacer un balance de 

lo que ha aprendido un alumno (durante la unidad, durante el trimestre y/o durante el 

curso) y, en consecuencia, nos permitirá situar el punto de partida del siguiente proceso 

educativo. Las técnicas que se emplearán fundamentalmente en este momento serán la 

autoevaluación y las pruebas de comprobación del rendimiento académico. 

 

 CRITERIOS DESDE EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD DEL IES VIRGEN DEL 

CASTILLO:  

 



1) Para el alumnado de primer curso se realizarán tres evaluaciones parciales, la última 

de las cuales se desarrollará a finales de mayo. Además, se llevará a cabo una 

evaluación inicial durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas y 

una evaluación final en cada uno de los cursos académicos, que se desarrollará a finales 

de junio. 

 

2) Tal como se recoge en el proyecto educativo del IES Virgen del Castillo en su Plan 

de Centro, la evaluación es continua por lo que “la aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá en la modalidad presencial, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 

profesionales del ciclo formativo”. (Artículo 2 de la Orden de Evaluación). 

 

En este sentido, cuando un alumno/a falte más del 20% de las sesiones anuales de los 

módulos profesionales de forma justificada o injustificada, y por tanto, no poder 

realizarse de forma eficaz la evaluación continua por la no asistencia regular, el 

alumnado deberá de acudir a las pruebas de evaluación final (realización de la totalidad 

de las actividades evaluables realizadas por la profesora a lo largo del curso) en el 

periodo de recuperación establecido para ello (mes de Mayo/Junio para el alumnado de 

primer curso, y mes de Febrero para el alumnado de segundo curso). 

 

Si no fueran superadas las diferentes actividades evaluables y pruebas escritas, el 

alumnado deberá presentarse a la evaluación final de Junio. Aquellos casos en que el 

equipo educativo considere que el alumno/a tiene motivos justificados, 

excepcionalmente será tratado por el equipo educativo del ciclo y la dirección del 

centro, quedando a criterio de estos.  

 

3) La inasistencia a las actividades complementarias organizadas por el departamento 

como parte del desarrollo curricular del título, y que este departamento no considere 

justificada, tendrá la consideración de falta de asistencia injustificada. El alumnado 

deberá de mantener en este caso su asistencia a clases y deberá elaborar un trabajo 

sustitutivo que presentará al tutor/a al día siguiente de dicha actividad. 

 

4) Después de cada sesión de evaluación parcial, el profesor/a podrá realizar una 

recuperación de dicha evaluación: 



 

- En la recuperación de la 3ª evaluación parcial, los alumnos de primer curso, 

también podrán recuperar la 1ª y 2ª evaluaciones parciales si las tuviese 

pendientes.  

 

5) Si el alumno/a no superarse entonces alguna evaluación parcial, se deberá examinar 

en la evaluación final del contenido del módulo que especifique la profesora. Este 

alumnado, al igual que aquel que desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá la 

obligación de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 

finalización del régimen ordinario de clases, es decir, hasta finales de junio. 

 

6) El alumnado podrá formular reclamaciones relacionadas con las pruebas de la 

Evaluación Final. 

 

7) El alumnado que falte de forma injustificada durante las horas previas a la realización 

de una actividad evaluable presencial del módulo (exposición, prueba escrita/oral). En 

este caso la actividad será propuesta para recuperación y por tanto será evaluada con un 

0.  

 CALIFICACIÓN: 

Recordemos en este apartado que evaluar es saber un resultado de aprendizaje y 

calificar es poner una nota, que según el RD1147/2011 será numérica sin decimales y se 

valorará en una escala de “1” a “10”. Las calificaciones resultantes formarán parte de la 

calificación de cada trimestre y de la calificación final del curso. La aplicación de los 

instrumentos de evaluación nos dará tres tipos de calificaciones:  

1. La calificación de las actitudes del alumnado. El alumnado podrá obtener en este 

capítulo un máximo del 10 % sobre la nota trimestral y / o final (1 sobre 10).  

2. La calificación de las pruebas escritas. El alumnado podrá obtener en este capítulo 

un máximo del 40 % sobre la nota trimestral y / o final (4 sobre 10).  

3. La calificación de las actividades se reparte del siguiente modo:  



• Diarias. El alumnado podrá obtener en este capítulo un máximo del 20 % sobre la 

nota trimestral y/ o final (2 sobre 10). Total máximo del nivel básico: 1 +  4 + 2 = 8;  

• Grupales y/o individuales. El alumnado podrá obtener en este capítulo un máximo 

del 30 % sobre la nota trimestral y/ o final (3 sobre 10). Total máximo para  el nivel de 

ampliación: 1 +  4 + 2 + 3  puntos = 10.     

Como la calificación estipulada para su registro en boletines y actas es de “1” a “10” sin 

que se permita el uso de decimales, el redondeo se realizará hacia la puntuación superior 

“n +1” cuando la media sea igual o superior a “n,5”. El redondeo se realizará hacia la 

puntuación inferior “n” cuando la media sea inferior a “n, 5”. Para que pueda realizarse 

la media del trimestre o del curso, es preciso que cada una de las calificaciones de los 

instrumentos básicos de evaluación  sea al menos de 2. Asimismo, para que se pueda 

realizar la media entre los exámenes será necesario que ninguno de ellos tenga una 

calificación inferior a “2” (que significaría No Apto). 

10.4- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

Los criterios de recuperación de este módulo serán los siguientes: 

 

- Se establecerán los plazos de recuperación que establece el departamento de 

servicios socioculturales y a la comunidad descritos anteriormente. Asimismo, a 

través de este módulo se ofrecerá al alumnado la posibilidad de recuperar por 

cada trimestre aquellos criterios de evaluación pendiente que no hayan sido 

superaros a través de los diferentes instrumentos de evaluación (actividades 

evaluables) propuestas y que queda constancia de ello en cada UT. Habrá una 

recuperación parcial una vez finalizado cada trimestre en relación a los 

elementos curriculares impartidos a través de las diferentes UT y utilizando para 

ello técnicas e instrumentos similares a los utilizados anteriormente. A través del 

siguiente cuadro se contempla cuáles serán los periodos de recuperación 

concretándose un día en particular en las recuperaciones trimestrales para la 

entrega o presentación a las actividades evaluables con la suficiente antelación e 

informando de ello al alumnado: 

PRIMER TRIMESTRE 7 al 20 de Enero 

SEGUNDO TRIMESTRE 13 al 27 de Abril 



TERCER TRIMESTRE 25 al 31 de Mayo 

EVALUACIÓN FINAL (periodo de 

recuperación oficial) 

1 al 22 de Junio (asistencia obligatoria 

tanto para recuperar como para mejorar la 

calificación) 

 

- En el caso del alumnado que asiste regularmente a clase (no pérdida de 

evaluación continua), si se produce una evaluación negativa una vez que ha 

tenido lugar las pruebas de recuperación durante las evaluaciones parciales, el 

alumnado tendrá que asistir en el horario que se establezca al periodo de 

recuperación oficial que será del 1 al 22 de junio, en la que se hará entrega a 

partir del informe individualizado que redacte la profesora con los 

RA/CE/Actividades evaluables no superadas o pendientes, así como aquellas 

pruebas y actividades que tendrá que realizar el alumno/a para comprobar si se 

han alcanzado los RA/CE del módulo. Asimismo, quedará a criterio de la 

profesora la realización de una prueba escrita final con los contenidos referidos a 

los RA/CE no superados. 

- En el caso del alumnado que no haya acudido regularmente a clase a 

lo largo del curso y no hayan ejercido su derecho a Evaluación continua, 

deberán presentarse a la convocatoria final de junio, asistiendo y realizando en 

ese periodo todas y cada una de las actividades evaluables entregadas por sus 

compañeros/as. En este caso, habrá indicadores que no se podrán evaluar como 

por ejemplo la asistencia a clase o la actitud por no disponer de la información 

suficiente.  

- Tanto para el alumnado que haya asistido regularmente a clase como el que haya 

perdido la evaluación continua, quedará a criterio de la profesora una vez 

entregas o realizadas las diferentes actividades evaluables, una prueba escrita 

con la totalidad de los contenidos referidos a los RA/CE no superados. 

- Las actividades de recuperación trimestrales serán voluntarias y si alguien no se 

presenta/no hace entrega en la fecha establecida con suficiente antelación no se 

repetirán. 

- Siguiendo lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010, el 

alumnado de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante 

evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación 

de asistir a clases y continuar con actividades lectivas hasta la fecha de 



finalización de régimen ordinario de clase, que no será anterior al día 22 de junio 

de 2020. En este período, el profesorado establecerá un horario para atender a 

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes o mejora de la calificación. 

- Si en la evaluación final el alumno o alumna no obtuviese la calificación de 5, 

deberá matricularse del módulo para cursarlo el curso siguiente. El alumnado 

dispondrá de un total de 4 convocatorias, una por curso escolar. 

- El alumnado que desee mejorar su calificación deberá: asistir a todas las 

sesiones que se establezcan (asistencia regular a clase), realizar el dossier con las 

actividades que la profesora elabore para tal fin y por último, la realización de 

una prueba escrita o proyecto con los contenidos totales del módulo. 

- El alumnado solo se presentará al periodo de recuperación sobre aquellos 

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no superados, ponderándose 

finalmente en el caso de apruebe en el periodo de recuperación con los 

diferentes calificaciones obtenidas a lo largo del curso, por lo que se respetará 

aquellas actividades evaluables y sus respectivos CE/RA ya superados. 

 

11.  EVALUACIÓN DOCENTE 

La autoevaluación es interesante de cara al docente, siendo este el objeto de evaluación 

y no el agente evaluador. Santos Guerra dice que “la autoevaluación es un proceso de 

autocrítica que genera unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia 

realidad” es decir, es un proceso de problematización sobre la propia práctica 

profesional. Este proceso genera en el docente una inevitable ansiedad puesto que están 

en juego su autoestima y todas sus estrategias de enseñanza (Alicia Camilloni 1998). 

Pero no podemos olvidar que ante todo, la autoevaluación, genera una serie de 

información sobre nuestra práctica docente que nos sitúa frente a lo que queremos que 

sea nuestra mejor versión de cara al alumnado y su proceso de aprendizaje. Por ello 

destaco como  aspectos interesantes que debemos tener en cuenta en la autoevaluación 

los siguientes:  

Aspectos sobre mi persona (características, actitudes…), aspectos sobre los métodos de 

enseñanza que utilizo (rutina de aula, formas de evaluación…), sobre mi practica 

(manera de llevar la clase, tono de voz, velocidad, exposición de contenido…), sobre las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje que planteo (presentación de los contenidos, 



actividades o trabajos que planteo, maneras de hacer llegar el conocimiento a los 

alumnos…). 

Además, se recogerán los posibles cambios que se vayan realizando en el acta del 

departamento como en las propuestas de mejoras que se recojan en la programación. 
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