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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.

Competencia general 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. - 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.

4.- 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 personales y colectivas, 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.

5. CONTENIDOS

5.1 CONTENIDOS BÁSICOS

1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia:

• Sistemas de emergencias.

• Objetivos y límites de los primeros auxilios. Principios de primeros auxilios.

• Marco legal, responsabilidad y ética profesional.

• Tipos de accidentes y sus consecuencias.

• Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante.

• Medidas de autoprotección personal.

• Botiquín de primeros auxilios.

• Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

• Signos y síntomas de urgencia.

• Valoración del nivel de consciencia.



• Toma de constantes vitales.

• Protocolos de exploración.

• Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.

• Protocolo de transmisión de la información.

2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

• Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

• Resucitación cardiopulmonar básica.

• Desfibrilación externa semiautomática (DEA).

• Valoración del accidentado.

• Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y 
radiaciones).

• Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

• Actuación limitada al marco de sus competencias.

3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:

• Evaluación de la necesidad de traslado.

• Posiciones de seguridad y espera.

• Técnicas de inmovilización.

• Técnicas de movilización.

• Confección de camillas y materiales de inmovilización.

4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:

• Estrategias básicas de comunicación.

• Valoración del papel del primer interviniente.

• Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

• Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.

5.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

1.Realiza la valoración inicial 
de la asistencia en una 
urgencia describiendo 
riesgos, recursos 
disponibles y tipo de ayuda 
necesaria.

a)Se ha asegurado la zona 
según el procedimiento 
oportuno.

b)Se han identificado las 
técnicas de autoprotección 
en la manipulación de 
personas accidentadas.

c) Se ha descrito el contenido 
mínimo de un botiquín de 

1. Valoración inicial de la 
asistencia en urgencia:

- Sistemas de emergencias.

- Objetivos y límites de los primeros
auxilios.

- Marco legal, responsabilidad y 
ética profesional.

- Tipos de accidentes y sus 



urgencias y las 
indicaciones de los 
productos y 
medicamentos.

consecuencias.

- Métodos y materiales de 
protección de la zona.

- Medidas de autoprotección 
personal.

- Botiquín de primeros auxilios.

- Protocolo de transmisión de la 
información.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

1.Realiza la valoración 
inicial de la asistencia en
una urgencia 
describiendo riesgos, 
recursos disponibles y 
tipo de ayuda necesaria.

d) Se han establecido las 
prioridades de actuación en 
múltiples víctimas.

e) Se han descrito los 
procedimientos para 
verificar la permeabilidad 
de las vías aéreas.

f) Se han identificado las 
condiciones de 
funcionamiento adecuadas 
de la ventilación-
oxigenación.

g) Se han descrito y ejecutado 
los procedimientos de 
actuación en caso de 
hemorragias.

h) Se han descrito 
procedimientos para 
comprobar el nivel de 
consciencia.

i) Se han tomado las 
constantes vitales.

j) Se ha identificado la 
secuencia de actuación 
según protocolo 
establecido por el ILCOR.

1. Valoración inicial de la asistencia 
en urgencia:

- Signos de compromiso vital en 
adulto, niño y lactante.

- Prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. Métodos de triaje 
simple.

- Signos y síntomas de urgencia.

- Valoración del nivel de consciencia.

- Toma de constantes vitales.

- Protocolos de exploración.

- Terminología médico-sanitaria en 
primeros auxilios.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN E 



INMOVILIZACIÓN

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

3. Aplica 
procedimient
os de 
inmovilizació
n y 
movilización 
de víctimas 
seleccionand
o los medios 
materiales y 
las técnicas.

a) Se han efectuado las maniobras 
necesarias para acceder a la 
víctima.

b)Se han identificado los medios 
materiales de inmovilización y 
movilización.

c) Se han caracterizado las 
medidas posturales ante un 
lesionado.

d) Se han descrito las 
repercusiones de una 
movilización y traslado 
inadecuados.

e) Se han confeccionado sistemas 
para la inmovilización y 
movilización con materiales 
convencionales e inespecíficos 
u otros medios.

f)Se han aplicado normas y 
protocolos de seguridad y de 
autoprotección personal.

3. Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización:

- Evaluación de la necesidad de traslado.

- Posiciones de seguridad y espera.

- Técnicas de inmovilización.

- Técnicas de movilización.

- Confección de camillas y materiales de 
inmovilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y 
DESFIBRILACIÓN EXTERNA.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital
básico 
describiéndo
las y 
relacionándo
las con el 
objetivo a 
conseguir.

a)Se han descrito los fundamentos 
de la resucitación cardo-
pulmonar.

b)Se han aplicado técnicas de 
apertura de la vía aérea.

c) Se han aplicado técnicas de 
soporte ventilatorio y 
circulatorio.

d) Se ha realizado desfibrilación 
externa semiautomática (DEA).

e) Se han aplicado medidas post-
reanimación.

f) Se han indicado las lesiones, 
patologías o traumatismos más 
frecuentes.

2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

- Control de la permeabilidad de las vías 
aéreas.

- Resucitación cardiopulmonar básica.

- Desfibrilación externa semiautomática 
(DEA).

- Valoración del accidentado.

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.



g)Se ha descrito la valoración 
primaria y secundaria del 
accidentado.

j)Se han especificado casos o 
circunstancias en los que no se 
debe intervenir.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR 
TRAUMATISMOS FÍSICOS.

Resultados
de

aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas 
de 
soporte 
vital 
básico 
describié
ndolas y 
relacioná
ndolas 
con el 
objetivo a
conseguir
.

f)Se han indicado las lesiones, 
patologías o traumatismos más 
frecuentes.

g) Se ha descrito la valoración 
primaria y secundaria del 
accidentado.

h) Se han aplicado primeros auxilios 
ante lesiones por agentes físicos, 
químicos y biológicos.

j) Se han especificado casos o 
circunstancias en los que no se debe
intervenir.

2. Aplicación de técnicas de soporte vital:

- Valoración del accidentado.

- Tipos de accidentes y sus consecuencias.

- Atención inicial en lesiones por agentes 
físicos (traumatismos, calor o frío, 
electricidad y radiaciones).

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS POR 
AGENTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.

Resultados
de

aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas 
de soporte
vital 
básico 
describién
dolas y 
relacioná
ndolas 
con el 
objetivo a
conseguir.

f) Se han indicado las lesiones, patologías 
o traumatismos más frecuentes.

g) Se ha descrito la valoración primaria y 
secundaria del accidentado.

h)Se han aplicado primeros auxilios ante 
lesiones por agentes físicos, químicos y
biológicos.

j) Se han especificado casos o 
circunstancias en los que no se debe 
intervenir.

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital:

- Valoración del accidentado.

- Atención inicial en lesiones por 
agentes químicos y biológicos.

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.



UNIDAD 7. PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA ORGÁNICA DE URGENCIA Y 
PARTO INMINENTE.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital
básico 
describiénd
olas y 
relacionánd
olas con el 
objetivo a 
conseguir.

f)Se han indicado las lesiones, patologías 
o traumatismos más frecuentes.

g) Se ha descrito la valoración primaria y 
secundaria del accidentado.

i)Se han aplicado primeros auxilios ante 
patologías orgánicas de urgencia.

j) Se han especificado casos o 
circunstancias en los que no se debe 
intervenir.

2. Aplicación de técnicas de soporte 
vital:

- Valoración del accidentado.

- Atención inicial en lesiones por 
agentes físicos (traumatismos, calor
o frío, electricidad y radiaciones).

- Actuación limitada al marco de sus 
competencias.

UNIDAD 8. APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares

4.Aplica técnicas
de apoyo 
psicológico y 
de 
autocontrol al
accidentado y
acompañantes
, describiendo
y aplicando 
las estrategias
de 
comunicación
adecuadas.

a) Se han descrito las estrategias 
básicas de comunicación con el 
accidentado y sus acompañantes.

b)Se han detectado las necesidades 
psicológicas del accidentado.

c)Se han aplicado técnicas básicas de 
soporte psicológico para mejorar el 
estado emocional del accidentado.

d)Se ha valorado la importancia de 
infundir confianza y optimismo al 
accidentado durante toda la 
actuación.

e)Se han identificado los factores que 
predisponen a la ansiedad en las 
situaciones de accidente, emergencia
y duelo.

f) Se han especificado las técnicas que 
deben ser empleadas para controlar 
una situación de duelo, ansiedad y 
angustia o agresividad.

g) Se han especificado las técnicas que 
deben ser empleadas para superar 
psicológicamente el fracaso en la 
prestación del auxilio.

h)Se ha valorado la importancia de 
auto controlarse ante situaciones de 

4. Aplicación de técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol:

- Estrategias básicas de 
comunicación.

- Valoración del papel del primer 
interviniente.

- Técnicas facilitadoras de la 
comunicación interpersonal.

- Factores que predisponen a la 
ansiedad en situaciones de 
accidente o emergencia.



estrés.

6.-TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS

Primera evaluación

21 Horas

UD 1.El sistema sanitario y los 
primeros auxilios 5 horas
UD 2.La evaluación del estado de la 
víctima 7 horas
UD 3.Aplicación de procedimientos 
de inmovilización y movilización 9 
horas

Segunda evaluación

23 Horas

UD 4.Aplicación de técnicas de 
soporte vital básico y uso de 
desfibriladores 12 horas
UD 5.Primeros auxilios en lesiones 
causadas por traumatismos físicos 11 
horas

Tercera evaluación

20 Horas

UD 6.Primeros auxilios en lesiones 
causadas por agentes químicos y 
biológicos 8 horas
UD 7.Primeros auxilios en patología 
orgánica de urgencia y en parto 
inminente 7 horas
UD 8.Apoyo psicológico en primeros 
auxilios 5 horas

7.-METODOLOGÍA
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos educativos
que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades del alumnado
y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es necesario favorecer las metodologías:

-Interactivas,  que  faciliten  los  procesos  de  construcción  del  conocimiento  y  
verbalización e intercambio de ideas. Relaciones de cooperación.
-Dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos.

El profesorado como facilitador de los procesos de aprendizaje.
-Motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole

protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas  a  sus  intereses  y
experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio  de  casos  vinculados  a
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y resoluciones
para aquellas.
De  esta  manera,  se  procurará  que  el  alumnado  desarrolle  interés  por  la  investigación  y  el
conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades
para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y
límites.
Para ello, se cuenta con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos



fomentando, entre muchas otras opciones:
-  Los  estudios  de  caso  en  torno  a  problemas  cercanos  a  los  núcleos  de  interés  del

alumnado. Análisis de pequeñas reseñas biográficas de personajes de gran fortaleza emocional.
          -Los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas;  los debates, con los que
aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información para
la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la
presentación de las conclusiones propias alcanzadas.

-Los  proyectos  de  investigación para  manejar  las  destrezas  básicas  de  recopilación,
organización, análisis y exposición de la información.

-Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de
construcción  de  un  discurso  fundamentado  en  una  investigación  y  análisis  de  acuerdo  a  los
principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales.
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…

8.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Vemos conveniente visitar diferentes centros que puedan ofrecer conocimientos sobre un
área específica, lo organizaremos, sobre todo para que puedan conocer la realidad de los diferentes
colectivos con los que vamos a trabajar.. Aunque aprovecharemos lo que nos ofrece nuestro propio
centro para estudiar la realidad y planificar en función de ella.

Para realizar las visitas o charlas será fundamental la coordinación con las demás profesoras 
del Departamento.  Se procurará que las visitas o charlas coincidan con los contenidos que se estén 
impartiendo en el aula en ese momento. En cuanto a las actividades complementarias se proponen 
salidas para recabar información sobre realidades a estudiar para posteriormente elaborar programas
de intervención. Tendremos en cuenta las actividades que se realicen en todo el curso en otros 
módulos, para tomarlas de referencia a la hora de llevar a la práctica o tener ejemplos de la realidad.

Aquel alumno/a que no acuda a una visita (aunque la falta esté justificada), deberá realizar 
un trabajo de pequeña investigación relacionado con los contenidos trabajados en dicha visita.

Esta propuesta de actividades es flexible y se adaptará a las propuestas de ofertas culturales 
que existan en nuestra localidad  o en la Comunidad Andaluza que interese para la formación del 
alumnado.

9.-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

• Para desarrollar  este apartado nos basaremos en las Instrucciones de 22 de junio de 2015, y las
instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se establece el Protocolo de  detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.

• La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del alumnado, aquella
marcada  por  las  diferentes  características  personales,  ritmos  de  aprendizajes,  intereses,
motivaciones y entornos sociales significativos.

• La  acción  educativa  incidirá  en  la  superación  de  las  necesidades  educativas

específicas, mediante ayudas personales o materiales a los alumnos y alumnas que lo precisen de

forma temporal  o permanente para que alcancen las finalidades educativas. Se planificará el

diseño de las actividades y la organización de los grupos, de forma que favorezcan la superación de

las dificultades, se desarrollarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos/as que necesiten

consolidar contenidos y de ampliación para aquellos que lleguen a los contenidos mínimos.

• Se prestará especial atención a:

• Organización de los espacios y los tiempos.

•  En el caso de la organización de los espacios en las aulas ordinarias, ésta dependerá en gran
medida de la metodología que se emplee en el grupo:

• En  relación  al  espacio:  Ubicación  cercana  al  docente,  espacios  correctamente  iluminados,
espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de
espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula),



ubicación del material accesible a todo el alumnado, etc. En relación con los tiempos, la clave reside en
la flexibilidad.

• En relación a los tiempos:  Es  preciso contar con flexibilidad horaria para permitir  que las
actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado que necesitará más
tiempo  para  realizar  la  misma  actividad  o  tarea  que  los  demás  y  otros  que  requerirán  tareas  de
profundización,  al  ser,  previsiblemente,  más  rápidos  en  la  realización  de  las  actividades  o  tareas
propuestas para el todo el grupo.

•  Adecuación de los componentes básicos del currículo, de los medios de acceso al currículo
y de las trayectorias   individuales del alumnado. Por ello habrá que tener especial cuidado en:

• Planificar  actividades  para  determinar  cuáles  son  los  conocimientos  previos  de  todos  los
alumnos-as, antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La intervención vendrá determinada
por las capacidades adquiridas con anterioridad al acceso al ciclo y las carencias, que se detectarán en la
evaluación inicial.
• Tener en cuenta los intereses de los alumnos-as y la funcionalidad de los aprendizajes.
• Adaptarse a los distintos estilos y motivaciones del alumnado, lo que significa observar cómo se

desarrollan las actividades, modificar las actividades o plantear actividades diversas.
• Propiciar  actividades  de  reflexión  interna  y  externa  sobre  lo  realizado  en  las  actividades

didácticas.
• Crear un clima de respeto, tolerancia y valoración mutua dentro del grupo-aula, primando la

cooperación sobre la competitividad.
• Llevar a cabo en un mismo tiempo actividades distintas dentro de un aula.
• Planificar y desarrollar al mismo tiempo actividades tanto en grupo como individualmente.
• Adaptaciones  de  formato:  Determinados  alumnos  o  alumnas,  pueden  requerir  una

adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más a sus necesidades
• Adaptaciones de tiempo: determinados alumnos y alumnas necesitarán más tiempo para la

realización de una prueba escrita.
• Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente mayor dificultad de

aprendizaje y que, mediante las prácticas de actividades, puedan alcanzar los objetivos didácticos.
• Agrupamientos: A través  de  los  agrupamientos  se  debe  favorecer  la  interacción  entre  los

alumnos y alumnas dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y potenciar la
motivación y 2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre  el  alumnado que presenta mayores
dificultades con otros más competentes.
• Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención de necesidades

educativas como pueden ser:

• Las actividades de exploración de ideas: nos servirán no sólo para analizar las concepciones y
creencias del alumnado sobre el tema de la unidad didáctica sino también para detectar las necesidades
y la motivación de los alumnos y alumnas.
• Actividades de refuerzo: Nos servirán no sólo para consolidar los conocimientos sino también

para intervenir con aquellos alumnos/as que más dificultades presentan o que tienen un ritmo más lento.
Teniendo en cuenta los datos aportados por la evaluación inicial, será muy recomendable que en todos
los módulos se realicen actividades que desarrollen las competencias lingüísticas.
• Actividades de ampliación: estarán destinadas a aquellos alumnos/as que por diferentes razones

(interés  en  el  tema,  motivación,  afán  de  una  mejor  calificación)  desean  ampliar  conocimientos  o
profundizar en los que se han presentado. Para ello nos valdremos del aula virtual
• Además  cuando  las  características  de  la  situación  lo  requieran,  se  colaborará  con  el

departamento de Orientación.

                 10.-TEMAS TRANSVERSALES



• 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.

11.-EVALUACIÓN

 11.1  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  RELACIONADOS  CON  LOS
CRITERIOS DE EVALUCION

Unidades
didácticas

RA CE % Instrumentos de evaluación

UNIDAD 1

1

a 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

b 6%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

   c 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

Unidad 2 1
d 6%

Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

e 6%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

f 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas



2,8%

g 6%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

h 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

i 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

j 6%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

Unidad 3 3
a 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%
Actividades y/o sesiones prácticas
2 %

b 5%
Pruebas escritas y/o prácticas   3%
Actividades y/o sesiones prácticas
2 %

c 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

d 6%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

e 6%
Pruebas escritas y/o prácticas 3,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,4%

f 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

Unidad 4 2
a 7%

Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades  y/o  sesiones  prácticas
2,8%

b 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

c 8%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,8%
Actividades y/o sesiones prácticas
3,2%

d 8%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,8%
Actividades y/o sesiones prácticas
3,2%

e 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%

f 7%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
2,8%



g 8%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,8%
Actividades y/o sesiones prácticas
3,2%

    j 8%
Pruebas escritas y/o prácticas 4,8%
Actividades y/o sesiones prácticas
3,2%

Unidad 5 2
f 10%

Pruebas escritas y/o prácticas 6%
Actividades y/o sesiones prácticas
4%

g 10%
Pruebas escritas y/o prácticas 6%
Actividades y/o sesiones prácticas
4%

h 10%
Pruebas escritas y/o prácticas 6%
Actividades y/o sesiones prácticas
4%

j 10%
Pruebas escritas y/o prácticas 6%
Actividades y/o sesiones prácticas
4%

Unidad 6 2
f 1%5

Pruebas escritas y/o prácticas 9%
Actividades y/o sesiones prácticas
6%

g 15%
Pruebas escritas y/o prácticas 9%
Actividades y/o sesiones prácticas
6%

h 15%
Pruebas escritas y/o prácticas 9%
Actividades y/o sesiones prácticas
6%

j 20%
Pruebas escritas y/o prácticas 12%
Actividades y/o sesiones prácticas
8%

Unidad 7 2
f 5%

Pruebas escritas y/o prácticas 3%
Actividades y/o sesiones prácticas
2%

g 5%
Pruebas escritas y/o prácticas 3%
Actividades y/o sesiones prácticas
2%

h 5%
Pruebas escritas y/o prácticas 3
Actividades y/o sesiones prácticas
2

j 5%
Pruebas escritas y/o prácticas 3%
Actividades y/o sesiones prácticas
2%

Unidad 8 4
a 2%

Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,8%

b 2%
Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,8%

c 2%
Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,8%



d 2%
Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,8%

e 2%
Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,8%

f 2%
Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades  y/o  sesiones  prácticas
0,8%

g 2%
Pruebas escritas y/o prácticas 1,2%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,8%

h 1%
Pruebas escritas y/o prácticas 0,6%
Actividades y/o sesiones prácticas
0,4%

11.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para cada resultado de aprendizaje emplearemos algunos de los siguientes:

o   Pruebas individuales escritas de diversa índole (preguntas de respuesta corta, de 
asociación, de completar huecos, tipo test…)

o   Actividades orales (individuales o grupales)

o   Observación y valoración del rigor mostrado en el desarrollo de las actividades:

 De trabajos prácticos de tipo demostrativo o de pequeña investigación individuales o 
grupales (valorando tanto la calidad del trabajo presentado como la exposición si procede)

 De las sesiones prácticas.

 De las diferentes actividades individuales o grupales programadas para hacer en clase 
(simulaciones, murales, exposición de dudas, resolución de problemas, debates…).

 De las actividades complementarias

            En lo referente a las pruebas escritas, realizaremos una por cada evaluación, a no ser que el 
profesor estime que sea conveniente incluir menos contenido.

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La evaluación tiene 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.

Para los alumnos y alumnas 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.

Tal como recoge el proyecto educativo del IES Virgen del Castillo en su Plan de Centro, la 
Evaluación es Continua y se realizará por módulos profesionales.
“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” (Art.2 pto2. 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 no pueda realizarse de forma eficaz la 
evaluación continua por la no asistencia regular, se le realizará una prueba de evaluación de la 
totalidad del módulo en la recuperación última antes de la evaluación final (a finales del mes de 
mayo si es de primer curso o en el mes de febrero, si es de segundo curso).

Si esta prueba no fuera superada, el alumno o alumna deberá presentarse a la Evaluación 
Final de junio.

Se realizará una sola prueba por trimestre.
     La no asistencia a clase el día programado para realizar el examen dará lugar a una

calificación  negativa  en  ese  trimestre,  quedando la  materia  pendiente  de  recuperación.  Sólo  se
tendrá en cuenta para poder realizar el examen antes de la recuperación algunos casos excepcionales
(justificante médico firmado, justificante de haber acudido a un juicio o de haber acudido a un
examen oficial).

11.4 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN

Para aquellos alumnos y alumnas que hayan obtenido una evaluación negativa en las pruebas
escritas trimestales, se  realizará una prueba escrita de recuperación de dicha evaluación.



Asímismo, se brindará la oportunidad de recuperar las calificaciones negativas obtenidas en
el  ámbito  de los  trabajos  y/o  actividades  proponiendo una  nueva fecha  para poder  entregarlos.
Ambas recuperaciones (de las pruebas escritas y de los trabajos/actividades) serán al comienzo de la
siguiente evaluación.

Si un alumno o alumna no superase en la recuperación alguna evaluación parcial, se deberá
examinar en la Evaluación Final del contenido del módulo suspenso. Este alumnado, al igual que
aquél  que desee mejorar  los  resultados tendrá obligación de asistir  a  clase y continuar  con las
actividades lectivas hasta la finalización del régimen ordinario de clases.

12.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La puesta en práctica de la programación, como ya se ha dicho, debe servirnos para valorar
el proceso de aprendizaje del alumnado pero también debe contribuir a la mejora del proceso de
enseñanza. La profesora evaluará su propuesta de programación y la considerará flexible, variable
según  se  vayan  consiguiendo  los  objetivos  marcados  o  no.  La  formación  permanente  del
profesorado debe venir no solo de la formación externa sino principalmente de la formación que
podemos adquirir de nuestro día a día en el aula. Los posibles cambios que se vayan realizando se
recogerán tanto en el acta del departamento como en las propuestas de mejoras que se recojan en la
programación.
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