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1. INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo la línea de cursos pasados, la programación didáctica que aquí se 

presenta se estructura como corresponde y da cohesión y coherencia al trabajo de la 

docente: competencias personales, profesionales y sociales, objetivos generales y 

didácticos, contenidos, temporalización, metodología, criterios de evaluación y criterios de 

calificación y atención a la diversidad. 

 

Pretendo desarrollar las enseñanzas adaptándolas a las características concretas del 

entorno social, económico, cultural y profesional en el que se encuentra nuestro centro 

educativo y tener también en cuenta la diversidad de la procedencia de nuestro alumnado. 

 

La presente programación didáctica se ha diseñado atendiendo a: 

1. Las directrices establecidas en la normativa vigente 

2. Los siguientes documentos del centro educativo:  

✔ Proyecto Educativo del IES Virgen del Castillo.  

✔ Memoria del departamento curso 2018/19. 

3. Y las características del contexto y del grupo-clase 

 

2.- MARCO NORMATIVO 

 

2.1.- NORMATIVA GENERAL. 

 

● Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

 

● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. LEA. 

 

● Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaría.  

 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establecen la ordenación 

general de la formación profesional del Sistema Educativo.  

 

 

● Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema 

educativo. 

 

● Decreto 147/ 2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

● 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.  

 

● Instrucciones de 22 de junio de 2015 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 y organización de la 

respuesta educativa 

 

2.2.- NORMATIVA ESPECÍFICA. 

 

● Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

y Técnica Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

● Orden 28 de Julio de 2015, por la que se desarrolla el currículum correspondiente al 

título de Técnico y Técnica Superior en Integración Social. 

 

● Orden de 30 de marzo de 2004, de modificación de la orden de 11 de mayo de 

1998, por la que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración de 

proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los itinerarios formativos 

de los títulos de formación profesional específica, que se integran en la familia 

profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

 

3.- OBJETIVOS   

 

Los objetivos generales del ciclo quedan recogidos en el Real Decreto 1074/2012, 

de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico y Técnica Superior en 

Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas, siendo estos los siguientes: 

 

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. 

 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), 

d), h), j), l), ñ), o), q), r), t), y w) 

 

4.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales que se establecen para este 

profesional quedan recogidos en el Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se 

establece el título de Técnico y Técnica Superior en Integración Social y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, siendo estas las siguientes: 

 

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 de la 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. 

g) Organizar las actividades de apoyo a la gestión doméstica, en función de las 

características de la unidad de convivencia, 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. 

i) Organizar y desarrollar actividades de entrenamiento en habilidades de autonomía 

personal y social, evaluando los resultados conseguidos. 

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo 

interdisciplinar. 

k) Organizar e implementar programas de inserción laboral y ocupacional, evaluando 

el desarrollo de los mismos y su ajuste al itinerario prefijado. 

l) Entrenar en habilidades de comunicación, haciendo uso de sistemas alternativos o 

aumentativos y motivando a las personas usuarias en la utilización de los mismos. 

m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas 

participativas y de gestión de conflictos de forma eficiente. 

n) Aplicar protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de 

accidente o emergencia. 

ñ) Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica y 

aplicando criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir 

las desviaciones detectadas. 



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. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 

profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a 

lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

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. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 

responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), h), 

j), l), ñ), o), q), s) y u) del título 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Estos resultados de aprendizaje, directamente vinculados con los criterios de 

evaluación y los bloques de contenidos respectivos, contribuirán a la consecución de los 

objetivos y competencias del Ciclo y de la Formación Profesional. 

 

❖ RA 1. Detecta las necesidades comunicativas del usuario, relacionándolas con 

los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 
 

❖ RA 2: Organiza la intervención para potenciar la comunicación, interpretando 

las características del usuario y del contexto. 
 

❖ RA 3: Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, 

empleando sistemas alternativos y aumentativos con ayuda. 
 

❖ RA 4: Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, 

empleando lengua de signos y sistemas alternativos y aumentativos sin ayuda. 
 

❖ RA 5: Comprueba la eficacia de la intervención, detectando los aspectos 

susceptibles de mejora en el ámbito comunicativo. 
 

 

6. BLOQUES DE CONTENIDOS BÁSICOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 

6.1.- CONTENIDOS BÁSICOS DE REFERENCIA  

 

Tal y como se recoge en la Orden de Orden 28 de Julio de 2015, por la que se 

desarrolla el currículum correspondiente al título de Técnico y Técnica Superior en 

Integración Social, los contenidos básicos para este módulo profesional giran en torno a 

cinco grandes bloques: 

 

❖ BLOQUE 1: Detección de necesidades comunicativas de las personas usuarias: 

- Valoración de necesidades y proceso de intervención. Contextos y recursos 

comunicativos. 

- Sistemas de comunicación. 

- Comunicación aumentativa y alternativa. Conceptos y estrategias de uso. 

- Comunicación con ayuda y sin ayuda. 

- Adecuación del sistema de comunicación a la persona usuaria. Candidatos 

para la comunicación aumentativa y alternativa. 

- Estrategias de asesoramiento e implicación familiar y social en la 

adquisición de habilidades comunicativas de la persona usuaria. 

Orientaciones para los cuidadores y cuidadoras. 

 

❖ BLOQUE 2: Organización de la intervención atendiendo a las características 

del usuario y del contexto. 
- Evaluación de contextos comunicativos. 



- Proyectos de intervención en la comunicación. 

- Programas específicos para fomentar la comunicación. 

- Estrategias de intervención. Establecimiento de rutinas. 

- Organización de recursos y actividades. Adecuación de productos de apoyo 

a la persona usuaria. 

 

❖ BLOQUE 3: Aplicación de sistemas de comunicación alternativa con ayuda: 
- Características de los principales sistemas. 

- Utilización del sistema SPC. 

- Utilización del sistema Bliss. 

- Tipos de símbolos para la comunicación. Pictográficos, ideográficos y 

arbitrarios entre otros. 

- Establecimiento y utilización de códigos. 

- Modo de acceso a los sistemas de comunicación con ayuda. 

- Utilización de otros sistemas no estandarizados de comunicación con ayuda. 

- Productos de apoyo de alta y baja tecnología. 

- Valoración del ajuste del sistema a la persona usuaria. 

 

❖ BLOQUE 4: Aplicación de sistemas de comunicación sin ayuda: 
- Lengua de signos: estructura, parámetros y clasificadores. 

- Utilización de la lengua de signos. 

- Utilización del sistema bimodal. 

- Utilización de otros sistemas de comunicación sin ayuda no generalizados. 

Mímica, dactilológicos, entre otros. 

- Valoración del ajuste del sistema a la persona usuaria y terceras personas. 

 

❖ BLOQUE 5: Comprobación de la eficacia del sistema de comunicación: 
- Evaluación de la competencia comunicativa. Tipos, funciones e 

instrumentos. 

- Indicadores significativos en los registros de competencias comunicativas. 

Tipos, cualitativos y cuantitativos. 

- Sistemas de registro de competencias comunicativas en función de los 

elementos que hay que evaluar. Tipos y utilización. Transmisión de la 

información. 

- Criterios que determinan el ajuste o cambio del sistema de comunicación. 

Desajustes entre la persona usuaria y el sistema de comunicación 

establecido. 

 

El módulo profesional “Sistemas Aumentativos y Alternativos de 

Comunicación” contiene la formación necesaria para adquirir estrategias comunicativas, 

recursos materiales, productos de apoyo y sistemas de comunicación que podrán aplicarse 

a las necesidades de las personas con dificultades en la comunicación, con la finalidad de 

favorecer su autonomía personal y sus interacciones sociales. 

El módulo “Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación” tiene una 



duración de 160 horas, distribuidas en 5 horas semanales.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo estarán relacionadas con: 

- La identificación de las necesidades comunicativas de los diferentes usuarios. 

- La organización de intervenciones que potencien la comunicación de los diferentes 

usuarios. 

- La utilización de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación con ayuda. 

- La utilización de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación sin ayuda. 

- La realización de actividades de evaluación de los procesos de comunicación 

establecidos con las personas usuarias. 

 

Según los  RD de título y currículo, este módulo profesional contiene la formación 

necesaria para desempeñar las funciones de organización, intervención y ejecución, 

coordinación y mediación, calidad y evaluación de la intervención realizada. 

 

La función de organización de la intervención incluye aspectos como: 

- Detección de necesidades. 

- Programación. 

- Gestión/coordinación de la intervención. 

- Supervisión de la intervención. 

- Elaboración de informes. 

 

La función de intervención y ejecución incluye aspectos como: 

- Recogida de información. 

- Organización de la actuación. 

- Aplicación de ayudas técnicas. 

- Desarrollo de la actuación.  

- Aplicación de estrategias de intervención. 

- Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

- Elaboración de la documentación asociada. 

- Información y comunicación a los usuarios y otros. 

 

La función de coordinación y mediación incluye aspectos como: 

- Establecimiento de retroalimentación. 

- Derivación a otros servicios. 

 

La función de calidad y evaluación incluye aspectos como: 

- Valoración del servicio. 

- Control del proceso. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en comunicación 

alternativa y aumentativa dentro del sector de servicios a la comunidad. 

 



6.2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UT 

 

 Primer trimestre 

 Unidad de trabajo Nº de 

horas 

UT1 Las necesidades comunicativas y el proceso de comunicación 

Objetivos 

 Aprender qué es el lenguaje y qué funciones cumple en la satisfacción de 

las necesidades comunicativas del ser humano. 

 Descubrir cuáles son los componentes del lenguaje y el papel de cada uno 

de ellos en el proceso comunicativo. 

 Conocer la importancia del uso y el manejo de distintas estrategias 

comunicativas, tanto verbales como no verbales.  

 Diferenciar las interferencias comunicativas internas y externas que 

influyen en nuestra comunicación. 

Contenidos 

 La comunicación. 

 El lenguaje. 

 Estrategias comunicativas. 

20 

UT 2 Adquisición y desarrollo del lenguaje  

Objetivos 

 Conocer las distintas teorías existentes sobre cómo se produce la 

adquisición del lenguaje. 

 Aprender cómo se desarrolla el lenguaje y qué condiciones físicas y 

ambientales son necesarias para su evolución. 

 Reconocer diferentes pautas o actuaciones para estimular el lenguaje. 

 Valorar la importancia del uso y el manejo de distintas estrategias 

comunicativas, tanto verbales como no verbales.  

Contenidos 

 Teorías de adquisición del lenguaje. 

 El desarrollo del lenguaje. 

20 

UT 3 Detección y valoración de las necesidades de las personas con trastornos 

del habla, del lenguaje o dificultades en la comunicación 

Objetivos: 

 Conocer los diferentes trastornos del habla, del lenguaje y de la 

comunicación que dificultan el proceso comunicativo.  

 Descubrir el origen de estos trastornos y las dificultades que conllevan.  

 Aprender las diferentes estrategias básicas para facilitar la comunicación 

de las personas que sufren alguno de estos trastornos. 

Contenidos 

 Causas de los trastornos. 

16 



 Trastornos del habla. 

 Trastornos del lenguaje oral. 

 Trastornos del lenguaje escrito. 

 Otras dificultades específicas en la comunicación. 

 Otra clasificación de los trastornos.  

 Segundo trimestre 

 Unidad didáctica Nº de 

horas 

UT 4 Características de los SAAC 

Objetivos: 

  Aprender qué son los sistemas aumentativos y alternativos de 

comunicación (SAAC) y su clasificación. 

  Conocer la evolución y características de los SAAC. 

  Valorar la importancia del uso y manejo de estos sistemas en función de a 

quién van dirigidos. 

  Reconocer los principales productos de apoyo en función de las 

necesidades y capacidades de la persona usuaria de los SAAC. 

  Identificar y diferenciar los diferentes recursos socioeducativos existentes 

para detectar, prevenir e intervenir ante trastornos y dificultades en el 

habla, el lenguaje y la comunicación. 

Contenidos: 

 Definición y clasificación de los SAAC. 

 Ventajas e inconvenientes. 

 Principales destinatarios. 

 Evolución histórica de los SAAC. 

 Elementos de los SAAC. 

 Adecuación de productos de apoyo para la persona usuaria. 

 Recursos socioeducativos para la intervención. 
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UT 5 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación con ayuda 

Objetivos 

 Conocer las características de los SAAC con ayuda y sus elementos más 

característicos. 

 Entender las características, el uso y la implementación de los principales 

SAAC con ayuda: sistema de símbolos pictográficos para la comunicación 

(SPC), sistema Bliss, sistema Braille y otros sistemas. 

 Valorar la importancia del uso y manejo de estos sistemas en función de a 

quién van dirigidos. 

 Realizar y comprender mensajes sencillos empleando diferentes sistemas 

de comunicación con ayuda. 

 

Contenidos 

 Los SAAC con ayuda. 
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 Sistemas de comunicación gráfico no vocales: SPC, Bliss, PECS, PIC, 

Rebus, Picsym, Minspeak. 

 Sistemas de comunicación alfabéticos: Braille. 

 Programas y recursos específicos para fomentar la comunicación. 

 

UT 6 Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación sin ayuda  

Objetivos: 

 Conocer las características de los SAAC sin ayuda y sus elementos más 

característicos. 

 Entender las características, el uso y la implementación de los principales 

SAAC sin ayuda: alfabeto dactilológico, lengua de signos, sistema bimodal 

y otros sistemas. 

 Valorar la importancia del uso y manejo de estos sistemas en función de a 

quién van dirigidos. 

 Realizar y comprender mensajes sencillos empleando diferentes sistemas 

de comunicación sin ayuda 

 

Contenidos 

 Los SAAC sin ayuda. 

 Sistemas de comunicación alfabéticos: dactilológico, dactilológico en 

palma y otros. 

 Sistemas de comunicación gestuales: lengua de signos española. 

 Sistemas oralistas: método auditivo puro, lectura labiofacial, método 

verbotonal. 

 Sistemas mixtos: sistema bimodal, palabra complementada, comunicación 

total. 
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 Tercer trimestre 

 Unidad didáctica Nº de 

horas 

UT 7 La intervención con sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, 

seguimiento y evaluación 

Objetivos 

 Conocer pautas y criterios para la decisión sobre la mejor elección de un 

SAAC.  

 Entender cada una de estas herramientas, tanto su uso como su estructura, 

su aplicación y su evaluación.  

 Contenidos: 

 Descripción del uso de un SAAC. 

 Recogida de información e instrumentos más adecuados para ello. 

 Análisis y diagnóstico de la información. 
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 Finalidades. 

 Coordinación con la familia. 

 Proyectos de intervención en la comunicación. 

 Perfil del técnico superior de Integración Social. 

 

 

 

6.3.- CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados directamente 

con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados temas 

transversales, para asegurar el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

 

La relación de los principales contenidos de  los temas transversales que de modo 

particular vamos a trabajar en este módulo así como los aspectos más característicos de 

cada uno de ellos son los siguientes: 

 

-  Educación para la salud (ES): se plantea como todas aquellas actuaciones 

encaminadas a favorecer en las personas una manera de pensar, de sentir y de 

comportarse que desarrolle al máximo su capacidad de vivir individual y 

colectivamente, en equilibrio físico, biológico y sociocultural. De esta manera, se 

considerará que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal es 

fundamental para la promoción de una buena salud. Salud holística.  

- Educación moral y cívica (EMC): en lo que respecta a la dimensión moral  se 

trabajará con el alumnado preparándolos para analizar críticamente la realidad social 

actual, incidiendo en valores morales profesionales como la responsabilidad, la 

confidencialidad, la empatía y la asertividad, entre otros. En cuanto a la dimensión 

cívica, se trata de que el alumnado desarrolle actitudes de respeto a las normas sociales 

imperantes, de comprensión y respeto a los distintos colectivos específicos. 

- Educación Intercultural (EI): se fomentará en el alumnado valores positivos ante las 

diferencias culturales y su integración como forma de enriquecimiento personal y 

social. 

- Educación para la paz y la noviolencia (EPNV): la creación de actitudes que 

estimulen el diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre 

personas y grupos sociales es un objetivo básico de la educación. Se deben interiorizar 

actitudes básicas de una convivencia libre, democrática y participativa, fomentando los 

valores de solidaridad, tolerancia y participación en la vida social. 

- Educación para la igualdad de oportunidades (EIO): se procurará que el alumnado 

sepa distinguir situaciones de desigualdad por razones de género, analizando sus 

causas y tendiendo a su corrección. La igualdad de género, no solo es un derecho y un 

deber Constitucional sino que además previene situaciones de riesgo.  

- Educación para el consumo responsable (EC): cuya finalidad es proporcionar las 

herramientas necesarias para adquirir los conocimientos y habilidades que permitan 

una mayor libertad y racionalidad en el consumo de bienes y en la utilización de 

servicios. Formar consumidores responsables y conocedores de las consecuencias de 

sus actos constituye sin lugar a dudas, uno de los objetivos prioritarios a conseguir por 

el alumnado como futuros/as profesionales en la intervención en las diferentes 

unidades de convivencia. 



- Educación para el ocio y el tiempo libre (EOTL): La adecuada utilización del 

tiempo libre de las personas contribuye directamente a fomentar estilos de vida 

saludables, donde se concibe el ocio de los individuos como momentos de descanso, 

disfrute y desarrollo personal. 

- Educación medioambiental (EM): capacitar al alumnado para que comprenda las 

relaciones con el medio en el que están inmersos de forma respetuosa y para dar 

respuesta, de forma participativa y solidaria, a los problemas ambientales tanto en el 

ámbito próximo y local, nacional e internacional. 

- Cultura Andaluza (CA): se debe de entender como la contextualización de los 

contenidos del módulo profesional a la realidad socio-laboral de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. El conocimiento de las diferentes costumbres de las futuras 

personas usuarias, así como las instituciones públicas y entidades privadas propias de 

la Comunidad Andaluza le aportará al alumnado los instrumentos necesarios para 

comprender el funcionamiento de los centros donde desarrollarán su futura labor 

profesional. 

- Las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s): una sociedad formada e 

informada en el campo de las nuevas tecnologías será uno de los requisitos 

indispensables para poder implementar el cambio estructural, económico, cultural y 

social que impone el desarrollo tecnológico ligado a la sociedad de la información. 

 

7. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

7.1.- PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Principios Metodológicos 

 

La metodología que se va a utilizar contempla varios  aspectos importantes:  

1. Enfoque procedimental La teoría lleva a la práctica y la práctica a la teoría, en un 

constante intercambio de información con las realidades que van a encontrarse en entorno 

de trabajo. 

2.-Enfoque Constructivista-Interaccionista del aprendizaje, el alumnado construye sus 

propios aprendizajes en interacción con el medio no sólo físico, sino social y cultural, 

modelo predominante en el  actual sistema educativo 

 2. Protagonismo del Alumnado, debiendo propiciar una actitud activa, participativa, 

creativa y crítica, individualizada y que favorezca la interacción  

3. Papel de la docente  como mediadora, guía, conductora del aprendizaje, favoreciendo la 

implicación, la motivación, la activación de sus esquemas de conocimientos y la reflexión 

sobre los contenidos. 

 

             En consecuencia la metodología en su conjunto responderá a los siguientes 

principios:  

 

✔ Aprendizaje Significativo: La eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje se 

sustenta  en relacionar y enlazar los nuevos contenidos con los ya adquiridos. 

✔ Partir de los Conocimientos Previos: Consecuentemente con el principio del 

aprendizaje significativo se deduce la necesidad de conocer los conocimientos 



previos, las experiencias previas, los intereses y necesidades del alumnado, que se 

convierten en el medio para acceder a los nuevos contenidos.  

✔ Zona de Desarrollo Próximo: El papel del docente es mediar los aprendizajes 

situándose en la “Zona de Desarrollo Próximo”, es decir entre lo que son capaces 

de hacer-aprender por sí solos y lo que son capaces de hacer-aprender con la 

orientación y mediación de otras personas. Este principio supone además adaptarse 

al nivel de desarrollo, a los  ritmos de aprendizajes e intereses del alumnado. Va 

entonces unido este principio al de Atención a la Diversidad, respondiendo a la 

variabilidad de perfiles, niveles, conocimientos, capacidades...   

✔ Funcionalidad y Generalización de los aprendizajes: Facilitar el “sentido” del 

aprendizaje. Los nuevos aprendizajes deben presentarse con un sentido, saber qué 

están haciendo en cada momento, con una utilidad, poder aplicarlos en las 

situaciones reales y en otros ámbitos de aprendizaje o de la vida diaria.   

✔ Metodología Inductiva: Partir de lo concreto para llegar a lo más general, supone 

partir de hechos concretos, situaciones, experiencias personales, para 

posteriormente pasar al análisis, recogida de información, contrastes y por último la 

elaboración de conclusiones, ideas, teorías,  despertando  la curiosidad. 

✔ Aprender a Aprender: Capacitar al alumnado para realizar aprendizajes de 

manera autónoma e independiente.  

 

Estrategias Metodológicas de cada UT 

 

A la hora de trabajar cada una de las UT se utilizará una metodología que conlleva 

los siguientes pasos:  

⮚ Presentación de los objetivos que persigue la Unidad. 

o Plantear interrogantes para conocer las ideas previas  que los alumnos-as 

poseen del tema y para conseguir  así una motivación intrínseca. 

o Realización de prácticas de forma individual y en grupo. 

o Debate reflexivo en clase. 

o Realización de actividades de aprendizaje. 

o Enlace con las diferentes inmersiones que vamos a realizar en centros que 

nos permitirá plantear interrogantes y/o generalizar lo que se aprende.  

o Visionar material que refuerce o posibilite la ampliación de contenidos 

o Apoyo documental que asegure lo que el alumno-a debe dominar. A través 

de documentos escritos que facilitaré, o de manera física, o a través de 

plataforma. 

o Utilización de LISTA DE CORREOS ELECTRÓNICOS, donde se 

enviarán materiales, recursos bibliográficos y cualquier información de 

interés para el alumnado.  



Se pretenderá que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea progresivo y 

significativo, con procesos de acción-reflexión-acción, vivenciando lo aprendido y con 

experiencias y planteamientos cercanos a la realidad. 

Agrupamientos  

 

Uno de los aspectos que debe contemplar la programación didáctica es la de ser 

experiencial, es decir, que permita desarrollar las capacidades afectivas y relacionales. Se 

pretende reforzar actitudes de trabajo en equipo (puesto que en el futuro así deberán 

trabajar)  y favorecer la convivencia. 

El agrupamiento se convierte además de en un recurso metodológico para el 

aprendizaje estableciendo diversas formas de organización y agrupamiento del alumnado 

en un medio favorecedor de las interacciones, sin descuidar el trabajo individual. A lo 

largo del curso la organización del alumnado irá variando con la finalidad de optimizar el 

proceso enseñanza-aprendizaje por lo que primarán criterios pedagógicos, debiendo 

además ser coherente con la metodología. 

La organización será fundamentalmente en gran grupo (la clase) o en  pequeño 

grupo (díadas, tríadas o equipos de cinco). Los grupos serán homogéneos y heterogéneos 

según sea la tarea a realizar y las habilidades del alumnado, y también serán PARITARIOS 

en la medida de lo posible. 

 

7.2.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Los tipos de actividades de enseñanza – aprendizaje que se van a desarrollar en el 

aula son del siguiente tipo: 

 

• Actividades de iniciación y/o motivación para hacer aflorar opiniones, intereses e 

ideas previas que tienen los alumnos-as sobre el objeto de estudio que se propone. 

Ejemplo: Comentario de un recorte de prensa sobre una noticia o acontecimiento de 

actualidad, visionado de un documental, película, dinámica de grupo...   

• Actividades de introducción que tienen la finalidad de introducir a los alumnos y a 

las alumnas en un objeto de estudio determinado. Presentación de los contenidos, 

etc.; lecturas de introducción. 

• Actividades de desarrollo que permitirán el aprendizaje de conceptos, 

procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. 

Ejemplo: Realización de simulaciones o “role playing”, escenificaciones, trabajos 

de investigación, glosario de términos… 

● Actividades de consolidación, que sirven para contrastar las nuevas ideas con las 

previas del alumnado. Ejemplo: Realización de reflexiones individuales escritas 

sobre los contenidos, juegos de respuesta con preguntas relacionadas con los 

contenidos, pruebas prácticas, Entrenamiento en frases sencillas con los diferentes 

SAAC´s. 



• Actividades de recuperación, orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no 

han conseguido los aprendizajes previstos Y EXPLICADAS EN EL APARTADO 

DE RECUPERACIONES. 

• Actividades de ampliación  A lo largo del curso siempre surgen alumnos-as con 

mayor interés en el módulo. Algunos-as incluso deciden que van a seguir estudiando 

en el ámbito de la comunicación, la audición y el lenguaje. Para estimular a este 

alumnado lo que haré será: 

Proponer bibliografía interesante 

Contacto con algún profesional que pudiera explicarle su trabajo concreto 

          Visita de WEBS específicas 

Entrega de documentos de mayor complejidad para su lectura 

 

7.3.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Entre las posibles actividades complementarias y extraescolares se contemplan las 

siguientes: 

TRIMESTRE ACTIVIDADES 

PRIMERO ● CEAPAT 

SEGUNDO 

● Inmersión en centros 

● Taller de LSE. 

● Taller comunicación en aula específica IES  

TERCERO 
 Charla de experto en sordoceguera. 

● Visita a la ONCE. 

 

8.-ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y MATERIALES 

DIDÁCTICOS. 

 

8.1.- RECURSOS MATERIALES. 

- Material de papelería: folios, cartulinas, papel continuo, acetatos, rotuladores, 

pinturas, etc. 

- Material audiovisual: TV, vídeo, cámaras de fotos, de vídeo, proyector de 

diapositiva, de transparencias y de opacos, grabadoras, equipo de reproducción de 

sonido, etc. 

- Ordenadores e impresoras. 

- Material didáctico de apoyo a las exposiciones: pizarra , retroproyector, pápelo 

grafo, etc. 

- Material documental y bibliográfico sobre diversos contenidos del ciclo. 

 

LOS DOCUMENTOS BÁSICOS  QUE VAMOS A MANEJAR ESTE CURSO ESCOLAR  2019 

2020   SON LOS SIGUIENTES: 

- Libro de texto de referencia: SAAC. Belén Labián Fernández- Pacheco. María de 



Gracias Peña Ruíz. María del Rosario Tercero Cotillas. Síntesis. 2019. 

- LECTURAS OBLIGATORIAS: 

- El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Oliver Sacks.  

- “Las voces del silencio. Una comunicación sin límites. Mi experiencia con alumnos 

usuarios de comunicación aumentativa/alternativa” Lucía Díaz Carcelén.  

 

- Material para realización de actividades específicas: regletas y punzones de Braille, 

tablillas de comunicación, antifaces, etc. 

- Software y aplicaciones específicas relacionadas con los SAAC: Araword, Letme 

Talk, Dictapicto, PictoTEA, Soy visual, TICO, plaphoons, GRID3.  

 

8.2.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 

- Un aula, para las clases teóricas, Sala de audiovisuales, Biblioteca, Sala de 

ordenadores, Patio al aire libre. 

Todos estos espacios son compartidos con otro profesorado y alumnado del centro 

por lo que previamente en el Plan Anual de centro se establecerán los horarios. Todos los 

espacios deben tener las condiciones necesarias para su habitabilidad: luz, seguridad, 

temperatura.... 

 

  8.3.- RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES 

- Agentes sociales de instituciones en general que participen de alguna manera en el 

módulo (logopedas, maestras de Audición y lenguaje, PT, etc.) 

- Profesoras de servicio a la Comunidad e Intervención Sociocomunitaria. 

- Alumnos y alumnas del módulo.  

- Otro profesorado del centro. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

Para desarrollar este apartado nos basaremos en la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía, 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: 

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 a la 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 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. 

 

B. 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. 

 Tener en cuenta los intereses de los alumnos y alumnas 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. 



10.- EVALUACIÓN.  

 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, establece las normas generales de ordenación de la evaluación.  

 Tomando como referencia los criterios y procedimientos comunes de evaluación 

del Proyecto Educativo del IES Virgen del Castillo, la evaluación será continua y se 

llevará a cabo por el profesorado, teniendo en cuenta los diferentes elementos del 

currículo, preferentemente a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, sin 

perjuicio de las pruebas que, en su caso, realice el alumnado. 

 En la Formación Profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo profesional, los 

Resultados de Aprendizaje (RA) y los Criterios de Evaluación (CE) de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia general que acredita 

el Título. 

 Se pretende, por tanto,  la consecución de los RA establecidos teniendo como 

referente los CE de cada módulo profesional. De tal forma que los CE permiten juzgar y 

valorar si los RA previstos han sido logrados.  Además, se debe tener en cuenta, que cada 

CE se considera la unidad mínima evaluable y que, a través de la puesta en práctica de las 

actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas,  el alumnado va a ir alcanzando las 

competencias profesionales, personales y sociales. 
 

La evaluación del módulo deberá hacerse en función de la adquisición de las 

competencias profesionales, sociales y personales, y para ello es fundamental evaluar la 

consecución de los Resultados de Aprendizaje en base a los criterios de evaluación 

establecidos por la normativa. 

 

La evaluación será: 

 

● Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno o alumna 

y en su evolución. 

● Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de 

seleccionar los criterios de evaluación. 

● Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

● Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

● Continua, a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, para poder 

hacer los cambios en el momento adecuado y contrastando los diversos 

momentos o fases: 

 

a. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 

características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 

diferencias individuales. Para conocer los conocimientos que el alumnado pueda 

tener sobre los temas a tratar en cada unidad didáctica, a principio del desarrollo de 

cada una de ellas, realizaremos actividades iniciales o de diagnóstico. 



 

b. Evaluación formativa de la evolución del alumnado a lo largo de todo su proceso de 

enseñanza aprendizaje. Para ello, en nuestro cuaderno del profesor, iremos 

recogiendo datos, detallando los motivos y las causas de la superación o no de una 

evaluación parcial, así como los niveles de logro alcanzados de los criterios de 

evaluación e información sobre los progresos del alumnado. El alumnado en todo 

momento, conocerá las evaluaciones de su proceso de aprendizaje.  

 

c. Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje, no sólo 

teniendo en cuenta los resultados de las pruebas o ejercicios evaluables, sino 

también la participación, motivación, actitud e interés mostrado a lo largo de todo 

el curso. 

 

En función del momento y la finalidad, y con objeto de aportar mayor contraste y 

objetividad, se utilizarán variedad de técnicas e instrumentos para realizar esa  evaluación:  

- Instrumentos de calificación: para realizar la evaluación y calificación de los 

contenidos trabajados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se utilizarán los 

siguientes: 

 

 

CUADERNO DE 

CLASE 

 

Se valorará en igual proporción: 

 Presentación en cuanto a limpieza, orden y claridad. 

 Anotaciones, resúmenes y esquemas de las unidades didácticas (todo el 

contenido aprendido en clase que, en ningún caso, serán copiados de 

texto alguno sino expresado con sus palabras). 

 Todas las actividades realizadas y corregidas. 

Habrá de entregarse siempre que lo solicite la profesora. 

 

TRABAJOS Y 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES 

Se llevará un seguimiento de trabajos,  actividades, exposiciones,  etc del 

alumnado, su participación en clase, el trabajo realizado en el aula (y fuera), la 

participación en debates, teniendo en cuenta la calidad y presentación de los 

trabajos y puntualidad en la entrega de los mismos.  

 

TRABAJOS 

GRUPALES 

 

Valorándose: búsqueda de información,  utilización de las T.IC., capacidad de 

trabajar en cualquier equipo y saber solventar dificultades,  iniciativa y 

creatividad, y la propia exposición oral del trabajo al conjunto de los 

compañeros. 

 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

TEÓRICO 

PRUEBAS ESCRITAS: Consistirán en pruebas escritas que combinarán 

varios tipos de apartados dependiendo del contenido a evaluar: pruebas 

objetivas, preguntas cortas, de discriminación de respuesta, de desarrollo, 

resolución de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 



 

El proceso de evaluación será continuo para adecuarse al proceso de enseñanza-

aprendizaje que también es dinámico e individualizado. Para ello, el alumnado no podrá 

tener un porcentaje de faltas justificadas e injustificadas mayor al 20%. 
 

Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán una información 

valiosísima que transcribiremos a nuestro cuaderno para poder decidir la calificación del 

alumno que se hará por trimestres. La valoración de la adquisición de los resultados de 

aprendizaje se efectuará cuantitativamente en una escala del 1 a 10, y la evaluación de cada 

trimestre se obtendrá calculando la media ponderada de las distintas actividades, pruebas 

objetivas y exposiciones.  

 

El alumnado tendrá que obtener una calificación en cada uno de los criterios 

de evaluación de 5 puntos o superior para poder tener una valoración positiva en cada 

uno de los trimestres. Para aquel alumnado que tenga algún criterio con calificación 

inferior a 4 tendrá que recuperar los contenidos pendientes, mediante el plan refuerzo 

previsto.  

La nota final será, si se han superado todos los criterios de evaluación y 

consecuentemente los resultados de aprendizaje, la media ponderada de cada trimestre.  

 

 MEDIDAS  DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO 

 

Tal y como se recoge en la Orden de evaluación del 29 de Septiembre del 2010, 

en el caso de que el alumno o alumna no alcance en la evaluación los objetivos 

previstos, deberá demostrar en una recuperación su posterior adquisición. 

 

Los ejercicios de recuperación se realizarán siempre después de cada Evaluación 

Parcial. A aquel alumno o alumna que no haya logrado superar algún criterio de evaluación 

se le dará consejos y orientaciones necesarias para superarlo en la recuperación que se 

realice tras la evaluación parcial, proponiéndole tareas, ejercicios, distintos trabajos extras, 

con el fin de que pueda lograr una calificación positiva. 

A lo largo del curso se facilitará la posibilidad de resolver dudas, mejorar 

técnicas, adquirir destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico. 

PRÁCTICAS PRUEBA PRÁCTICA: en las Unidades de Trabajo que se considere 

necesaria. Se valorarán los siguientes indicadores: 

A. La realización correcta de la técnica y justificación del procedimiento 

empleado. 

B. La habilidad y destreza desarrollada. 

C. La selección adecuada de los materiales. 

D. La organización del tiempo. 

E. La actitud demostrada. 

Durante la semana de evaluación el alumnado habrá de  realizar una o varias 

técnicas trabajadas previamente en las unidades de trabajo del trimestre 

correspondiente, pudiéndose además examinar de las estudiadas en la 

evaluación anterior. 



 En la recuperación de la 3ª Evaluación parcial, los alumnos y alumnas también 

podrán recuperar los criterios de evaluación referentes a la 1ª y la 2ª Evaluación Parcial 

si tuvieran  pendiente.  

Tal recuperación se realizará a finales del mes de mayo o los primeros días del mes 

de Junio y se personalizará, en la medida de lo posible, a las características del 

alumnado. Asimismo, si la calificación negativa es debida a la no participación en clase y a 

faltas de asistencia deberán ser recuperados estos aspectos durante el periodo de 

recuperación y refuerzo del mes de junio mediante la entrega de los trabajos y actividades 

pendientes realizadas durante el curso y la realización de una prueba teórico-práctica 

escrita. 

Para obtener una calificación positiva en la evaluación Final del módulo será 

necesario haber alcanzado los resultados de aprendizaje de todas las Evaluaciones 

precedentes. 

Si tras las 3 evaluaciones parciales el alumno o alumna no hubiera superado el Módulo de 

SAAC, en los días siguientes a la 3ª Evaluación, tendrá lugar la Evaluación Final. Durante 

ese periodo se planificarán las actividades de recuperación y refuerzo. 

 

Para facilitar estos repasos se encargarán a los alumnos y alumnas la realización de 

mapas conceptuales sobre los contenidos más relevantes y la resolución de casos prácticos 

que deberán traer hechos de casa. En clase nos dedicaremos a resolver dudas y a dar un 

repaso interactivo para facilitar la comprensión y aprehensión de conceptos. 

 

Al final de ese periodo realizaremos una prueba teórica-práctica que junto con el 

resto de las actividades y trabajos entregados por el alumnado, determinarán finalmente la 

calificación del alumno conforme a los criterios de evaluación basados en niveles 

competenciales en función de los respectivos resultados de aprendizaje. 

La asistencia a clase durante este periodo de recuperación es imprescindible para obtener 

una calificación positiva del módulo, agrupándose las horas del Módulo para facilitar su 

asistencia al alumnado pendiente. 

 

MEJORAR LA NOTA: 

 

Aquellos/as alumnos/as que habiendo aprobado todas las Evaluaciones Parciales, 

así lo deseen, podrán presentarse en la Evaluación Final para mejorar su calificación 

global. Los/as alumnos/as que deseen ejercer este derecho deberán comunicárselo al 

profesor/a responsable del módulo con la antelación suficiente y realizarán unas pruebas 

escritas y actividades prácticas confeccionadas a tal efecto, que podrá incluir cualesquiera 

cuestiones de las contempladas en la presente Programación y que contendrá cuestiones de 

diverso grado dificultad. En ningún caso responderá al nivel de contenidos mínimo. Sólo 

podrán hacer uso de este derecho aquellos alumnos que hayan asistido a clase con 

regularidad. 

 

 AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 Respecto a la autoevaluación de nuestra práctica docente, se realizará al finalizar 

cada trimestre y para llevarla a cabo se tendrán en cuenta dos documentos: Tabla de 

autoevaluación y un cuestionario individual del alumnado para preparar la sesión de 

evaluación.  

 Se recopilará el resultado de ambos documentos y se hará una reflexión acerca de lo 

que podemos cambiar para mejorar nuestra práctica docente. Dicha reflexión se recogerá 



en el cuaderno de la profesora y se dejará constancia también en las actas del departamento 

junto con el análisis de los resultados académicos trimestrales.  

 

 

A continuación se adjuntan los cuadros donde se relacionan las distintas unidades 

de trabajo temporalizadas del módulo de SAAC, con los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación que se emplearán así como la 

ponderación correspondiente a cada RA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Primer trimestre: 

 

U.D R.A C.E. % C.E. 

en R.A. 

INST. 

 

NOTA 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

c) Se ha valorado la influencia de la comunicación en el desenvolvimiento 

diario de las personas.  

e)  Se han analizado las diferentes formas de interacción y las condiciones 

más favorables para que la comunicación se establezca.  

a)  Se han identificado las necesidades comunicativas de la persona usuaria.   

b) Se ha argumentado la importancia de transmitir la información   registrada 

al equipo interdisciplinar. 

h)  Se han analizado las principales informaciones y orientaciones  ofrecidas 

a los cuidadores y cuidadoras, favoreciendo la generalización de 

conductas comunicativas establecidas. 

d) Se han descrito los aspectos que determinan la elección de uno u otro 

sistema de comunicación en función de las características motóricas, 

cognitivas y actitudinales del usuario.   

f)  Se han identificado elementos externos que puedan afectar al correcto uso 

de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

g)  Se han aplicado estrategias de fomento de la implicación familiar y de su 

entorno social, en la intervención con sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación.  

a) Se ha valorado la importancia de la comunicación en las intervenciones. 

e) Se han identificado procedimientos de intervención adecuados. 

g) Se ha valorado la importancia de organizar la intervención en el ámbito del 

apoyo a la comunicación. 

c) 10% 

e) 10%  

a) 20% 

e) 10% 

h) 10 

d) 20%  

f) 10% 

g) 10% 

 

a-2)10% 

e-2)10% 

g-2)10% 

*Examen teórico-práctico 

*Actividades teórico-

prácticas 

*Trabajo de investigación 

y exposición 

*Rúbrica actitud 

* Cuaderno del profesora 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 



Segundo trimestre: 

 

U.D R.A C.E. % C.E. 

en R.A. 

INST. 

 

NOTA 

4 

 

 

 

 

 

 

2 b) Se han definido los objetivos de acuerdo a las necesidades del usuario. 

c) Se ha evaluado el contexto comunicativo del entorno en el que se va a 

realizar la intervención. 

d) Se han seleccionado las estrategias y la metodología comunicativa para las 

distintas propuestas de intervención.  

f) Se han seleccionado los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación de acuerdo con los  objetivos previstos. Se han 

identificado las ayudas técnicas adecuadas. 

 

b)20% 

c)20% 

d)10% 

f)20% 

*Examen teórico-práctico 

*Actividades teórico-

prácticas 

*Trabajo de investigación 

y exposición 

*Rúbrica actitud 

* Cuaderno del profesora 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D R.A C.E. % C.E. 

en R.A. 

INST. 

 

NOTA 

5 

 

 

 

 

 

 

3 a) Se han descrito las características y utilizaciones básicas de los principales 

sistemas alternativos de comunicación con ayuda. 

b) Se han creado mensajes con los diferentes sistemas de comunicación con 

ayuda, facilitando la comunicación y atención al usuario. 

c) Se han descrito los principales signos utilizados en las situaciones 

habituales de atención social y educativa.  

d) Se han comprendido mensajes expresados mediante sistemas de 

comunicación con ayuda.  

e) Se han realizado los ajustes necesarios en función de las características 

particulares de los usuarios.  

f) Se han identificado las ayudas técnicas que se podrían aplicar en casos 

prácticos caracterizados y los requisitos de ubicación y uso que deberían 

mantenerse.  

g) Se han aplicado estrategias comunicativas analizando distintos contextos.  

a)20% 

b)20% 

c) 10% 

d) 10% 

e) 10% 

f) 10% 

g) 5% 

*Examen teórico-práctico 

*Actividades teórico-

prácticas 

*Trabajo de investigación 

y exposición 

*Rúbrica actitud 

* Cuaderno del profesora 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 



h) Se ha analizado la importancia de incrementar el número de símbolos y 

pictogramas atendiendo a los intereses y necesidades de la persona 

usuaria.  

i)   Se ha comprobado el uso correcto de aquellos sistemas en los que sea 

precisa la participación de terceras personas  

h) 10% 

i)  5% 

 

 

U.D R.A C.E. % C.E. 

en R.A. 

INST. 

 

NOTA 

6 

 

 

 

 

 

 

4 a) Se han descrito las estructuras básicas de los sistemas alternativos sin 

ayuda y los principales signos utilizados en las situaciones habituales de 

atención social y educativa.  

b) Se han creado mensajes en lengua de signos y en diferentes sistemas de 

comunicación sin ayuda, facilitando la comunicación y atención a las 

personas usuarias.  

c) Se han aplicado los ajustes necesarios en función de las características 

particulares de los usuarios.  

d) Se han comprendido mensajes expresados en lengua de signos y mediante 

sistemas de comunicación sin ayuda. 

e) Se han aplicado estrategias comunicativas, analizando distintos contextos 

comunicativos. 

f) Se ha analizado la importancia de aumentar el número de signos y su 

contenido atendiendo a los intereses y necesidades de la persona usuaria.  

g) Se ha comprobado el uso correcto de aquellos sistemas en los que sea 

precisa la participación de terceras personas 

a)14,285% 

b)14,285% 

c)14,285% 

d)14,285% 

e)14,285% 

f) 14,285% 

g)14,285% 

 

*Examen teórico-práctico 

*Actividades teórico-

prácticas 

*Trabajo de investigación 

y exposición 

*Rúbrica actitud 

* Cuaderno del profesora 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tercer trimestre: 

 

U.D R.A C.E. % C.E. 

en R.A. 

INST. 

 

NOTA 

7 

 

 

 

 

 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se ha registrado el nivel de competencia comunicativa en los principales 

sistemas de comunicación de la persona usuaria.  

b) Se ha comprobado la correcta utilización de los elementos que componen el 

sistema de comunicación elegido.  

c) Se han registrado elementos ajenos a los sistemas de comunicación 

aplicados, que pudieran interferir en el desarrollo de la intervención en la 

comunicación.  

d) Se han identificado los desajustes entre la persona usuaria y el sistema de 

comunicación establecido.  

e) Se ha determinado el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.  

f) Se ha valorado la importancia de realizar registros comunicativos como 

medio de evaluación de la competencia comunicativa de la persona usuaria 

a) 20% 

b) 20% 

c) 10% 

d) 20% 

e) 20% 

f) 10% 

*Examen teórico-práctico 

*Actividades teórico-

prácticas 

*Trabajo de investigación 

y exposición 

*Rúbrica actitud 

* Cuaderno del profesora 

 

20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ponderación de los RA para obtener la calificación de las evaluaciones parciales, así como de la evaluación final de junio, es la que aparece 

en la siguiente tabla: 

 
Resultado de aprendizaje Unidades de trabajo Evaluaciones  Ponderación del RA para la 

calificación de la evaluación  

Ponderación de los RA para la 

calificación final del módulo 

RA1 1-2-3 1ª 80% 20% 

RA2 3-4 1ªy 2ª 20% (1ª)/ 20% (2ª) 20% 

RA3 5 2ª 40% 20% 

RA4 6 2ª 40% 20% 

RA5 7 3ª 100% 20% 
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12.- ANEXOS 

 

- ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

a. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL  

 

El IES Virgen del Castillo se encuentra en Lebrija, una localidad sevillana de 

26.000 habitantes. El centro se ubica en una zona bien comunicada.  

 

 El municipio cuenta con una amplia red de recursos y equipamientos, como 

son: Colegios de Educación Infantil y Primaria, varias Escuelas Infantiles, Institutos 

de Enseñanza Secundaria, Ludotecas, el Centro Cívico, la Casa de la Cultural, el 

Centro de Servicios Sociales Comunitarios, Centro Municipal de Información a la 

Mujer, Centro municipal de Información Juvenil, Centros Residenciales para 

personas mayores, Unidades de Estancia Diurna para personas en situación de 

dependencia, Asociación de enfermos de Alzheimer, asociaciones de mujeres, 

asociaciones juveniles, etc. 

 

 Estos equipamientos harán posible el contacto con la realidad social, de forma 

que se puedan aprovechar todas las posibilidades que estas instituciones ofrecen, con 

la finalidad de mejorar la atención y la formación ofertada al alumnado. 

 

 Por lo que respecta al entorno social, podemos clasificarlo de clase media-

baja. La población del centro está constituida por empleados del sector servicios, 

pequeños comerciantes, obreros del campo y de la construcción, jornaleros, 

temporeros, personas desempleadas, etc. 

 

b. EL CENTRO EDUCATIVO 

 

La oferta educativa del centro incluye Educación Secundaria Obligatoria con 

un Aula de Educación Especial y el Programa de PMAR de 2º y 3º de ESO, de la 

familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, un Ciclo Formativo de Grado 

Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia y el Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Integración Social, otro Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Actividades Físicas y Deportivas y Bachillerato en las modalidades de Ciencias y 

Tecnología, de Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

El Centro cuenta con amplias instalaciones distribuidas en aulas polivalentes 

(equipadas con pizarras digitales y conexión WIFI a Internet), aulas taller (Taller de 

Apoyo Domiciliario, Taller de Atención Sanitaria e higiénica así como el Taller de 

Intervención Social), aulas de informática, biblioteca, salón de usos múltiples, una 

pista polideportiva exterior y un pabellón polideportivo cubierto, un almacén para el 

material, sala de profesores,… 

 

 Además, el Centro se encuentra adscrito a varios planes y proyectos, que son: 

el Plan Escuela TIC 2.0, el Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la 

Educación, el Proyecto de Escuela Espacio de Paz, perteneciente a la Red 

Andaluza Escuela Espacio de Paz. 

 



Respecto al profesorado que compone el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad, éste está compuesto por 7 profesionales, de los 

cuales dos son Profesoras de Secundaria de la especialidad de Intervención 

Sociocomunitaria, dos Profesoras Técnicas de FP de la especialidad de Servicios a la 

Comunidad, una Profesora Técnica de Formación Profesional de Procedimientos 

Sanitarios y Asistenciales, un Profesor de Enseñanza Secundaria de Formación y 

Orientación Laboral y otra profesional de esta misma especialidad. 

 

c. PERFIL DEL ALUMNADO DEL AULA 

 

El grupo completo de 1º CFGS Técnico y Técnica en Integración Social, se 

compone de 28 personas matriculadas.  

 

 Composición del grupo por sexo: el grupo está compuesto por 26 alumnas y 2 

alumnos, dato que refleja que este ciclo pertenece a un ámbito de trabajo 

altamente feminizado por tratarse del cuidado, atención, acompañamiento con 

distintos colectivos sociales. Afortunadamente y poco a poco cada vez son más 

los chicos que se interesan por las salidas profesionales de nuestra familia 

profesional. 

 

 La media de edades del grupo oscila entre los 18 y los 53 años, por lo que se 

puede decir que es un grupo heterogéneo. La edad puede darnos información 

respecto a sus motivaciones, preferencias y experiencias previas. 

 

 El lugar de residencia del alumnado es  variado, Lebrija, Trebujena, Las 

Cabezas, Utrera, Dos Hermanas, El Cuervo y Sanlúcar de Barrameda.  

 

 Las vías de acceso al Ciclo son varias. Debemos señalar que la mayoría del 

alumnado accedió a través del título de CFGM, Bachillerato, CFGS, UNED para 

mayores de 25 años, Grados, etc.,  

 Todo el alumnado está familiarizado con las TIC’s y dispone de acceso a 

Internet en casa.  

 Respecto a las expectativas que tienen dentro de dos años, el 90% contesta 

que desearía seguir estudiando y un 10% trabajar. 

 Respecto a la experiencia laboral, han compartido que tiene experiencia 

cuidando a criaturas y en peluquería y estética, hostelería, cuidando a personas 

mayores y trabajo agrario. 

 

Una vez realizada y valorada la Prueba de Evaluación Inicial se aprecia un 

nivel medio/bajo ya que muchos contenidos de este módulo les son familiares, a lo largo 

del curso alcanzarán los necesarios y adecuados para los requerimientos del módulo.   

En resumen, a partir de lo expuesto encontramos un grupo homogéneo en 

relación a los estudios previos, las motivaciones y expectativas aunque no procedencia. 

A lo largo del curso se trabajará para lograr el alcance los resultados de aprendizaje 

asociados al módulo y para ello se emplearán todos los instrumentos necesarios siempre 

atendiendo a la diversidad del alumnado, algo que se detalla mejor en el apartado 

correspondiente. 

  

 

 



 

 

 


