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1. INTRODUCCIÓN 

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 
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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. ELEMENTOS CURRICUALRES 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

Objetivos Generales a los que contribuye el módulo:  

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

actividades que den respuesta a las mismas.  

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

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

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.  

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.  

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. 

 

 

 

 

2.2.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 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.  

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 
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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.  

 

 

 2.3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
1. Caracteriza la dinámica social, relacionándola con los conceptos y procesos psicológicos y sociológicos 

que la sustentan. 

2. Caracteriza los procesos de integración y exclusión social, identificando los factores sociológicos y 

psicológicos influyentes. 

3. Interpreta el marco de la intervención social, relacionando su estructura jurídica y administrativa con la 

realidad en que se desarrolla. 

4. Determina los ámbitos de intervención social, describiendo las características y necesidades de los 

colectivos que los integran 

5. Caracteriza servicios y programas de intervención social, relacionándolos con las necesidades 

personales y sociales a las que dan respuesta. 

 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

3.1.- UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. Caracterización de la dinámica social: 

 Análisis de los procesos del desarrollo evolutivo del ser humano. 

 Conceptos y procesos básicos de psicología social y sociología. 

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

 Redes comunitarias 

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

desarrollo de las intervenciones sociales. 

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

 Psicosociología de la exclusión social. 

 Necesidades y demandas sociales.  

 Análisis de las relaciones entre necesidad, marginación y exclusión. 

 Procesos de reinserción social.  

3. Interpretación del marco de la intervención social: 

 La intervención social. 

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

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

 El perfil profesional del técnico superior en integración social.  

4. Determinación de ámbitos de intervención social: 

 Características biológicas, psicológicas y sociales asociadas a situaciones o riesgo 

de exclusión social. 

 Análisis de las características y necesidades de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de información acerca de los diferentes 

colectivos de intervención. 

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

5. Caracterización de servicios y programas de intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención propio de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  

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

de intervención social. 

 

 

Unidad didáctica 1. Procesos de integración y exclusión social 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza la dinámica 
social, relacionándola con 
los conceptos y procesos 
psicológicos y sociológicos 
que la sustentan. 

a) Se han explicado los procesos básicos del desarrollo evolutivo del ser 
humano.  

b) Se han caracterizado los procesos que influyen en la conformación social de 
la conducta y las actitudes. 

c) Se han descrito los elementos que configuran la estructura social y las 
relaciones entre ellos. 

d) Se han descrito los procesos básicos que intervienen en la dinámica y el 
cambio social. 

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

h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de género en la dinámica y el 
cambio social. 

2. Caracteriza los procesos de 
integración y exclusión 
social, identificando los 
factores sociológicos y 
psicológicos influyentes. 

a) Se han definido los conceptos psicológicos y sociológicos básicos 
relacionados con los procesos de inclusión y exclusión social. 

b) Se han explicado los procesos básicos asociados a la integración y exclusión 
social de personas y colectivos. 

c) Se han identificado las principales causas de la marginación y la exclusión 
social. 
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d) Se han identificado los indicadores generales de marginación y exclusión 
social. 

3. Interpreta el marco de la 
intervención social, 
relacionando su estructura 
jurídica y administrativa con 
la realidad en que se 
desarrolla. 

d) Se han concretado los distintos sectores de intervención social. 

e) Se ha justificado la necesidad de la protección social como un derecho de las 
personas. 

 
 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Caracterización de la dinámica social: 

 Análisis de los procesos del desarrollo 
evolutivo del ser humano. 

 Conceptos y procesos básicos de 
psicología social y sociología. 

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

 Valoración de la influencia de los 
procesos psicológicos y sociológicos en 
el desarrollo de las intervenciones 
sociales. 

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

 Psicosociología de la exclusión social. 
 Análisis de las relaciones entre 

necesidad, marginación y exclusión. 

3. Interpretación del marco de la intervención 
social: 

 La intervención social. 

1.1. El contexto de la intervención social. 

1.1.1. El marco de la intervención social. 

1.1.2. Objetivos y destinatarios de la intervención social. 

1.2. Conceptualización de la exclusión. 

1.2.1. La pobreza como eje de la exclusión. 

1.2.2. El contexto socioeconómico de la exclusión. 

1.2.3. Dimensiones de la exclusión. 

1.3. Desarrollo evolutivo del ser humano. 

1.3.1. El ciclo vital. 

1.3.2. Cambios en la trayectoria de vida. 

1.4. Procesos de socialización. 

1.4.1. Agentes de socialización. 

1.4.2. Niveles de socialización. 

1.5. Identidad individual e identidad social. 

1.5.1. La construcción de la identidad individual. 

1.5.2. La construcción de la identidad social. 

1.5.3. La alteridad. 

1.6. Teorías de la desviación social. 

1.6.1. Teorías funcionalistas. 

1.6.2. Teoría de las subculturas. 

1.6.3. Teoría del etiquetaje (labelling approach) 

1.6.4. Teoría de la criminología crítica. 
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Unidad didáctica 2. Ámbitos de inclusión social 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Caracteriza la dinámica 
social, relacionándola con los 
conceptos y procesos 
psicológicos y sociológicos 
que la sustentan. 

d) Se han descrito los procesos básicos que intervienen en la dinámica y el 
cambio social. 

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

f) Se han identificado los factores que facilitan o dificultan la participación 
social y comunitaria. 

g) Se ha argumentado la necesidad de conocer los aspectos básicos de la 
dinámica social en el diseño de las intervenciones. 

h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de género en la dinámica y el 
cambio social. 

2. Caracteriza los procesos de 
integración y exclusión social, 
identificando los factores 
sociológicos y psicológicos 
influyentes. 

b) Se han explicado los procesos básicos asociados a la integración y exclusión 
social de personas y colectivos. 

c) Se han identificado las principales causas de la marginación y la exclusión 
social. 

e) Se han descrito las principales necesidades sociales. 

f) Se ha diferenciado entre necesidad y demanda social. 

g) Se ha argumentado la influencia de las necesidades sociales en la 
marginación y exclusión social.  

h) Se han concretado los mecanismos y procesos generales de reinserción 
social. 

3. Interpreta el marco de la 
intervención social, 
relacionando su estructura 
jurídica y administrativa con 
la realidad en que se 
desarrolla. 

d) Se han concretado los distintos sectores de intervención social. 

f) Se ha argumentado la importancia de los sistemas de protección social 
como elemento de integración y estabilidad social. 

g) Se ha valorado la importancia de la discriminación positiva en los procesos 
de igualdad. 

h) Se ha descrito el papel del técnico superior en Integración Social en el 
marco de la intervención social. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

1. Caracterización de la dinámica social: 

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

 Redes comunitarias 

 Valoración de la influencia de los procesos 
psicológicos y sociológicos en el desarrollo de 
las intervenciones sociales. 

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

 Necesidades y demandas sociales.  

 Análisis de las relaciones entre necesidad, 
marginación y exclusión. 

 Procesos de reinserción social. 

3. Interpretación del marco de la intervención social: 

 La intervención social. 

 El perfil profesional del técnico superior en inte-

gración social.  

2.1. Espacios y sistemas de inclusión social. 

2.2. Ámbitos de inclusión social o social. 

2.2.1. Ámbito económico. 

2.2.2. Ámbito del trabajo. 

2.2.3. Ámbito de la salud y el cuidado. 

2.2.4. Ámbito educativo y formativo. 

2.2.5. Ámbito de justicia y ciudadanía. 

2.2.6. Ámbito residencial y medioambiental. 

2.2.7. Ámbito de la cultura, el ocio y el deporte. 

2.2.8. Ámbito relacional y participativo. 

2.3. Ejes de desigualdad social. 

2.4. El ámbito profesional de la acción social. 

2.4.1. Fundamentos de la acción social. 

2.4.2. Necesidades y demandas. 

2.4.3. El abordaje integral. 

2.4.4. La movilización de recursos propios. 

2.4.5. La derivación y trabajo en red. 

2.5. El integrador o la integradora socia. 

2.5.1. Figuras profesionales de la acción social. 

2.5.2. Ámbitos de intervención. 

2.5.3. Competencias del integrador. 

2.5.4. El acompañamiento. 
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Unidad didáctica 3. El marco histórico, legal y administrativo de la acción social 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Interpreta el marco de la 
intervención social, 
relacionando su estructura 
jurídica y administrativa con 
la realidad en que se 
desarrolla. 

a) Se han explicado los antecedentes y la evolución de las políticas de 
intervención social. 

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

c) Se ha relacionado el marco jurídico de los sistemas de protección social 
con la realidad en que se desarrollan.  

e) Se ha justificado la necesidad de la protección social como un derecho de 
las personas. 

f) Se ha argumentado la importancia de los sistemas de protección social 
como elemento de integración y estabilidad social. 

g) Se ha valorado la importancia de la discriminación positiva en los 
procesos de igualdad. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

3. Interpretación del marco de la intervención 
social: 

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

 Marco administrativo, legislativo y 
competencial de la intervención social. 

 

3.1. La acción social a lo largo de la historia. 

3.1.1. Primeras expresiones de la acción social. 

3.1.2. La caridad cristiana. 

3.1.3. Secularización de la pobreza. 

3.1.4. Industrialización y encierro de la alteridad. 

3.1.5. Intervención pública. La asistencia social. 

3.1.6. La emergencia del estado del bienestar. 

3.1.7. ¿El estado del bienestar en crisis? 

3.2. Profesionalización de la acción social. 

3.2.1. Antecedentes de la profesionalización. 

3.2.2. La acción social se profesionaliza. 

3.3. El marco legal de la acción social. 

3.3.1. Marco europeo e internacional. 

3.3.2. El marco estatal. 

3.3.3. El marco autonómico. 

3.3.4. El marco de la Administración local. 
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Unidad didáctica 4. Personas con diversidad funcional 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las 
características y 
necesidades de los 
colectivos que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de necesidad en 
los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos específicos 
con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 

5. Caracteriza servicios y 
programas de intervención 
social, relacionándolos con 
las necesidades personales 
y sociales a las que dan 
respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias de 
intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a la 
intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 
intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 
personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los límites 
del voluntariado en la intervención social. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y 
necesidades de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes 
de información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

 Valoración del análisis de necesidades 
como punto de partida de la interven-
ción. 

5. Caracterización de servicios y programas 
de intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas 
de intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención 
propio de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  

 Uso de la red para la obtención de infor-
mación acerca de servicios, programas y 
recursos de intervención social. 

4.1. La diversidad funcional. 

4.2. Caracterización de las personas con diversidad 
funcional. 

4.2.1. Factores personales. 

4.2.2. Factores contextuales. 

4.3. Tipos de diversidad funcional. 

4.3.1. Diversidad funcional sensorial. 

4.3.2. Diversidad funcional motora. 

4.3.3. Diversidad funcional intelectual. 

4.4. Necesidades y apoyos. 

4.4.1. Atención a las necesidades de autonomía. 

4.4.2. Atención a las necesidades en la comunicación. 

4.4.3. Atención a las necesidades socioafectivas. 

4.4.4. Atención a las necesidades educativas y 
sociolaborales. 

4.5. Políticas y recursos de atención a la diversidad 
funcional. 

4.5.1. Normativa en materia de diversidad funcional. 

4.5.2. Servicios de atención al colectivo. 

4.5.3. Las oficinas de vida independiente. 

4.5.4. Organizaciones y entidades. 
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Unidad didáctica 5. Las personas con trastornos mentales 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las características 
y necesidades de los colectivos 
que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de 
necesidad en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos 
específicos con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 

5. Caracteriza servicios y 
programas de intervención 
social, relacionándolos con las 
necesidades personales y 
sociales a las que dan 
respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias 
de intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a 
la intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de 
intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 
intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 
personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los 
límites del voluntariado en la intervención social. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y necesidades 
de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de 
información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

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

5. Caracterización de servicios y programas de 
intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de 
intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención propio 
de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  
 Uso de la red para la obtención de 

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

5.1. Los trastornos mentales y el estigma. 

5.2. Tipos de trastornos mentales. 

5.2.1. Trastornos del estado de ánimo. 

5.2.2. Trastornos de la personalidad. 

5.2.3. Trastornos de ansiedad. 

5.2.4. La esquizofrenia. 

5.3. Vulnerabilidad de las personas con trastornos 
mentales. 

5.4. Necesidades y apoyos. 

5.4.1. Necesidades de tratamientos adecuados. 

5.4.2. Necesidades de rehabilitación social. 

5.4.3. Necesidades de integración educativa e 
inserción laboral. 

5.4.4. Necesidades de integración social. 

5.5. Políticas y recursos. 

5.5.1. Políticas y normativa. 

5.5.2. Servicios de atención al colectivo. 

5.5.3. Organizaciones y asociaciones. 
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Unidad didáctica 6. Las personas drogodependientes o con otras adicciones 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las características 
y necesidades de los colectivos 
que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de 
necesidad en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos 
específicos con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 

5. Caracteriza servicios y 
programas de intervención 
social, relacionándolos con las 
necesidades personales y 
sociales a las que dan 
respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias 
de intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a 
la intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de 
intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 
intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 
personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los 
límites del voluntariado en la intervención social. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y necesidades 
de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de 
información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

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

5. Caracterización de servicios y programas de 
intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de 
intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención propio 
de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  
 Uso de la red para la obtención de 

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

6.1. Las drogas. 

6.1.1. El consumo de drogas. 

6.1.2. La representación social de la persona adicta. 

6.2. Características de las personas con adicciones. 

6.2.1. Factores individuales. 

6.2.2. Factores sociales y culturales. 

6.3. Necesidades de las personas con adicciones. 

6.3.1. Necesidades de deshabituación y 
rehabilitación. 

6.3.2. Necesidades de mejorar la calidad de vida. 

6.4. Drogas de abuso más habituales. 

6.5. Las socioadicciones. 

6.6. Políticas y recursos. 

6.6.1. Normativa. 

6.6.2. Políticas en materia de drogadicción. 

6.6.3. Servicios y programas. 

6.7. Asociaciones y entidades. 
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Unidad didáctica 7. Familias en situación de riesgo laboral 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las características 
y necesidades de los colectivos 
que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de necesidad 
en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos 
específicos con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y necesidades 
de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de 
información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

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

7.1. Familias en riesgo social. 

7.1.1. Aproximación al concepto de familia. 

7.1.2. Caracterización de las familias en riesgo social. 

7.1.3. Familias especialmente vulnerables. 

7.2. Infancia y adolescencia en riesgo social. 

7.2.1. Aproximación al concepto de infancia. 

7.2.2. Menores en riesgo social o desamparo. 

7.2.3. Necesidades de la infancia y la adolescencia. 

7.3. Mujeres en riesgo social. 

7.3.1. Patriarcado y vulnerabilidad social. 

7.3.2. Factores de riesgo y protección. 

7.3.3. Necesidades de las mujeres en riesgo. 

7.4. Gente mayor en riesgo social. 

7.4.1. Envejecimiento y esperanza de vida. 

7.4.2. Factores de riesgo social para las personas 
mayores. 

7.4.3. Los estereotipos sociales sobre la vejez. 

7.4.4. Necesidades de las personas mayores. 
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Unidad didáctica 8. Maltrato y desprotección en el entorno familiar 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las características 
y necesidades de los colectivos 
que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de necesidad 
en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos 
específicos con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y necesidades 
de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de 
información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

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

 

8.1. La violencia familiar. 

8.2. El maltrato a menores. 

8.2.1. Modalidades de maltrato infantil. 

8.2.2. Factores de riesgo y factores de protección. 

8.2.3. Indicadores de riesgo social y de maltrato. 

8.2.4. Repercusiones del maltrato. 

8.3. Las mujeres y la violencia de género. 

8.3.1. El concepto de violencia de género. 

8.3.2. Tipos de violencia de género. 

8.3.3. Ámbitos de la violencia de género. 

8.3.4. Factores condicionantes de la violencia de 
género. 

8.3.5. Indicadores de situaciones de violencia de 
género. 

8.3.6. Repercusiones de la violencia de género sobre 
las mujeres. 

8.3.7. Los colectivos de mujeres más vulnerables. 

8.4. Personas mayores y maltrato. 

8.4.1. Tipos de maltrato a las personas mayores. 

8.4.2. Factores de riesgo. 

8.4.3. Repercusiones de las situaciones de maltrato. 
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Unidad didáctica 9. Recursos de atención a familias, menores, mujeres y mayores en 
riesgo social 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. Caracteriza servicios y 
programas de intervención 
social, relacionándolos con las 
necesidades personales y 
sociales a las que dan 
respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias de 
intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a la 
intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de 
intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 
intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 
personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los 
límites del voluntariado en la intervención social. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

5. Caracterización de servicios y programas de 
intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de 
intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención 
propio de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  
 Uso de la red para la obtención de 

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

9.1. Recursos de atención a las familias. 

9.1.1. Políticas de apoyo a las familias. 

9.1.2. Asociaciones y entidades. 

9.2. Recursos de atención a menores. 

9.2.1. El marco jurídico. 

9.2.2. El marco de la intervención. El II PENIA. 

9.2.3. Servicios y programas de intervención social. 

9.3. Recursos ante la violencia de género. 

9.3.1. Normativa relacionada con la violencia de género. 

9.3.2. Principios de intervención. 

9.3.3. Servicios, programas y entidades. 

9.4. Maltrato a las personas mayores. 

9.4.1. Legislación y normativa. 

9.4.2. Principios de intervención. 

9.4.3. Servicios, programas y entidades. 

  



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 10. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación a causa del 
lugar de procedencia, etnia o cultura 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las características 
y necesidades de los colectivos 
que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de 
necesidad en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos 
específicos con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 

5. Caracteriza servicios y 
programas de intervención 
social, relacionándolos con las 
necesidades personales y 
sociales a las que dan 
respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias 
de intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a 
la intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de 
intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 
intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 
personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los 
límites del voluntariado en la intervención social. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y necesidades 
de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de 
información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

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

5. Caracterización de servicios y programas de 
intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de 
intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención propio 
de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  
 Uso de la red para la obtención de 

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

10.1. La diversidad cultural. 

10.1.1. Actitudes ante la diversidad cultural. 

10.1.2. Modelos de convivencia. 

10.1.3. Discriminación por origen, etnia y cultura. 

10.2. Análisis del proceso migratorio. 

10.2.1. Factores de la inmigración. 

10.2.2. Etapas del proceso migratorio. 

10.2.3. Situación de la población inmigrada. 

10.3. Caracterización del colectivo. 

10.3.1. Factores individuales. 

10.3.2. Factores sociales y culturales. 

10.4. Necesidades del colectivo. 

10.5. Políticas y recursos. 

10.5.1. El marco legal. 

10.5.2. Políticas y programas. 

10.5.3. Servicios sociales. 

10.5.4. Asociaciones y entidades. 
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Unidad didáctica 11. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación por 
razón de sexo 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Determina los ámbitos de 
intervención social, 
describiendo las características 
y necesidades de los colectivos 
que los integran. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y 
colectivos susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de 
exclusión social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de 
necesidad en los sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos 
específicos con las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 

5. Caracteriza servicios y 
programas de intervención 
social, relacionándolos con las 
necesidades personales y 
sociales a las que dan 
respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias 
de intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a 
la intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de 
intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de 
intervención social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las 
personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los 
límites del voluntariado en la intervención social. 
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Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

4. Determinación de ámbitos de intervención 
social: 

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

 Análisis de las características y necesidades 
de colectivos específicos.  

 Identificación de las principales fuentes de 
información acerca de los diferentes 
colectivos de intervención. 

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

5. Caracterización de servicios y programas de 
intervención social: 

 Estrategias de intervención social.  

 Organizaciones, servicios y programas de 
intervención social. 

 Análisis del contexto de intervención propio 
de cada ámbito. 

 Apoyo social y autoayuda. 

 Participación social y voluntariado.  
 Uso de la red para la obtención de 

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

11.1. El androcentrismo. 

11.1.1. Desigualdad de género. 

11.1.2. Orientación sexual e identidad sexual. 

11.2. Discriminación por desigualdad de género. 

11.2.1. ¿Por razón de sexo o de género? 

11.2.2. Ámbitos de discriminación. 

11.2.3. Factores de exclusión. 

11.2.4. Las trabajadoras sexuales. 

11.3. Discriminación por orientación sexual e 
identidad de género. 

11.3.1. Homofobia y transfobia. 

11.3.2. El reconocimiento de la diversidad sexual. 

11.3.3. Las personas intersexuales. 

11.3.4. Factores de exclusión. 

11.4. Necesidades asociadas a la condición sexual y de 
género. 

11.5. Políticas y recursos. 

11.5.1. El marco legal. 

11.5.2. Prestaciones y servicios. 

11.5.3. Proyectos y programas. 

11.5.4. Asociaciones y entidades. 
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4.- TEMAS TRANSVERSALES 

Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una 

formación integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones 

y no sólo como estudiante. Ya que son los pilares que sirven para construir a una sociedad 

solidaria basada en la convivencia. 

 Educación moral y cívica. 

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

diversidad     del mundo, como factor de enriquecimiento personal. 

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

mundo laboral,  estilos de vida saludables, factores de protección, la prevención,…  

 

 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. 
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5. TEMPORALIZACIÓN 

 UNIDAD DE TRABAJO RA TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

UT1: Procesos de integración y 

exclusión social 

1,2,3 16 h 

UT2: Ámbitos de     inclusión social 1,2,3 16 h 

UT3: El marco histórico, legal y 

administrativo de la acción social 

3 8 h 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

UD 4. Personas con diversidad funcional 4,5 14 h 

UD 5. Las personas con trastornos 

mentales 

4, 5 12 h 

UD 6. Las personas drogodependientes 

o con otras adicciones 

4,5 14 h 

UD 7. Familias en situación de riesgo 

social 

4 6 h 

UD 8. Maltrato y desprotección en el 

entorno familiar 

4 6 h 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UD 9. Recursos de atención a familias, 

menores, mujeres y mayores en riesgo 

social 

5 14 h 

UD 10. Personas en riesgo de exclusión 

social y discriminación a causa del 

lugar de procedencia, etnia o cultura 

4,5 14 h 

UD 11. Personas en riesgo de exclusión 

social y discriminación por razón de 

sexo 

4,5 8 h 
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Esta programación se ve condicionada por factores como los siguientes: 

a) Las dificultades conceptuales del tema. 

b) La dinámica de trabajo y los tipos de actividades. 

c) La madurez de los alumnos y sus conocimientos previos. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica a emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tomará como referente un enfoque pedagógico centrado en el alumnado, activo, 

participativo y motivador, basado en una concepción constructivista del aprendizaje. 

 

Principios generales y pedagógicos. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje estará sujeto a los siguientes: 

 

 Aprendizaje con sentido e interés para el alumnado, organizado con 

criterios procedimentales, orientado en el ámbito organizacional y en la 

utilización de técnicas y procedimientos educativos funcionales 

destinados al ejercicio profesional. 

 Utilización de la metodología observacional e hipotético-deductiva en la 

elaboración y resolución de investigaciones y problemas educativos. 

 Aprendizaje significativo, determinando el nivel de desarrollo inicial y 

los conocimientos previos de los alumnos/as, estableciendo la 

conexión lógica adecuada con los conocimientos nuevos, haciendo 

predominar la utilización de la memoria comprensiva sobre otros 

tipos de memoria. 

 Principio de actividad, movilizando principalmente los esquemas de 

conocimiento de los alumnos/as y las alumnas, provocando desafíos 

cognitivos que permitan el desarrollo de las capacidades, a través del 

lenguaje, las técnicas educativas y otros instrumentos de mediación. 

 Intervención de la profesora, evaluando la zona de desarrollo actual y 

próxima de aprendizaje, introduciendo contenidos nuevos que se 

adecuen a las capacidades actuales de los participantes, realizando los 

oportunos ajustes de la Programación. 

 Aprendizaje constructivista, donde el alumno/a o la alumna, en última 

instancia, son los principales responsables de su aprendizaje, 

entendido el mismo como proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Actividades de  enseñanza-aprendizaje: 

De acuerdo con los principios metodológicos señalados, las actividades se van a diseñar 

con la finalidad de favorecer la adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales indicadas al inicio de la programación, y serán: 

 

- Actividades de conocimientos previos (ACP): A través de 

preguntas abiertas desde las que obtener información acerca de qué 

saben, qué destrezas y habilidades tienen los alumnos/as sobre un 

tema en concreto. 

- Actividades de presentación-motivación (APM): Al inicio de 

cada unidad didáctica se realizará una breve explicación del 

tema que se va a tratar, y un esquema del mismo con el objetivo 

de que despertar en el alumnado el interés por el contenido a 

trabajar en cada unidad. 

- Actividad de desarrollo de contenidos (ADC): Se plantearán 

actividades específicas –como simulaciones de situaciones 

prácticas, visionado y análisis de documentales temáticos, 

informes de actividad- para el desarrollo de cada tema. 

- Actividad de consolidación de conocimientos (ACC): Consisten en la 

elaboración de esquemas, supuestos prácticos, trabajos 

monográficos, etc. 

- Actividades de refuerzo (AR): Actividades dirigidas a la atención a 

la diversidad, para aquel alumnado que presenten mayor dificultad 

de aprendizaje y que mediante la práctica de actividades puedan 

alcanzar los objetivos. 

- Actividades de ampliación (AA): Se propone la lectura de varios 

libros que se relacionan en la bibliografía. 

- Actividades de evaluación (AE): Son actividades dirigidas a la 

evaluación formativa del alumno/a y las realizará a través de 

pruebas objetivas, entrega de las actividades elaboradas en clase 

(individual o grupal), supuestos prácticos y valoración de la actitud 

y participación en clase. 

 

 

Utilizaremos herramientos digitales como la plataforma Classroom para la 

comunicación con el alumnado, la entrega de trabajos, subida de material, etc. 

En el caso de que el alumnado no disponga de recursos tecnológicos se le 

facilitará o se le utilizarán medios alternativos para facilitar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 
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7. EVALUACIÓN  

Los criterios de evaluación para cada resultado de aprendizaje que han de servir 

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

contenidos, son los siguientes: 

 

7.1.-Criterios de evaluación. 

 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Caracteriza la dinámica 
social, relacionándola 
con los conceptos y 
procesos psicológicos y 
sociológicos que la 
sustentan. 

a) Se han explicado los procesos básicos del desarrollo evolutivo del ser humano.  

b) Se han caracterizado los procesos que influyen en la conformación social de la 
conducta y las actitudes. 

c) Se han descrito los elementos que configuran la estructura social y las relaciones 
entre ellos. 

d) Se han descrito los procesos básicos que intervienen en la dinámica y el cambio 
social. 

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

f) Se han identificado los factores que facilitan o dificultan la participación social y 
comunitaria. 

g) Se ha argumentado la necesidad de conocer los aspectos básicos de la dinámica 
social en el diseño de las intervenciones. 

h) Se ha explicado el papel de la perspectiva de género en la dinámica y el cambio 
social. 

2. Caracteriza los 
procesos de 
integración y exclusión 
social, identificando los 
factores sociológicos y 
psicológicos 
influyentes. 

a) Se han definido los conceptos psicológicos y sociológicos básicos relacionados con 
los procesos de inclusión y exclusión social. 

b) Se han explicado los procesos básicos asociados a la integración y exclusión social 
de personas y colectivos. 

c) Se han identificado las principales causas de la marginación y la exclusión social. 

d) Se han identificado los indicadores generales de marginación y exclusión social. 

e) Se han descrito las principales necesidades sociales. 

f) Se ha diferenciado entre necesidad y demanda social. 

g) Se ha argumentado la influencia de las necesidades sociales en la marginación y 
exclusión social.  

h) Se han concretado los mecanismos y procesos generales de reinserción social. 

3. Interpreta el marco de a) Se han explicado los antecedentes y la evolución de las políticas de intervención 
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la intervención social, 
relacionando su 
estructura jurídica y 
administrativa con la 
realidad en que se 
desarrolla. 

social. 

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

c) Se ha relacionado el marco jurídico de los sistemas de protección social con la 
realidad en que se desarrollan.  

d) Se han concretado los distintos sectores de intervención social. 

e) Se ha justificado la necesidad de la protección social como un derecho de las 
personas. 

f) Se ha argumentado la importancia de los sistemas de protección social como 
elemento de integración y estabilidad social. 

g) Se ha valorado la importancia de la discriminación positiva en los procesos de 
igualdad. 

h) Se ha descrito el papel del técnico superior en Integración Social en el marco de 
la intervención social. 

4. Determina los ámbitos 
de intervención social, 
describiendo las 
características y 
necesidades de los 
colectivos que los 
integran.. 

a) Se han descrito las características biológicas, psicológicas y sociales asociadas a 
situaciones o riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los colectivos que integran los diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las características y necesidades de las personas y colectivos 
susceptibles de exclusión social. 

d) Se han identificado los factores influyentes en la situación o riesgo de exclusión 
social de los diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables que influyen en las situaciones de necesidad en los 
sectores objeto de intervención. 

f) Se han relacionado las características de los sujetos y colectivos específicos con 
las demandas y necesidades de intervención social. 

g) Se han identificado las principales fuentes de información acerca de los colectivos 
de intervención. 

h) Se ha valorado la importancia de fundamentar la intervención en las 
necesidades de los destinatarios. 

5. Caracteriza servicios y 
programas de 
intervención social, 
relacionándolos con las 
necesidades 
personales y sociales a 
las que dan respuesta. 

a) Se han identificado los diferentes enfoques, modalidades y estrategias de 
intervención social. 

b) Se han relacionado las principales organizaciones y servicios dirigidos a la 
intervención social con diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos contextos y sistemas organizativos de intervención. 

d) Se han explicado las líneas generales de los principales programas de intervención 
social y promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los aspectos básicos de la intervención social con diferentes 
colectivos. 

f) Se han enumerado las principales prestaciones y ayudas a las que tienen derecho 
los diferentes colectivos. 

g) Se ha valorado la importancia del apoyo social en la integración de las personas. 

h) Se han concretado la importancia social, el ámbito de actuación y los límites del 
voluntariado en la intervención social. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación UT % 
INST. 

1. Caracteriza la dinámica 
social, relacionándola con 
los conceptos y procesos 
psicológicos y sociológicos 
que la sustentan. 

 

a) Se han explicado los 
procesos básicos del 
desarrollo evolutivo del ser 
humano.  

b) Se han caracterizado los 
procesos que influyen en 
la conformación social de 
la conducta y las actitudes. 

c) Se han descrito los 
elementos que configuran 
la estructura social y las 
relaciones entre ellos. 

d) Se han descrito los procesos 
básicos que intervienen en 
la dinámica y el cambio 
social. 

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

h) Se ha explicado el papel de 
la perspectiva de género en 
la dinámica y el cambio 
social. 

 

 

d) Se han descrito los procesos 
básicos que intervienen en 
la dinámica y el cambio 
social. 

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

f) Se han identificado los 
factores que facilitan o 
dificultan la participación 
social y comunitaria. 

g) Se ha argumentado la 
necesidad de conocer los 
aspectos básicos de la 
dinámica social en el 

Ud1.- Procesos de 
integración y 
exclusión social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud 2.- Ámbitos de 
inclusión social 

12,5  % cada 
CE 

 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de cada 
UT 50% 
para 
alcanzar el 
RA 
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diseño de las 
intervenciones. 

h) Se ha explicado el papel de 
la perspectiva de género en 
la dinámica y el cambio 
social. 

 

2.  Caracteriza los 
procesos de integración y 
exclusión social, 
identificando los factores 
sociológicos y psicológicos 
influyentes. 

 

 

a) Se han definido los 
conceptos psicológicos y 
sociológicos básicos 
relacionados con los 
procesos de inclusión y 
exclusión social. 

b) Se han explicado los 
procesos básicos asociados 
a la integración y exclusión 
social de personas y 
colectivos. 

c) Se han identificado las 
principales causas de la 
marginación y la exclusión 
social. 

d) Se han identificado los 
indicadores generales de 
marginación y exclusión 
social. 

 

 

 

 

b) Se han explicado los 
procesos básicos asociados 
a la integración y exclusión 
social de personas y 
colectivos. 

c) Se han identificado las 
principales causas de la 
marginación y la exclusión 
social. 

e) Se han descrito las 
principales necesidades 
sociales. 

f) Se ha diferenciado entre 
necesidad y demanda 
social. 

Ud 1. Procesos de 
integración y 
exclusión social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ámbitos de 
inclusión social 

12,5% cada 
CE 

 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de UT 50 
% para 
alcanzar el 
RA 
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g) Se ha argumentado la 
influencia de las 
necesidades sociales en la 
marginación y exclusión 
social.  

h) Se han concretado los 
mecanismos y procesos 
generales de reinserción 
social. 

 

 

 

3. Interpreta el marco de 
la intervención social, 
relacionando su 
estructura jurídica y 
administrativa con la 
realidad en que se 
desarrolla. 

 

d) Se han concretado los 
distintos sectores de 
intervención social. 

e) Se ha justificado la 
necesidad de la protección 
social como un derecho de 
las personas. 

e) Se han valorado las medidas 
establecidas por la 
legislación vigente para la 
conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

g) Se ha analizado el recibo de 
salarios, identificando los 
principales elementos que 
lo integran. 

 

d) Se han concretado los 
distintos sectores de 
intervención social. 

f) Se ha argumentado la 
importancia de los 
sistemas de protección 
social como elemento de 
integración y estabilidad 
social. 

g) Se ha valorado la 
importancia de la 
discriminación positiva en 
los procesos de igualdad. 

h) Se ha descrito el papel del 
técnico superior en 
Integración Social en el 
marco de la intervención 

1. Procesos de 
integración y exclusión 
social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ámbitos de inclusión 
social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,5 % 

 

Cada CE 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de cada 
UT 33,3 % 
para 
alcanzar el 
RA 
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social. 

 

a) Se han explicado los 
antecedentes y la 
evolución de las políticas 
de intervención social. 

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

c) Se ha relacionado el marco 
jurídico de los sistemas de 
protección social con la 
realidad en que se 
desarrollan.  

e) Se ha justificado la 
necesidad de la protección 
social como un derecho de 
las personas. 

f) Se ha argumentado la 
importancia de los 
sistemas de protección 
social como elemento de 
integración y estabilidad 
social. 

g) Se ha valorado la 
importancia de la 
discriminación positiva en 
los procesos de igualdad. 

 

3. El marco histórico, 
legal y administrativo 
de la acción social 

 

4. Determina los ámbitos 
de intervención social, 
describiendo las 
características y 
necesidades de los 
colectivos que los 
integran 

 

a) Se han descrito las 
características biológicas, 
psicológicas y sociales 
asociadas a situaciones o 
riesgo de exclusión social. 

b) Se han identificado los 
colectivos que integran los 
diferentes ámbitos de 
intervención social. 

c) Se han explicado las 
características y 
necesidades de las 
personas y colectivos 
susceptibles de exclusión 
social. 

d) Se han identificado los 
factores influyentes en la 

4. Personas con 
diversidad 
funcional 

5. Las personas con 

trastornos mentales 

6. Las personas 
drogodependientes 
o con otras 
adicciones 

7. Familias en 
situación de riesgo 
laboral 

8. Maltrato y 

12,5% cada 
CE 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 
y/o 
grupales 

 

 

 

Peso de UT 100 
16,6 % para 
alcanzar el 
RA 
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situación o riesgo de 
exclusión social de los 
diferentes colectivos. 

e) Se han descrito las variables 
que influyen en las 
situaciones de necesidad 
en los sectores objeto de 
intervención. 

f) Se han relacionado las 
características de los 
sujetos y colectivos 
específicos con las 
demandas y necesidades 
de intervención social. 

g) Se han identificado las 
principales fuentes de 
información acerca de los 
colectivos de intervención. 

h) Se ha valorado la 
importancia de 
fundamentar la 
intervención en las 
necesidades de los 
destinatarios. 

desprotección en el 
entorno familiar 

10. Personas en riesgo 
de exclusión social 
y discriminación a 
causa del lugar de 
procedencia, etnia 
o cultura 

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

5. Caracteriza servicios y 
programas de 
intervención social, 
relacionándolos con las 
necesidades personales y 
sociales a las que dan 
respuesta. 

 

a) Se han identificado los 
diferentes enfoques, 
modalidades y estrategias 
de intervención social. 

b) Se han relacionado las 
principales organizaciones 
y servicios dirigidos a la 
intervención social con 
diferentes colectivos. 

c) Se han descrito distintos 
contextos y sistemas 
organizativos de 
intervención. 

d) Se han explicado las líneas 
generales de los 
principales programas de 
intervención social y 
promoción de igualdad. 

e) Se han identificado los 
aspectos básicos de la 
intervención social con 
diferentes colectivos. 

f) Se han enumerado las 
principales prestaciones y 

 

4. Personas con 
diversidad funcional 
 
 

5. Las personas con 

trastornos mentales 

 

6. Las personas 
drogodependientes o 
con otras adicciones 

 
 

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

10. Personas en riesgo 
de exclusión social y 
discriminación a causa 

12,5 % cada 
CE 

60% prueba 
escrita 

40% 
actividades 
y trabajos 
individuales 

 

 

Peso de cada 
UT 16,6 % 
para 
alcanzar el 
RA 
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ayudas a las que tienen 
derecho los diferentes 
colectivos. 

g) Se ha valorado la 
importancia del apoyo 
social en la integración de 
las personas. 

h) Se han concretado la 
importancia social, el 
ámbito de actuación y los 
límites del voluntariado en 
la intervención social. 

del lugar de 
procedencia, etnia o 
cultura 

 
 
 

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

 De acuerdo con 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 formativos inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas se 

realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 

contenidos de cada módulo profesional. 

 

La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno/a. Se comenzará el proceso con una evaluación inicial de los 

contenidos que permita conocer el punto de partida, qué saben, qué opinan o cree el 

alumnado respecto a los contenidos. Al término de este proceso habrá una calificación final, 

que de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por el 

alumnado.  

 

La  aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requiere la asistencia 

regular a clase y a las actividades programadas para el Módulo. En el caso de las faltas  

justificadas se intentará por parte de la docente establecer las actividades y procedimientos 

que considere oportunos para que el/la alumno/a pueda adquirir los aprendizajes 

correspondientes, permitiéndole seguir en el proceso de evaluación continua. Las faltas de 

asistencia deberán justificarse en la mayor brevedad posible. 

 

 

Criterios generales de evaluación. 

 

 En las pruebas escritas se valorará la correcta adquisición 

de los resultados de apreendizajes y criterios de evaluación. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación 

de material, el desarrollo del tema conforme a un guión 

establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y 

síntesis, la exactitud de datos y contenidos, la expresión 

escrita, el ritmo de elaboración, la presentación (uniformidad, 

limpieza, estilo…). 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la 
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forma: claridad expositiva, correcto uso del lenguaje, capacidad 

de captar la atención de los/las oyentes, las referencias a otros 

contenidos para contextualizar la información expuesta, y el 

dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus 

miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación 

son aquellas relacionadas con la  búsqueda de información, 

trabajos de campo, visitas a instituciones, etc. 

 Se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, 

valorando su actitud frente al módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumnado en 

clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los/as compañeros/as, etc. y su 

integración real en el desarrollo diario de las 

clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición 

favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula. En este sentido, será muy importante la 

asistencia regular del alumno/a a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de 

respeto y tolerancia hacia sus compañeros/as y 

la profesora así como su interés por conocer y 

asimilar los principales fundamentos del 

módulo. 

 La  puntualidad, tanto  en  lo relativo a la 

incorporación a  las  clases  como en la entrega de 

los trabajos encomendados. No recogiéndose 

trabajos entregados fuera del plazo establecido. 

La profesora establecerá en caso necesario 

cómo y cuándo recuperara la actividad, trabajo 

o examen y los RA asociados a la misma si 

fuese necesario. 

 

 

 7.2.-Instrumentos de  evaluación. 

Así, nuestra evaluación se basará en la observación y valoración del trabajo 

del alumnado así como la de nuestra propia práctica docente a través de 

instrumentos como: 

 

Instrumentos para la evaluación del alumnado: 

 Pruebas escritas de evaluación: Se realizará una en cada trimestre. 

Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que contengan diferentes tipos de 

cuestiones: 

De ensayo o respuesta libre 
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De respuestas breves 

Objetivas: Tipo test (Verdadero falso u opción múltiple) 

 

El/la alumno/a deberá obtener al menos un 5 en los diversos 

instrumentos de evaluación. 

 

 Asistencia y participación a los documentales. Se valorará la 

asistencia a las sesiones en las que se visionen y comenten los mismos, así como la 

actitud y participación mostrados a través de sus comentarios durante dichas sesiones. 

Si el/la alumno/a no asistiese a alguna sesión deberá responder a las preguntas que sobre 

el contenido del documental visto en dicha sesión se le formularán en las pruebas 

escritas o en las recuperaciones y/o examen final.  

 

 Confección de materiales. Se valorará la calidad del material, su 

originalidad y adecuación a los criterios previamente establecidos, así como su entrega 

en el plazo fijado. Podrán ser entregados en los exámenes de recuperación o final de 

Junio. 

 Hojas de registro para la evaluación de : 

Los trabajos individuales y grupales. 

Trabajos grupales en los que se valorará, aparte de lo anteriormente 

citado: 

Exposiciones en clase. 

Las actitudes. 

 

El alumnado deberá obtener al menos una calificación de 5 en los 

distintos instrumentos de evaluación para considerarse que ha adquirido el 

correspondiente resultado de aprendizaje. Los trabajos deberán ser entregados 

en la fecha correspondiente. 

 

 

7.3 Procedimientos de  recuperación. 

 

Se realizará una prueba de recuperación por trimestre que tendrá las 

mismas características que las pruebas ordinarias que se realicen en la evaluación 

correspondiente, siendo necesario obtener una puntuación igual o superior a 5 para 

superarla.  

En el caso de que el/la alumno/a no supere las evaluaciones por 

trimestre, tendrá una nueva oportunidad en la prueba Final de Junio con cada una de 

las evaluaciones suspensas.  

Es condición indispensable para presentarse a la PRUEBA FINAL presentar 

todos los trabajos que no se hayan entregado a lo largo del curso y su asistencia a 

clase durante este periodo. 

Si un/a alumno/a, estando aprobado, quiere presentarse a subir nota tendría 

posibilidad de hacerlo en la prueba final, presentándose a los contenidos del módulo y asistiendo 
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a clase durante el periodo de junio. La nota final será la obtenida en dicho instrumento o 

instrumentos de evaluación. 

Las actividades de recuperación deberán ser un repaso y 

afianzamiento de los ejercicios y actividades desarrolladas durante el curso. Se 

pondrá especial interés en aquellas actividades dirigidas al trabajo individual y a la 

asimilación de los contenidos básicos de cada unidad didáctica. Tales actividades 

consistirán en: 

 La realización y corrección de ejercicios no realizados 

previamente, 

 Actividades no completadas en su momento, 

 Batería de ejercicios que permitan al alumno/a estructurar sus 

tareas de repaso 

 Actividades de refuerzo y apoyo de los contenidos, 

 Trabajos de revisión bibliográfica  sobre  temas  relacionados con 

la materia. Ahora bien, si en ese caso tampoco superase dicha materia, el módulo 

quedará suspenso en su  totalidad  para  el curso próximo. 

 

En el caso de que un alumno/a se quiera presentar a subir nota en la 

evaluación final, su nota final será la obtenida en esta última. 

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la 

Evaluación Final la utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas 

para realizar una prueba, tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc., así 

como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o 

actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de 

dicho trabajo o actividad. 

 

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Vendrá determinada la intervención por acciones en función de las capacidades 

adquiridas con anterioridad al acceso al ciclo. Se deberá detectar mediante la evaluación 

inicial la situación académica del alumnado, además de su situación familiar, 

socioeconómica, emocional…. En función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial 

tomaremos las siguientes medidas: 

 

Adaptación de metodología: para el alumnado que presente mayor dificultad de 

aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, pueden alcanzar los objetivos 

didácticos. 

 

Agrupamientos: a través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción del 

alumnado dentro del aula con la doble finalidad de: 
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1) mejorar la socialización y potenciar la motivación y  

2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta 

mayores dificultades con otros/as más competentes. 

 

Algunas de las actividades que proponemos están más centradas en la atención  de 

necesidades educativas como pueden ser: 

 

 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  sus  necesidades  y la motivación. 

 Actividades de refuerzo: Nos servirán no sólo para consolidar los 

conocimientos sino también para intervenir con aquellos/as alumnos/as que más 

dificultades presentan o que tienen un ritmo más pausado. 

 Actividades de ampliación: estarán destinadas a aquellos/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. 

 

Además  cuando  las características de  la  situación lo requieran, se colaborará con el 

departamento de  Orientación. 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Para poder llevar a cabo los mencionados principios, contamos con los siguientes recursos:  

 

a) Recursos materiales aportados por el centro: 

 

a) Pizarra digital, que se emplearán para la exposición de contenidos y seguimiento de las 

clases. 

 

b) Pizarra, que me servirá de apoyo en el desarrollo de las clases. 

 

c) Ordenadores: en el aula se cuenta con algunos ordenadores a disposición de los alumno/as, 

conectados en red y con conexión a Internet. 

 

d) Internet: La red de internet se usará para consultar páginas webs de distintos organismos y 

entidades públicas y privadas relacionadas con el ámbito de la atención sociosanitaria y/o 

servicios sociales. 

e) b) Recursos materiales y personales aportados por el propio docente: 

 

f) Apuntes: para el desarrollo, ampliación o actualización de algunas de las unidades 

didácticas. 

 

g) Documentales, películas y cortometrajes afines a los contenidos abordados. 
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h) Documentación impresa varia (fichas de estimulación cognitiva, test de valoración, noticias 

de prensa  y artículos de opinión, etc....). 

 

i) Observación directa del alumnado (trabajo, comportamiento, asistencia). 

 

j) Ficha de seguimiento de los alumnos/as.  

 

- Lápiz electrónico para intercambio de información y documentación, así como para la 

recogida de trabajos,  y dirección de correo electrónico a los mismos fines, sin perjuicio de 

tener la posibilidad de que su entrega se haga durante el transcurso de las clases. 

 

 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Debido a la pandemia del covid las actividades complementarias y extraescolares se realizarán si 

las condiciones sanitarias son favorables, manteniendo siempre la distancia mínima interpersonal 

correspondiente y el uso obligatorio de  mascarilla, quedando excluidas aquellas actividades que 

puedan suponer un riesgo elevado de contagio tanto para nuestro alumnado como los profesionales 

y usuarios que participen en las mismas. Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas 

actividades se programarán en función de cómo vaya evolucionando la pandemia.  

 

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. 

Teniendo en cuenta la situación actual de Covid dichas actividades se programarán en función de 

cómo vaya evolucionando la pandemia.  
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11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 
Para la autoevaluación de esta programación didáctica se seguirá el procedimiento 

establecido por el centro para realizar el seguimiento de las programaciones. Por lo tanto, al 

finalizar cada trimestre y al finalizar el curso se controlarán en las reuniones de departamento los 

siguientes aspectos: 

• Relación entre el número de unidades didácticas previstas para el periodo y las 

impartidas 

• Relación entre el número de horas de clase previstas para el periodo y las impartidas 

• Porcentaje de alumnos y alumnas aprobados o aprobadas 

• Adecuación de la temporalización prevista en la programación. 

• Adecuación de la metodología empleada en el desarrollo de la programación 

• Adecuación de los criterios de evaluación expresados en la programación 

• Adecuación de los materiales y recursos didácticos para el desarrollo de la 

programación 

• Análisis de posibles   causas que puedan explicar las incidencias surgidas en el 

desarrollo de la programación 

• Acciones preventivas a realizar para paliar las incidencias surgidas en el desarrollo 

de la programación 

 

Así mismo, se conocerá la opinión del alumnado sobre el proceso educativo y la 

práctica docente a través de debates en clase, dinámicas de grupos, cuestionarios, etc. Con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

- N. Sánchez, A. González, M. A. (2018) “contexto de la 

intervención social”. Editorial altamar. 

NORMATIVA: 

 Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y 
se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en Situación de 
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dependencia. 

 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. 
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1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- 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.
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2.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS PERSONALES,         
PROFESIONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO

En cuanto a la relación de cualificaciones y unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, la 
formación del módulo contribuirá a alcanzar los objetivos generales p) y x) 
del ciclo formativo, y las competencias a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), 
ñ) y u) del título. 

Los objetivos generales relacionados con el módulo, son 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.

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.

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.

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 las nuevas situaciones laborales y personales.

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.
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3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

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.

m) Realizar tareas de mediación entre personas y grupos, aplicando técnicas 
participativas y de gestión de conflictos de forma eficiente.

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.

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.
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4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La ORDEN la Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 187 de 24 de septiembre de 2015) 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 
Integración Social establece los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación:

1. Determina métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de la realidad 
social, interpretando sus características y el ámbito de aplicación.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los principales métodos, técnicas e instrumentos de obtención de 
información.
b) Se han concretado los requisitos de aplicación de los diferentes instrumentos y 
recursos.
c) Se han identificado las aplicaciones, posibilidades y limitaciones de las diversas 
técnicas e instrumentos.
d) Se han elaborado instrumentos coherentes con su finalidad.
e) Se han empleado las tecnologías de la comunicación en la elaboración de 
instrumentos para la obtención de información.
f) Se han seleccionado las técnicas de análisis adecuadas a la situación.
g) Se ha justificado el papel del análisis de la realidad en el éxito de la intervención.
h) Se han valorado los aspectos éticos de la recogida y tratamiento de la información.

2. Determina los elementos que constituyen un proyecto de intervención social, 
relacionándolos con los diferentes modelos de planificación.
Criterios de evaluación:
a) Se han comparado diversos modelos teóricos de intervención social.
b) Se han identificado los diferentes niveles de planificación en la intervención social.
c) Se han comparado diferentes modelos de planificación.
d) Se han descrito las fases del proceso de planificación.
e) Se ha justificado la necesidad de fundamentar adecuadamente los proyectos de 
intervención social.
f) Se han identificado los elementos fundamentales de la planificación.
g) Se han comparado métodos, técnicas e instrumentos aplicables en la intervención 
social.

3. Determina estrategias de promoción y difusión de proyectos de intervención 
social, relacionando los recursos disponibles con los objetivos que se persiguen.
Criterios de evaluación:
a) Se han explicado los conceptos y procesos básicos relativos a la publicidad y los 
medios de comunicación.
b) Se ha argumentado la importancia de los medios de comunicación en la promoción y
difusión de los proyectos sociales.
c) Se han identificado los elementos fundamentales de una campaña de promoción y 
difusión.
d) Se han descrito los principales medios, estrategias y técnicas para la promoción y 
difusión de los proyectos sociales.
e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la comunicación para la 
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elaboración de materiales de promoción y difusión.
f) Se han diseñado campañas de promoción y difusión de proyectos sociales utilizando 
recursos de diversa índole.
g) Se ha argumentado la necesidad de promocionar y difundir los proyectos sociales.
h) Se ha justificado la necesidad de garantizar la veracidad informativa en los procesos 
de promoción y difusión de los proyectos sociales.

4. Incorpora la perspectiva de género en la elaboración de los proyectos de 
intervención social, relacionando las estrategias y criterios utilizados con el marco 
teórico y legal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se ha argumentado la importancia del análisis de la realidad desde la perspectiva de 
género.
b) Se ha argumentado la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la 
elaboración de los proyectos de intervención social.
c) Se ha interpretado el marco legislativo que promueve la igualdad de oportunidades.
d) Se han interpretado la información y recursos de las instituciones y organismos de 
igualdad que existan en el entorno de la intervención.
e) Se han identificado los criterios para incorporar la perspectiva de género en los 
proyectos.
f) Se han analizado los protocolos internacionales sobre el uso del lenguaje no sexista.
g) Se ha asegurado el uso no sexista del lenguaje en la planificación de los proyectos de
intervención social.
h) Se han identificado las estrategias para incorporar la perspectiva de género en los 
instrumentos de promoción y difusión.

5. Define procedimientos de evaluación de proyectos de intervención social, 
analizando los diferentes modelos teóricos y teniendo en cuenta la perspectiva de 
género.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito modelos, técnicas e instrumentos de evaluación en la intervención 
social.
b) Se han explicado las funciones y principios generales de la evaluación.
c) Se han descrito las diferentes fases de la evaluación.
d) Se han concretado las técnicas, indicadores, criterios e instrumentos de evaluación 
de proyectos de intervención social.
e) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión de la calidad en los 
proyectos diseñados.
f) Se han determinado estrategias e instrumentos para verificar la incorporación de la 
perspectiva de género en proyectos de intervención social.
g) Se ha argumentado la necesidad de la evaluación para optimizar el funcionamiento 
de los programas y garantizar su calidad.
h) Se han empleado las tecnologías de la información y la comunicación para la 
elaboración y presentación de informes de evaluación y memorias.

     Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y
el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos
módulos son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 
aprendizaje evaluables. 
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En la siguiente tabla se muestra relación de los criterios de evaluación junto con los 
resultados de aprendizaje, secuenciados en las correspondientes las Unidades 
Didácticas.

5.-BLOQUES DE CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

        Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de organización, intervención y ejecución, evaluación, promoción y 
difusión, gestión de calidad y administración, pues permite conocer los principales 
modelos de intervención social y los métodos, estrategias e instrumentos para 
realizar el análisis de la realidad en la que se interviene, así como los modelos y 
principios generales de planificación. Todo ello se alcanzará a través de los 
siguientes contenidos:

Los contenidos básicos según la Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 187 de 24
de septiembre de 2015):

 Determinación de métodos, técnicas e instrumentos de análisis de la 
realidad:

– Métodos y técnicas de la investigación social. Cuantitativos, cualitativos y 
etnográficos. 
Recopilación de datos secundarios. La investigación acción participativa. El análisis de
la 
realidad.
– Las fuentes de información.
– Análisis de las principales fuentes y sistemas de registro de la información. La 
observación. La 
entrevista. El cuestionario. La encuesta. La recopilación documental.
– Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de información.
– Posibilidades y limitaciones de las diferentes técnicas e instrumentos.
– Fiabilidad y validez de las fuentes de información.
– Uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la investigación 
social.
– Análisis e interpretación de datos.
– Valoración de los aspectos éticos de la recogida de información.

 Determinación de los elementos de proyectos de intervención social:
– Modelos teóricos en la intervención social.
– La planificación en la intervención social. Planificación estratégica y planificación 
operativa.
– El proceso de planificación. Fases. Técnicas aplicadas a la planificación.
– Técnicas de programación características de la intervención social.
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– Valoración del proyecto como eje de la intervención del técnico superior. Modelos de
proyectos 
de intervención social.

 Determinación de estrategias de promoción y difusión:
– Conceptos básicos de publicidad y comunicación.
– Publicidad y medios de comunicación en la intervención social.
– La promoción y difusión de proyectos sociales. Técnicas y Elaboración de materiales.
– Uso y valoración de tecnologías de la información y la comunicación en la 
promoción y difusión 
de  proyectos sociales.
– Las campañas informativas. Principios éticos.

 Incorporación de la perspectiva de género en los proyectos de intervención 
social:

– Análisis de la realidad desde la perspectiva de género.
– La perspectiva de género en el diseño de proyectos de intervención social.
– Marco legal de la igualdad de oportunidades.
– Análisis de diferentes recursos y/o organismos que promueven la igualdad entre 
mujeres y 
hombres.
– Protocolos internacionales. Guías y manuales de lenguaje no sexista.
– Incorporación de la perspectiva de género en los instrumentos de promoción y 
difusión.

 Definición de procedimientos de evaluación de proyectos de intervención 
social:

– Evaluación de proyectos. Diseño. Objetivos y funciones. Criterios e indicadores de 
evaluación.
– Análisis de la evaluación dentro del proceso metodológico de la Intervención social.
– Los soportes informáticos en el tratamiento y organización de la información.
– Instrumentos y técnicas de evaluación.
– Elaboración de informes y memorias.
– La gestión de la calidad en los proyectos de intervención social.
– Evaluación y seguimiento en las intervenciones para impulsar la igualdad entre 
hombres y 
mujeres.
– Valoración de la objetividad en la evaluación.

Estos contenidos se aglutinan en los siguientes bloques temáticos y unidades 
didácticas:

Bloque I. La intervención social

Unidad 1

La planificación de la intervención social

 La intervención social. Ámbitos y colectivos

 La planificación de la intervención social. Criterios y niveles de la planificación
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 El proyecto como eje de la intervención. 

 Fases en la elaboración de un proyecto.

 La perspectiva de género en la intervención social. Mujeres y hombres. 
Políticas de igualdad. 

Igualdad de oportunidades en España

Bloque II La investigación social: detección de necesidades y diagnóstico

Unidad 2.

La investigación Social

1. Diagnóstico y análisis de la realidad

2. La investigación social: métodos, técnicas e instrumentos.

3. Las historias de vida

4. El informe de investigación.

Bloque III Diseño y ejecución de proyectos de intervención social

Unidad 3.

El proyecto de intervención social y su diseño

1. Definición del proyecto

2. Planificación del proyecto

3. La ejecución del proyecto

4. Perspectiva de género en proyectos de intervención social

Bloque IV. La evaluación del proyecto de intervención social

Unidad 4

La evaluación del proyecto

. Características y tipos de evaluación

 Metodología evaluadora

 La evaluación en las diferentes fases del proyecto

 El informe de evaluación

 Evaluación y perspectiva de género

 La gestión de la calidad
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Bloque V. La promoción y difusión del proyecto de intervención social

Unidad 5

La promoción y difusión del proyecto de intervención social

. Publicidad y promoción de los proyectos sociales

. Determinación del público objetivo

. Elaboración del anuncio

. Selección de los medios de difusión

. Proceso de realización de una campaña

. Perspectiva de género y difusión de proyectos

6.- CONTENIDOS TRANSVERSALES

La educación en Valores en las diferentes etapas y modalidades educativas se 
desarrollará fundamentalmente a través de temas de carácter transversal. Esto supone 
combinar conocimientos propios de diversas áreas o materias con elementos 
cotidianos, elementos de interés social y componentes referidos al desarrollo de 
actitudes y valores.
Se consideran relevantes para el desarrollo de la Educación en Valores, teniendo en 
cuenta las características de nuestro centro y alumnado, los siguientes temas 
transversales del currículo: La Educación Moral y Cívica, la Educación para el 
Desarrollo, la Educación para la Paz, la Educación para la Vida en Sociedad y para la 
Convivencia, la Educación Intercultural, la Coeducación, la Educación Ambiental, la 
Educación para la Salud, la Educación Sexual, la Educación del Consumidor y la 
Educación Vial, entre otros.

En nuestra propuesta de programación para este módulo consideramos que estamos 
contribuyendo a:

 La educación moral y cívica

 La educación relacionada con la vida en sociedad y en paz, 

 La educación Intercultural 

 La coeducación ya que se incluye, en todos los contenidos del módulo, la 
perspectiva de género.

Perspectiva transversal de género

Las actividades que se propongan en este módulo irán dirigidas a hacer patente las 
situaciones de personas en riesgo de exclusión social que deberán investigar para 
posteriormente, elaborar programas de intervención acorde con la realidad. Esto les 
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ayudará a empatizar con ellos, descubrirse como agente de cambio en nuestra 
sociedad.. Además, se tendrá en cuenta como criterio a evaluar en las rúbricas, la 
perspectiva de género en todos los escritos y exposiciones orales. 

En nuestra práctica docente también tendremos que tener en cuenta los valores que 
transmitimos de manera informal en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje. En 
concreto, cuidaremos el no reproducir los roles sexistas imperantes en la sociedad 
patriarcal y, por el contrario, se trabajará por la igualdad reconociendo las diferencias 
de los diferentes grupos y sus necesidades personales. 

Observaremos en la dinámica diaria:

 Número de interacciones grupales protagonizadas por chicos en el grupo clase 

frente al de las chicas (petición de materiales, interrupciones en las 

conversaciones, iniciativas).

 Grado de participación en gran grupo (número de respuestas protagonizadas por

chicos o chicas frente a preguntas de la docente, número de intervenciones, 

nuevas ideas aportadas a la clase, cargos que conlleven responsabilidad, número

de autorrevelaciones personales).

 Relación con la docente (diferencia o no de trato del alumno/a a la profesora, 

traslados de comportamientos del ámbito doméstico al educativo, reacciones 

ante las calificaciones obtenidas).

Por otro lado, buscaremos que los grupos de trabajo sean PARITARIOS, además de 

aludir específicamente a la presencia de mujeres y niñas en nuestro lenguaje cuando 

estén en clase; dirigiéndonos a ellas, aludiendo a futuras profesiones o reconociendo 

méritos de mujeres en nuestro ámbito de enseñanza.

En relación a los resultados académicos, también tendremos en cuenta la diferencia 

entre hombres y mujeres. 

También observaremos las peticiones que hacemos a los grupos y las repuestas 

diferenciadas de chicos y chicas (relacionadas con el traslado de objetos más o menos 

pesados, limpieza y cuidado del aula, organización de materiales para realizar trabajo).
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7.- TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD DE TRABAJO TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

UT1:La planificación de la 
intervención social

20 horas

UT2: La investigación Social
20 horas

SEGUNDA
EVALUACIÓN

UT3: El proyecto de intervención 
social y su diseño

UT4:La evaluación del proyecto 
de intervención social

24 horas

24

TERCERA
EVALUACIÓN

UT5: 
La promoción y difusión del 
proyecto de intervención social

40 horas
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8.- METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Recomendaciones Metodológicas: 

- El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

- Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, fomentando 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

- Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público, muy adecuado para los futuros integradores. Se potenciará su implicación 
en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 
elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su 
creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a 
situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y 
supuestos prácticos. Para ello, se promoverán debates de opinión en los que el 
alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la 
discrepancia

-Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá 
el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
Se valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de 
autonomía en el desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en 
equipo. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos. El alumnado ha de ser consciente
de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 
fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 
con grupos, el interés por las teorías y modelos de intervención así como la práctica
de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades 
sociales y comunicativas y de interacción con los otros.

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas. 
- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán como herramienta para el desarrollo del currículo. 

Además de estas recomendaciones generales, en la Orden de 28 de julio de 2015 
(BOJA 187 de 24 de septiembre de 2015) por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en integración Social por el que se 

14



establece el currículo de este Ciclo Formativo, describe las siguientes orientaciones 
pedagógicas:

 La función de organización incluye aspectos como: 

– Detección de necesidades.

– Programación.

– Gestión y coordinación de la intervención.

– Elaboración de informes.

 La función de intervención y ejecución incluye aspectos como:

– Recogida de información.

– Organización de la actuación.

– Aplicación de estrategias de intervención.

– Control, seguimiento y evaluación de las actividades.

– Elaboración y cumplimentación de la documentación asociada.

 La función de evaluación hace referencia a: 

- Aplicación de los procedimientos diseñados para el control y seguimiento de 
la intervención en su conjunto.

 La función de promoción y difusión incluye aspectos como:

– Promoción de campañas y proyectos.

– Elaboración de soportes publicitarios.

 La función de gestión de calidad incluye aspectos como:

– Valoración del servicio.

– Control del proceso.

 La función de administración incluye aspectos como:

– Gestión de inventarios y documentación.

– Gestión de recursos humanos, materiales y económicos.
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– Atención al cliente.

– Gestión de licencias, autorizaciones, permisos y otros.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

El análisis documental de programas.

El trabajo en equipo para:

-Elaborar y aplicar instrumentos de análisis de la realidad social.

-Diseñar estrategias y campañas de promoción y difusión, elaborando los 
materiales pertinentes. 

Evaluar proyectos de intervención social. 

La utilización de tecnologías de la información y comunicación para obtener, 
gestionar y comunicar información así como para promocionar y difundir 
proyectos.

La sensibilización acerca del valor de la planificación en la intervención social.

El papel de la docente será pues el de guía, canalizador de aprendizaje, facilitador 
de construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la 
aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, 
casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de 
aprendizaje que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se
hagan en el aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u 
organización.

En los dos primeros trimestres se trabajarán los contenidos teóricos básicos que les 
permita realizar la actividad final que será un proyecto de intervención, que 
aglutinará todos los bloques temáticos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se 
procurará el desarrollo de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo 
con los destinatarios/as, siempre y cuando nos lo permitan las entidades y 
organismos colaboradores.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje, por tanto, serán variadas y se 
combinarán los trabajos individuales (realización de pruebas escritas con y sin 
material, análisis de textos, propuestas de intervención, elaboración de un proyecto 
en un territorio concreto, lectura de libros y artículos e informes de los mismos, 
etc.) con los realizados en grupos (estudio de una realidad, búsqueda de 
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documentación, elaboración de material visual sobre la realidad analizada, etc.). Se 
realizarán actividades que partan de la realidad como la planificación de un día de 
acogida para el alumnado de 1º de la ESO. El alumnado de 1º de ciclo formativo 
asumirá el rol de un profesional e investigará la realidad, programará, ejecutará y 
evaluará todo el proceso de trabajo. Igualmente en el curso tendrá que poner en 
práctica otros contenidos trabajados en este módulo: campañas publicitarias, 
análisis de la realidad, planificaciones, etc.

El procedimiento metodológico seguido en cada Unidad Didáctica implica el 
desarrollo de unas actividades y que seguirá básicamente la secuencia siguiente:

Primero, presentación de contenidos al comienzo de cada Unidad y en ellas están 
integradas acciones didácticas esenciales.

 Evaluación de los conocimientos previos.
 Presentación de los contenidos de la Unidad y de motivación.
Sirven para recordar y asentar conocimientos previos en relación con la unidad o 
bloque a introducir. Han de servir para incentivar al alumnado y ponerlo en 
situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes por otro lado, conseguir 
que como docente, identifique esos conocimientos previos. Entre ellos utilizaré: 
lluvia de ideas, lectura de textos de artículos,…
Segundo, análisis de los contenidos en el que se incluye un tratamiento a fondo de 
los contenidos y:

 Actividades de desarrollo de los contenidos. Son actividades para la 
reestructuración y construcción de nuevos conocimientos. Se pretende que los 
alumnos/as amplíen su marco conceptual..

 Se pretende que se potencie el trabajo en grupo, realizando talleres de 
orientación, movilidad, estimulación de las funciones cognitivas o simulando en
algunos casos en la elaboración de actividades, la representación de situaciones 
reales.

 Actividades de refuerzo: Dirigidas a los alumnos/as que no hayan alcanzado los
objetivos contemplados en la Unidad Didáctica.

 Actividades de ampliación para el caso de alumnos/as que necesitan 
profundizar en su formación.

Tercero, síntesis y transferencia. En este sentido, se han de potenciar actividades 
individuales, donde prime la reflexión y el trabajo personal, y el trabajo en parejas 
o pequeños grupos, especialmente en trabajos de observación, autorreflexión, 
autoevaluación, de sus propias habilidades sociales.
Cuarto, evaluación. . Se desarrollará en el apartado dedicado a la evaluación.
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9.- EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS 

De acuerdo con 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 formativos inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo que figuran en la orden del 
ciclo formativo. 

La Evaluación será continua, por lo que se observará y evaluará todo el proceso 
educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la 
adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se 
detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto 
también supone que, en aquellos casos en que algún alumno/a demande material o 
ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportados 
por la profesora responsable del módulo. 

Los momentos del proceso de evaluación serán tres: 

 Evaluación inicial   para adecuar nuestra programación a la realidad del 
alumnado. Nos ofrecerá la información sobre los conocimientos previos del 
alumnado y desarrollar el nivel de contenidos. Esta sesión de evaluación inicial 
ya se ha realizado y en ella nos basamos para programar este módulo. Se les 
propuso una serie de cuestiones en donde debían redactar opiniones y definir 
conceptos relacionados con el módulo sin contar con material que les guiara. 
Los resultados han sido bastante buenos en cuanto a la capacidad de 
comprensión del texto proporcionado por la profesora, la capacidad de 
redacción y en cuanto a los conocimientos teóricos de términos relacionados 
con el ámbito social. Destacar el trabajo realizado por la alumna repetidora que 
aunque necesitó el que se le estimulara para contestar a las cuestiones, las 
respondió bien. Necesitará mucha atención directa para motivarla y obligarle a 
profundizar en sus escritos, ya que lo hace de forma muy escueta.

 Evaluación continua y formativa   del proceso enseñanza-aprendizaje. A través
de técnicas, pruebas escritas y orales, coloquios se extraerá información de 
forma continuada de la adquisición de os objetivos, contenidos y competencias 
profesionales y personales en definitiva. Esta evaluación nos permitirá hacer los
cambios oportunos en nuestra planificación. Esto hará más motivador nuestro 
trabajo ya que corrige y regula el proceso adecuándolo a la realidad.

 Evaluación final.   De manera formal se realizará una sesión de evaluación 
inicial, una sesión de evaluación por cada trimestre y una evaluación final en 
junio. En cada una de estas sesiones participará todo el equipo educativo del 
Ciclo. También se celebrarán reuniones extraordinarias de coordinación si así 
se requiere.
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9.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que se van a utilizar en este Módulo para evaluar el proceso de 
aprendizaje, se incluirán en el cuaderno privado del profesor. Los instrumentos, serán 
los siguientes:

Instrumentos para la evaluación del alumnado:

 La observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su 
forma de organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve 
las dificultades que se encuentra, etc. En concreto, en este módulo, además de 
en otras situaciones más generales, hay que extremar la observación los equipos
de trabajo en el diseño de talleres, en las tareas de investigación e 
individualmente, en la resolución de las actividades y de los problemas que se 
les encomienden. 

 Producciones de los alumnos/as de forma individual o en grupo, es otro 
instrumento que nos permite comprobar los materiales que han ido 
"produciendo" los alumnos/as a lo largo del desarrollo del módulo. Se revisarán
y corregirán los trabajos individuales, en equipo o de investigación (proyectos) 
que presenten los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de los 
trabajos realizados; se analizarán sus exposiciones orales en las puestas en 
común, así como sus actuaciones, para la resolución de ejercicios, la utilización 
de recursos didácticos, etc. Las rúbricas nos servirán para la evaluación, 
coevaluación y autoevaluación de dichas producciones.

 La entrevista de seguimiento con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea 
en pequeños grupos, es un instrumento de gran utilidad, sobre todo en este tipo 
de unidades en las que predomina el trabajo práctico. Hay unidades, en las que 
se plantean muchas dudas en los alumnos/as a la hora de interpretar actividades 
prácticas, representaciones y en la elección del método de resolución de 
dificultades, así como del planteamiento de los problemas, y el profesor/a puede
aprovechar el momento de la resolución de esas dudas para "investigar" el 
caudal de aprovechamiento del alumno/a y la intensidad de su ritmo de 
aprendizaje. 

 Pruebas específicas (exámenes y resolución de ejercicios) y prueba 
específica teórico-práctica de evaluación de las unidades de trabajo que forman
parte de cada trimestre. Podemos optar por la realización de una prueba que 
combine en ella distintos tipos de actividades. Es decir, una prueba objetiva que
permita poner de manifiesto las capacidades y actitudes del alumno/a y que, a 
su vez, contenga actividades de aplicación inmediata de técnicas, actividades 
que demuestren la destreza del alumnado en las distintas técnicas, resoluciones 
de problemas en los que se observe la elección de estrategias por parte del 
alumno/a, a través de pequeños casos prácticos, etc. 

Todo esto se recogerá en el diario de la profesora.
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De acuerdo con 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 formativos inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los 
alumnos y alumnas se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo que figuran en la orden del 
ciclo formativo. 

La Evaluación será continua, por lo que se observará y evaluará todo el proceso 
educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la 
adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se 
detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto 
también supone que, en aquellos casos en que algún alumno/a demande material o 
ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportados 
por la profesora responsable del módulo. 

Los momentos del proceso de evaluación serán tres: 

 Evaluación inicial   para adecuar nuestra programación a la realidad del 
alumnado. Nos ofrecerá la información sobre los conocimientos previos del 
alumnado y desarrollar el nivel de contenidos. Esta sesión de evaluación inicial 
ya se ha realizado y en ella nos basamos para programar este módulo. Se les 
propuso una serie de cuestiones en donde debían redactar opiniones y definir 
conceptos relacionados con el módulo sin contar con material que les guiara. 
Los resultados han sido bastante buenos en cuanto a la capacidad de 
comprensión del texto proporcionado por la profesora, la capacidad de 
redacción y en cuanto a los conocimientos teóricos de términos relacionados 
con el ámbito social. Destacar el trabajo realizado por la alumna repetidora que 
aunque necesitó el que se le estimulara para contestar a las cuestiones, las 
respondió bien. Necesitará mucha atención directa para motivarla y obligarle a 
profundizar en sus escritos, ya que lo hace de forma muy escueta.

 Evaluación continua y formativa   del proceso enseñanza-aprendizaje. A través
de técnicas, pruebas escritas y orales, coloquios se extraerá información de 
forma continuada de la adquisición de os objetivos, contenidos y competencias 
profesionales y personales en definitiva. Esta evaluación nos permitirá hacer los
cambios oportunos en nuestra planificación. Esto hará más motivador nuestro 
trabajo ya que corrige y regula el proceso adecuándolo a la realidad.

 Evaluación final.   De manera formal se realizará una sesión de evaluación 
inicial, una sesión de evaluación por cada trimestre y una evaluación final en 
junio. En cada una de estas sesiones participará todo el equipo educativo del 
Ciclo. También se celebrarán reuniones extraordinarias de coordinación si así 
se requiere.
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9.1.- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos que se van a utilizar en este Módulo para evaluar el proceso de 
aprendizaje, se incluirán en el cuaderno privado del profesor. Los instrumentos, serán 
los siguientes:

Instrumentos para la evaluación del alumnado:

 La observación sistemática de las actitudes personales del alumno/a, de su 
forma de organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve 
las dificultades que se encuentra, etc. En concreto, en este módulo, además de 
en otras situaciones más generales, hay que extremar la observación los equipos
de trabajo en el diseño de talleres, en las tareas de investigación e 
individualmente, en la resolución de las actividades y de los problemas que se 
les encomienden. 

 Producciones de los alumnos/as de forma individual o en grupo, es otro 
instrumento que nos permite comprobar los materiales que han ido 
"produciendo" los alumnos/as a lo largo del desarrollo del módulo. Se revisarán
y corregirán los trabajos individuales, en equipo o de investigación (proyectos) 
que presenten los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de los 
trabajos realizados; se analizarán sus exposiciones orales en las puestas en 
común, así como sus actuaciones, para la resolución de ejercicios, la utilización 
de recursos didácticos, etc. Las rúbricas nos servirán para la evaluación, 
coevaluación y autoevaluación de dichas producciones.

 La entrevista de seguimiento con el alumno/a, ya sea individualmente, ya sea 
en pequeños grupos, es un instrumento de gran utilidad, sobre todo en este tipo 
de unidades en las que predomina el trabajo práctico. Hay unidades, en las que 
se plantean muchas dudas en los alumnos/as a la hora de interpretar actividades 
prácticas, representaciones y en la elección del método de resolución de 
dificultades, así como del planteamiento de los problemas, y el profesor/a puede
aprovechar el momento de la resolución de esas dudas para "investigar" el 
caudal de aprovechamiento del alumno/a y la intensidad de su ritmo de 
aprendizaje. 

 Pruebas específicas (exámenes y resolución de ejercicios) y prueba 
específica teórico-práctica de evaluación de las unidades de trabajo que forman
parte de cada trimestre. Podemos optar por la realización de una prueba que 
combine en ella distintos tipos de actividades. Es decir, una prueba objetiva que
permita poner de manifiesto las capacidades y actitudes del alumno/a y que, a 
su vez, contenga actividades de aplicación inmediata de técnicas, actividades 
que demuestren la destreza del alumnado en las distintas técnicas, resoluciones 
de problemas en los que se observe la elección de estrategias por parte del 
alumno/a, a través de pequeños casos prácticos, etc. 

Todo esto se recogerá en el diario de la profesora.
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9.2.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Es la que se lleva a cabo al término de cada evaluación y al concluir el módulo 
profesional. Para la obtención de la nota final de cada trimestre aplicaremos los 
siguientes criterios:

Unidades de
trabajo

RA CE % INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

UT 1: La 
Planificación 
de la 
intervención 
social

20%

2

4

a 10%
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

b 10%
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

a 10%
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

b 6,6&
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

c 6,6%
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

UT 2: 
La 
investigación 
social

20%

1

c
5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

e
5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

f
5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

h
5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

UT 3: El 
proyecto de 
intervención 

2
d

6,6%
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%
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social y su 
diseño

20%
4

e
6.6%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

e 6,6%
 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

UT 4: : La 
evaluación del
proyecto de 
intervención 
social

20%

5

a
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

b
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30 %
 Cuaderno 10%

c

c
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

d
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

e
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

f
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

g
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

h
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

UT 5: La 
promoción y 
difusión del 
proyecto de 
intervención 

a
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

b
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30
 Cuaderno 10%
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20%

3

c
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

d
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

e
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

f
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

g
2,5%

 Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

h 2,5%  Pruebas escritas o prácticas 60%
 Actividades en clase 30%
 Cuaderno 10%

9.3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizarán diversas pruebas teórico – prácticas en cada trimestre. En caso de no 
superarlas podrá recuperarlas mediante una prueba específica de recuperación. .

Actividades diarias Se evaluará de forma continua en cada trimestre a través de la 
revisión de los trabajos escritos, exposiciones en clase y otras actividades como la 
búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 
profesionales, etc. 

Lo/as alumno/as que no se presenten al examen o no entreguen alguno de los trabajos, 
pasarán automáticamente a una 1ª recuperación en la siguiente evaluación, 
independientemente de la causa que haya motivado esta circunstancia. 

La nota máxima en dicha recuperación será de 10 puntos y se aprobará con un 5. 

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).
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Se realizará una sola prueba por trimestre.

Si el alumno no superase las pruebas de cada trimestre irá a la evaluación final.

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).

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN

Trabajos y actividades de clase recuperables: 

Aquellos trabajos recuperables, que no sean presentados el día fijado para su entrega, 
podrán entregarse hasta dos días más tarde. 

Si no se presenta en las fechas indicadas anteriormente, se calificará como suspenso 
este módulo en la evaluación parcial correspondiente y deberá entregarse en la 
evaluación final. Cuando un alumno/a tenga alguna evaluación negativa en alguno de 
los trimestres, se hará una recuperación para el alumnado que no haya superado los 
contenidos mínimos de cada trimestre. Las pruebas de recuperación se realizarán a 
criterio del profesorado indistintamente al final o principio de cada trimestre. 

Si un alumno/a quiere presentarse a subir nota, estando aprobado, podrá hacerlo en la 
evaluación final, presentándose con todos los contenidos de la materia y quedándose 
con la segunda nota obtenida

El alumnado que, por distintos motivos, se ausente de las clases presenciales y no 
pueda realizar las pruebas y actividades programadas para dicho módulo en cada 
trimestre, tendrá que  realizar un plan personalizado de recuperación para la superación
de dichas pruebas y actividades, y que le permita adquirir las competencias personales, 
profesionales y sociales necesarias para la superación de los resultados de aprendizaje 
esperados. Este tendrá lugar en el periodo comprendido entre finales de mayo (cuando 
se celebre la tercera evaluación) y el 22 de junio, debiendo el alumnado acudir a las 
clases presenciales de dicho módulo tal y como establece la Orden del 29 de 
septiembre de 2010.

El alumnado que se ausente durante horas anteriores a la celebración de una prueba 
escrita, no podrá realizar dicha prueba, a no ser que dicha falta esté justificada a 
criterio del profesor (justificante médico firmado, o de acudir a un examen oficial o
a un juicio).
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10.- MEDIDAS DE 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  .
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 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 
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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. 

11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

En cada unidad de trabajo y atendiendo a los contenidos, la profesora facilitará al 
alumnado diferentes materiales que fundamentalmente serán documentos de consulta, 
informes de instituciones y entidades, documentos legales (Disposiciones, 
Resoluciones, Decretos,…), Planes (Nacionales y Autonómicos), Programas (ídem) y 
Proyectos específicos o no del colectivo que se está estudiando, bibliografía concreta 
según la unidad y apuntes confeccionados por la profesora. Además se dispondrá de un
listado de páginas WEB de interés. 
Se utilizarán recursos básicos y técnicos como: tiza, pizarra, cañón y portátil, que nos 
servirán de apoyo a las explicaciones. La bibliografía la podrá consultar a través de 
internet o en la biblioteca del departamento o del centro educativo.
El libro “Metodología de la Intervención Social” Ed. Altamar, servirá de base para 
todos los bloques de contenidos del módulo.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

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 
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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.

13.- 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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Recursos digitales:
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http://vimeo.com/user18757948/videos
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1.- INTRODUCCIÓN.

1.1.- 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.
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2.- OBJETIVOS GENERALES 

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.

4



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.
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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.
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4.-  RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo a conseguir.

3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios 
materiales y las técnicas.

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

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: 
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 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 UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS 
AUXILIOS
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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 
urgencias y las 
indicaciones de los 
productos y 
medicamentos.

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 
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.

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.
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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.

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.
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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 
describiéndol
as y 
relacionándol
as 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.

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.

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.

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

Resultados de Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares
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aprendizaje

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico 
describiéndo
las y 
relacionándo
las 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 
describiéndo
las y 
relacionándo
las 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 Criterios de evaluación Contenidos básicos curriculares
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aprendizaje

2. Aplica 
técnicas de 
soporte vital 
básico 
describiéndol
as y 
relacionándol
as 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 
acompañante
s, 
describiendo
y aplicando 
las 
estrategias 
de 
comunicació
n 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 

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.
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prestación del auxilio.

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

6.-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.

7.-TEMPORALIZACIÓN 

EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS

Primera evaluación UD 1.El sistema sanitario y los 
primeros auxilios 5 horas

UD 2.La evaluación del estado de la 
víctima 7 horas
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21 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

8.-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.
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-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:
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 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…

9.-EVALUACIÓN

9.1 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
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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 %
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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%

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

9.2 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…) 
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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. 

9.3 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.
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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).

9.4 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.

10.-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 
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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. 
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11.- RECURSOS DIDÁCTICOS

En el aula taller sanitario contamos con los siguientes recursos:

Zona del T  ALLER  : 
 Unidad de paciente: mobiliario (vitrina, cama, mesilla de noche, mueble metálico para
preparaciones, sillas de ruedas.). Muletas. Andadores. 
 Maniquí de adulto para RCP. 
 Maniquí infantil para RCP.
 Aseo adaptado para minusválidos.
 Instrumental y material fungible y no fungible.
 Material de aseo. Lencería. Sudarios. 
 Frascos medidores. Bolsa de diuresis. Cuñas. Botellas. Bolsas de agua e hielo. 
 Cánulas rectales. Batea. Equipo de enemas. Sondas de distinto tipo. Contenedores. 

Zona del AULA: 
a) 30 pupitres y sillas. Una silla del profesor  y una mesa con P.C.
b) Pizarra blanca,  rotuladores y borrador
c) Equipo de medios audiovisuales:  P.C., CDs y DVDs formativos (presentaciones power-
point, películas, documentales científicos), proyector audiovisual fijo y pantalla.

El libro de texto de apoyo para impartir el módulo es: 
 “PRIMEROS AUXILIOS”. Editorial: ALTAMAR
Otras publicaciones de apoyo pueden ser:
Diccionario de Medicina. OCEANO-MOSBY. 2004.
Manual MERCK de información médica general. OCEANO. 2004.
Biología y Geología. OXFORD EDUCACIÓN. 2000.
Prensa (suplementos de salud) y revistas especializadas de enfermería y salud.
ANGELINA PÉREZ, Técnicas básicas de Enfermería. McGRAW HILL. 2008.
A.ARRANZ, Técnicas de Enfermería clínica. EDITEX. 2009.
ILKA KOTHER. Manual de geriatría. Editex. 2003.
Diccionario de la lengua española.  Real  Academia española.  Madrid 1992.  Editorial  Espasa
Calpe.

Algunas webs para consulta:

www.viatusalud.com medlineplus.gov

www.msps.es
www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/
encyclopedia.html

www.juntadeandalucia.es/
salud www.msc.es/ciudadanos/proteccionSalud/home.htm

www.aeped.es www.auxiliar-enfermeria.com

www.canalsalud.info www.msd.es/publicaciones/mmerck_hogar

www.cge.enfermundi.com

www.enfermeria21.com www.imsersomayores.csic.es
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www.enferurg.com www.uem.es/web/cisa/enfermeria

escuela.med.puc.cl ec.europa.eu/health-eu

12.-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.

13.- 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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1. INTRODUCCIÓN 
 

Dentro del sistema educativo español, la Formación Profesional Inicial enfatiza 

la incorporación del alumnado a la vida laboral activa, contribuye a la formación 

permanente de los ciudadanos y ciudadanas y atiende a las demandas de cualificación 

del sistema productivo. Legislativamente el Art. 39 de la LOE y Art. 68 de la LEA 

aluden al conjunto de enseñanzas, acciones formativas, que dentro del sistema educativo 

capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Es por ello que 

a través de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

junto con el Real Decreto 1128/2003, que regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005 se establece 

que la oferta formativa de FP garantiza la acreditación de una serie de cualificaciones 

profesionales en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el 

cual queda organizado por familias profesionales. En el caso del título de técnico 

superior en Integración Social posee un nivel 3 de cualificación profesional, pertenece a 

la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y entre las 

cualificaciones profesionales completas e incompletas que certifica el título 

encontramos: 

- SSC090_3: Educación de habilidades de autonomía personal y social 

- SSC324_3: Mediación comunitaria 

- SSC323_3: Inserción laboral de personas con discapacidad 

- SSC450_3: Promoción e intervención socioeducativa con personas con 

discapacidad 

- SSC444_3: Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

(incompleta) 

- SSC321_3: Dinamización comunitaria (incompleta) 

 

Asimismo, los/as técnicos/as superiores en integración social pueden ejercer su 

actividad en el sector de los servicios a las personas: asistencial, educativa, de apoyo en 

la gestión doméstica y psicosocial, y en el sector de los servicios a la comunidad: 

atención psicosocial a colectivos y personas en desventaja social, mediación 

comunitaria, inserción ocupacional y laboral, y promoción de igualdad de oportunidades 

y defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

Por lo que entre las ocupaciones más destacadas se destacan las aludidas en el Art. 7 del 

R.D 1074/2012 por el que establece el título de técnico superior en Integración Social y 

se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 DATOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la  Comunidad 

Datos del Ciclo Formativo Título de Técnico Superior en Integración Social 
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 - Referente en la Clasificación Internacional 

Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

- Nivel 1 Técnico Superior 

- Duración: 2000 horas 

 
Normativa reguladora 

Real Decreto 1074/2012 de 13 de Julio de 2012 Orden 

de 28 de Julio de 2015 

 
 

Módulo Profesional 

Nombre: Sistemas aumentativos y alternativos de la 

comunicación (SAAC) 

Código: 0343 

Nº de créditos ECTS: 10 

Primer Curso 

Nº de horas 
Nº de horas: 160 / 5 horas semanales 

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. ELEMENTOS CURRICULARES  

2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO: 

 

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. 

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas 

relativas a requisitos técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración 

social. 

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

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

psicosocial. 

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. 

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. 

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. 
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o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los 
factores influyentes para mantener relaciones fluidas con las personasimplicadas en la 
intervención y superar los posibles conflictos. 

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. 

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

se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

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

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

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 

 

 2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES DEL 

MÓDULO. 

 

Competencias profesionales, sociales y personales  

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. 

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

estrategias metodológicas más adecuadas. 

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. 

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al 

alumnado con necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo 

interdisciplinar. 

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. 

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. 
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2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

 

Resultados de Aprendizaje   

R.A. 1 Detecta las necesidades comunicativas del usuario, relacionándolas con los 
sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. 

R.A. 2 Organiza la intervención para potenciar la comunicación, interpretando las 
características del usuario y del contexto. 

R.A. 3 Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, 
empleando sistemas alternativos y aumentativos con ayuda. 

R.A. 4 Aplica programas de intervención en el ámbito de la comunicación, 
empleando lengua de signos y sistemas alternativos y aumentativos sin ayuda. 

R.A. 5 Comprueba la eficacia de la intervención, detectando los aspectos susceptibles 
de mejora en el ámbito comunicativo. 

 

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. 

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. 
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3. CONTENIDOS 

 

BLOQUES CONTENIDOS 

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. 

 
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. 

 

 

 
 

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. 

 
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. 

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. 
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3.1 UNIDADES DE TRABAJO 

 

Unidades de Trabajo RA Contenidos Horas Parcial/ 

Trimestre 

UT 1: 

La comunicación y 

el lenguaje 

 

 
1 

-La comunicación 

-Estrategias comunicativas 

-El lenguaje: adquisición 

(teorías) y desarrollo del lenguaje. 

 

 

30h 

 

 

 

1 

UT 2: 

Necesidades 

comunicativas del 

usuario/a: 

trastornos del 

habla, lenguaje y 

comunicación 

 

 

 
 

1 

-Causas de los trastornos 

-Trastornos del habla 

-Trastornos del lenguaje oral 

-Trastornos del lenguaje escrito 

-Otras dificultades específicas de 

la comunicación 

-Otras clasificaciones de los trastornos 

 

 

30h 

 

 

 

 
1 

     

 
UT 3: 

Características de 

los SAAC 

 

 

 
 

2 

-Definición y clasificación de 

los SAAC. 

-Características de los SAAC: 

ventajas/inconvenientes, destinatarios, 

evolución histórica, elementos. 

-Adecuación de los productos de 

apoyo 

-Recursos socioeducativos para 

la intervención. 

 

 

 
 

30h 

 

 
2 

 

 

UT 4: 

 

SAAC con ayuda 

 

 

 
 

3 

-Los SAAC con ayuda. 

-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. 

 

 

 
 

30h 

 

 

2 

 

 

 
 

UT 5: 

SAAC sin ayuda 

 

 

 

 

4 

-Características de 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, lectura labiofacial, método 

verbotonal. 

-Sistemas mixtos: sistema bimodal, 

palabra complementada, 

comunicación total. 

 

 

 
 

25h 

 

 

 

 
3 
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UT 6: 

La intervención con 

sistemas 

aumentativos y 

alternativos de la 

comunicación: 

seguimiento y 

evaluación 

 

 

 

 

 
5 

 

-SAAC: elección 

-Evaluación de 

contextos 

comunicativos 

-Implantación, 

seguimiento y evaluación 

del SAAC 

-Perfil del TSIS 

 

 

 
 

15h 

 

 

 

 
3 

  

 4. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Con estos contenidos transversales conseguiremos dotar al alumnado de una formación  

integral, que contribuya a su desarrollo como persona en todas sus dimensiones.  
 

o Educación moral y cívica:  

o Educación para la paz:  

o Educación en igualdad:  

o Educación para la Salud 

o Educación Medioambiental 

o Educación para el consumo 

o Cultura andaluza 
 

 

           5. TEMPORALIZACIÓN 

 

  

 

TRIMESTRES  

 

UT 

 

RA 

 

PONDERACIÓN 

PRIMER 

TRIMESTRE 

UT 1, UT 2 RA 1 20% 

 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

UT 3 

 

UT 4 

RA 2 

 

RA 3 

20% 

 

25% 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

UT 5 

 

UT6 

RA 4 25% 

 

10% 

 

  

6. METODOLOGÍA 
 

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

sentido, la metodología didáctica en la formación profesional debe favorecer  e n  

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

 Se dará la oportunidad de una metodología en coherencia con el contexto laboral 

futuro del alumnado y sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad 

laboral, partiendo desde contenidos más básicos y conectándolos con otros contenidos 

más complejos. 
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 . Se contempla el aprendizaje significativa. Para ello se seguirán las 

siguientes pautas  generales: 

 

o Partir del nivel educativoy  de las necesidades del alumnado. 

o Facilitar el aprender a aprender. 

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

y facilitadores del aprendizaje. 

o Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado, así 

como conectados con su realidad laboral. 

o Principio de socialización. Intervención con personas, grupos,  

con diferentes profesionales y la comunidad. 

o Favorecer el trabajo en equipo. 

o Construcción de aprendizajes significativos, mediante la 

selección de contenidos que estén relacionados entre sí y tengan 

carácter funcional. 

o Promover la participación y corresponsabilidad en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje por parte del alumnado y su trabajo 

autónomo. 

o Facilitar el autoaprendizaje y la construcción autónoma del 

conocimiento así como la que se establece a partir de la 

participación entre iguales. 

o Utilización de las nuevas tecnologías ( classroom, juegos kahoot, 

etc) 

o Principio de actividad, movilizando principalmente los esquemas de 

conocimiento  

 de los alumnos/as y las alumnas, provocando desafíoscognitivos que permitan el 

desarrollo de las capacidades, a través del 

lenguaje, las técnicas educativas y otros instrumentos de mediación. 

 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INICIACIÓN-

MOTIVACIÓN 

 
Actividades de motivación, de 

acercamiento a los conocimientos 

previos 

-Debates iniciales. 
-Lectura de casos reales 

-Lluvia de ideas 

-Técnicas creativas. 

- Material audiovisual. 

-Cuestionarios. 

-Búsqueda en internet. 
-Dinámicas  
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ACTIVIDADES 

DE DESARROLLO 

Están orientadas a la adquisición 

de aprendizajes significativos 

propios de cada unidad didáctica 

para adquisición competencias.  

Se realizarán forma individual-

grupal.  

-Actividades 

investigación.  

-Debates. 

-Video-Fórum 

-Supuestos prácticos 

-Murales. 

-Exposiciones 

-Role-playing 

-Pruebas escritas/orales 

-Actividades diarias 

de   clase 

- Charlas profesionales 

-Elaboración,  actuaciones 

(diseño, implementación y 

evaluación). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Agrupamiento del Alumnado 

 

  En relación al agrupamiento del alumnado, tenemos que decir, que el combinar 

 distintas posibilidades de agrupamientos aporta un mayor enriquecimiento a los alumnos/as. 

 Por tanto, utilizaremos diferentes tipos: 

 

 - Gran grupo: ayudan a crear referentes comunes y estímulos para la comunicación y el 

 intercambio.  Por ejemplo: Invitación de un profesional para una charla, debates, visionado de 

 películas. 

 

 - Pequeño grupo: Plantean retos socio-cognitivos, que les va a servir para confrontar distintos 

 puntos de  vista que ayudarán al progreso de cada uno, tanto intelectual, como afectivo y 

 social. Ejemplo:  exposiciones en power point sobre contenidos del módulo, grupos de 

 discusión,  trabajo de investigación. 

 

 -Individual: Con ellas se establecen interacciones profesor/a-alumno/a-. Es la situación para 

 prestar la ayuda necesaria a cada uno en función de sus dificultades, de explorar las 

 posibilidades y limitaciones  personales y practicar la autonomía. Por ejemplo: mapa conceptual 

 o mapa mental al concluir la unidad,  cuestionario de preguntas, actividades de ampliación: 

ACTIVIDADES   

REFUERZO 

Y/O AMPLIACIÓN 

 

-Ayudan a adquirir el 

conocimiento al alumnado que 

presenta cierta dificultad. 

-Permiten al alumnado seguir 

creciendo en su conocimiento. 

 

esquemas, 

mapas conceptuales,  

mapas mentales 

repaso  de contenidos. 

Lecturas 

Comentarios de noticias. 

ACTIVIDADES  DE    

CIERRE 

Actividades de recapitulación con 

las que cerrar cada UT  

-Grupo de expertos. 

-Dossier de clase. 

-Juegos (trivial adivina,…) 
-Reflexiones. 

ACTIVIDADES 

EVALUACIÓN 

A través de todas las actividades 

mencionadas anteriormente y 

teniendo siempre como referencia 

los criterios de evaluación  
 

Recopilación de 

actividades  iniciales, de 

desarrollo, síntesis y de 

ampliación/recuperación. 
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lectura de capitulo de algún libro, artículos, etc. 

 

 

  

 

 7. EVALUACIÓN 

 

  Para la evaluación tendremos en cuenta  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-. 

   

  Se contempla :  

 

-   Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor/a iniciará el proceso 

educativo con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le 

permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la realidad de 

sus alumnos/as. Se realizará durante el primer mes del curso académico. Los 

instrumentos que serán utilizados será un cuestionario de ideas previas sobre los contenidos 

esenciales del módulo profesional, la observación directa y la cumplimentación de fichas 

individuales del alumnado. 

 

- Evaluación   continua:    nos    sirve    como    estrategia    de    mejora    para ajustar 

sobre la marcha los procesos educativos. Se realizará durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de forma continuada, algunas de   las técnicas que utilizaremos 

son la observación sistemática, fichas para registrar datos relacionados con la situación 

del alumno/a, tales como dificultades, avances, errores de concepto y otras posibles. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua al alumnado requiere la asistencia regular 

a clase y a las actividades programadas para el Módulo. En el caso de las faltas justificadas 

se intentará por parte de la docente establecer las actividades y procedimientos que 

considere oportunos para que el/la alumno/a pueda adquirir los aprendizajes 

correspondientes, permitiéndole seguir en el proceso de evaluación continua. Las faltas de 

asistencia deberán justificarse en la mayor brevedad posible. 

 

  Evaluación final:  se realizará al finalizar cada evaluación (evaluación parcial)  

  Finalmente, para hacer una valoración del curso, se realiza una evaluación final  

  en el mes de junio. 

       La evaluación continua y la evaluación final tendrán como referencia los resultados de 

      aprendizaje y los criterios de evaluación para la propia  evaluación del alumnado. Esta 

  evaluación que se presenta tendrá un carácter formativo, criterial, autoevaluativo y 

  coevaluativo.      
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 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación relativos al módulo:  

 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 

 

 

R.A. 1 

a) Se han identificado las necesidades comunicativas del usuario. 
b) Se han identificado los recursos que favorecen el proceso de 

comunicación. 

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

desenvolvimiento diario de las personas. 

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

otro sistema de comunicación en función de las características 

motrices, cognitivas y actitudinales del usuario. 

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

condiciones más favorables para que la comunicación se establezca. 

f) Se han identificado elementos externos, que pueden 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 laintervención con sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación. 

h) Se han analizado las principales informaciones y orientaciones 

ofrecidas a los cuidadores y cuidadoras, 
favoreciendo la generalización de conductas comunicativas 
establecidas 

     

 

 

 

R.A. 2 

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

intervenciones. 

b) Se ha evaluado el contexto comunicativo del entorno en el que se 

va a realizar la intervención. 

c) Se han definido los objetivos de acuerdo con las necesidades del 

usuario. 

d) Se han seleccionado las estrategias y  la  metodología 

comunicativa  para las distintas propuestas de intervención. 

e) Se han identificado procedimientos de intervención adecuados. 

f) Se han seleccionado los sistemas alternativos y aumentativos de 

comunicación de acuerdo con los objetivos previstos. 

g) Se han identificado las ayudas técnicas adecuadas. 

h) Se ha valorado la importancia de organizar la intervención en el 

ámbito del apoyo a la comunicación. 
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R.A. 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. 

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. 

                 

RA. 4 

a) 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. 

 

 

 

 

R.A. 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. 



15  

     TABLA DE PONDERACIÓN 
 
 La calificación final del módulo se obtendrá aplicando a cada RA un porcentaje respecto a la calificación 

final, especificándose a continuación 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % UT INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

 b) Se han identificado los recursos que 
favorecen el proceso de comunicación. 

 

2,5% 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

c) Se ha valorado la influencia de la 

comunicación en el desenvolvimiento 
diario de las personas. 

 

2,5% 

 

RA 1 

e) Se han analizado las diferentes formas 

de interacción y las condiciones más 

favorables para que la 
comunicación se establezca. 

 

2,5% 
 

(20%) 

Detecta las 

necesidades 

comunicativas del 

usuario, 

relacionándola 

con los SAAC 

f) Se han identificado elementos 

externos, que pueden afectar al correcto 

uso de los sistemas alternativos y 
aumentativos de comunicación. 

 

2,5% 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (13%) 

h) Se han analizado las principales 

informaciones y orientaciones ofrecidas 

a los cuidadores y cuidadoras, 

favoreciendo la generalización de 

conductas comunicativas establecidas. 

 
 

2,5% 

    

 a) Se han identificado las necesidades 
comunicativas del usuario. 

2,5%  

 

 

 

2 

-Actividades Diarias 
(20%) 
-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

d) Se han descrito los aspectos que 

determinan la elección de uno u otro 

sistema de comunicación en función de 

las características motrices, cognitivas 
y actitudinales del usuario. 

 
 

2,5% 

 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. 

 
 

2,5% 

  

Peso (%) de UT 2 para 

calificación total RA 1 

y en el módulo (7%) 

RA 2 

(20%) 

 

Organiza la 

intervención para 

potenciar  

la comunicación 

interpretando 

características  del 

usuario  y del 

contexto  

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

2,5%  

 

 

 

 

3 

 
 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

b) Se ha evaluado el contexto 

comunicativo del entorno en el que se 

va a realizar la intervención. 

 

2,5% 

c) Se han definido los objetivos de 
acuerdo con las necesidades del 
usuarios 

2,5% 
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d) Se han seleccionado las estrategias y 

la metodología comunicativa  para las 
distintas propuestas de intervención. 

 

Peso (%) de UT 3 para 

calificación total RA 2 

y en el módulo (20%) 
e) Se han identificado procedimientos 
de intervención adecuados. 

2,5%  

f) Se han seleccionado los sistemas 

alternativos y aumentativos de 

comunicación de acuerdo con los 
objetivos previstos. 

 

2,5% 

g) Se   han   identificado   las   ayudas 
técnicas adecuadas. 

2,5% 

h) Se ha valorado la importancia de 

organizar la intervención en el ámbito 

del apoyo a la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 
RA 3 

(25%) 

Aplica 

programas de 

intervención en el 

ámbito de la 

comunicación, 

empleando SAAC 

con ayuda 

a) Se han descrito las características y 

utilizaciones básicas de los principales 

sistemas alternativos de comunicación 

con ayuda. 

2,77%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Peso (%) de UT 4 para 

calificación total RA 3 

y en el módulo (25%) 

b) Se han creado mensajes con los 

diferentes sistemas de comunicación 

con ayuda, facilitando la comunicación 
y atención al usuario. 

2,77% 

c) Se han descrito los principales signos 

utilizados en las situaciones 

habituales de atención social y 

educativa. 

2,77% 

d) Se han comprendido mensajes 
expresados mediante sistemas de 

comunicación con ayuda. 

2,77% 

e) Se han realizado los ajustes necesarios 

en función de las características 

particulares de los 
usuarios. 

2,77% 

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. 

2,77% 

g) Se han aplicado estrategias 

comunicativas analizando distintos 

contextos. 

2,77% 

h) Se ha analizado la importancia de 

incrementar el número de símbolos y 

pictogramas atendiendo a los intereses 

y necesidades de la persona usuaria. 

2,77% 

i) Se ha comprobado el uso correcto de 

aquellos sistemas en los que sea precisa 
la participación de terceras personas. 

2,77% 
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RA 4 

(25%) 

 

 

Aplica 

programas de 

intervención en el 

ámbito de la 

comunicación, 

empleando 

lengua de signos 

y SAAC sin 

ayuda 

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. 

3,57%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 

 

 

 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

 

Peso (%) de UT 5 para 

calificación total RA 4 

y en el módulo (25%) 

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. 

3,57% 

c) Se han aplicado los ajustes 

necesarios en función de las 

características particulares de los 
usuarios. 

3,57% 

d) Se han comprendido mensajes 

expresados en lengua de signos y 

mediante sistemas de comunicación sin 

ayuda. 

3,57% 

e) Se han aplicado estrategias 
comunicativas, analizando distintos 

contextos comunicativos. 

3,57% 

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. 

3,57% 

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

la participación de terceras personas. 

3,57% 

 

 

RA 5 

(10%) 

 

Comprueba la 

eficacia de la 

intervención, 

detectando los 

aspectos 

susceptibles de 

mejora en el 

ámbito 

comunicativo 

a) Se ha registrado el nivel de 

competencia comunicativa en los 

principales sistemas de comunicación 
de la persona usuaria. 

1,66%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

-Actividades Diarias 

(20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades 

individuales (40%) 

 

 

Peso (%) de UT 6 para 

calificación total RA 5 

y en el módulo (10%) 

b) Se ha comprobado la correcta 

utilización de los elementos que 

componen el sistema de comunicación 
elegido. 

1,66% 

c) Se han registrado elementos ajenos a 

los sistemas de comunicación 

aplicados, que pudieran interferir en el 

desarrollo de la intervención en la 
comunicación. 

1,66% 

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

comunicación establecido. 

1,66% 

e) Se ha determinado el nivel de 

cumplimiento de los objetivos previstos. 

1,66% 

f) Se ha valorado la importancia de 
realizar registros comunicativos como 
medio de evaluación de la competencia 
comunicativa de la persona usuaria. 

1,66% 
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  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  Para superar el módulo a través de las sucesivas UT propuestas, será necesario 

superar con un 5 o más, en caso de no  superar los diferentes criterios de evaluación 

asociados a los RA, se establecerá un plan de recuperación parcial/ final  . Para obtener la 

calificación tanto final como la parcial, se ponderarán igualmente dichos Resultados de 

Aprendizaje una vez obtenido su valor global.  

 

 No se hará la media ponderada en caso de tener algún criterio de evaluación no 

alcanzado asociados a los diferentes RA, se establecerá sistemas de recuperación. 

La calificación  tanto continua ( diferentes parciales ) como final de acuerdo con 

la Orden de evaluación ha de expresarse de forma numérica utilizando la escala de 1 a 

10. Aquellos alumnos/as que alcancen todos los resultados de aprendizaje con sus 

respectivos criterios de evaluación, tendrán superado el módulo. 

 
 

 

Aspectos a considerar en el proceso de calificación y evaluación del módulo 

 

o La no asistencia a clase cuando se realizan las sesiones destinadas al diseño de 

actividades evaluables, conllevará a bajar la calificación para ese alumno/a. La 

asistencia será contemplada en cada rúbrica que vaya asociada a una actividad evaluable 

que se hayan destinado sesiones para su elaboración en clase contando con una 

ponderación de entre un 5%-10% de la calificación total de ese trabajo y será especificada 

su contribución a la nota final por la no asistencia en cada rúbrica atendiendo a las 

características (como por ejemplo el número de sesiones destinadas) de cada trabajo. 

 

o La no asistencia/comparecencia a las pruebas finales como a otras actividades que 
requieran el carácter presencial del alumno/a (exposiciones individuales/grupales, 
role-playing, entre otras), supondrá un 0 en la calificación a excepción de que sea 
justificada adecuadamente y por tanto, tendrá lugar la repetición de la misma (en la 
fecha que señale la profesora y que si se vuelve a faltar será ya presentada/realizada en 
recuperación) en caso de estar justificada atendiendo a los siguientes casos: 

-Enfermedad: informe médico firmado y sellado (no vale cita médica). 

-Deber inexcusable con justificante. 

-Otros casos que sean justificables determinado siempre por el 

criterio de la profesora y que sea demostrable. 

 

Asimismo, estas faltas justificadas tendrán un carácter puntual, es decir, si se falta a un 

número determinado de actividades presenciales a lo largo del trimestre (a partir de 

dos), quedará nuevamente a criterio de la profesora el hecho de repetir o no la actividad. 

Además, la justificación en caso de repetición será entregada a la profesora el día después 

de la actividad presencial como máximo tiempo de plazo y por norma general la 

actividad será repetida también al día siguiente de la fecha establecida para la actividad, 

siempre y cuando se valore su posibilidad por parte de la profesora. 

 

o No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo establecido y en el caso de 
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que se recoja será penalizada la calificación a criterio de la profesora (un 
punto por cada día fuera del plazo de entrega); serán entregadas a través del 

espacio habilitado para ello, vía classroom, email o en mano. Por lo que el 
alumnado es responsable de su organización de cara a la entrega averiguando 

cuáles pueden ser las alternativas eficaces para solventar su entrega en el plazo 
estimado. En caso de no entregarse se puntuará con un 0 y por tanto, será 

recuperable en el periodo de recuperación. 

 

o Las actividades de clase como su propio nombre indica se realizarán durante las 

horas lectivas del módulo, por lo que en caso de no asistencia y coincidencia con 
una actividad de clase, una vez justificada la falta de asistencia, será recuperada 

en el plazo y forma que proponga la profesora (no tiene por qué ser la misma 

actividad ya que se propondrá unas actividades de recuperación en la plataforma 
Classroom que serán entregadas durante la semana no presencial). En caso de no 

ser justificada, supondrá un 0 en la calificación y por tanto será susceptible de 
ser recuperada en los periodos de recuperación establecidos. 
 

o El alumnado que falte de forma injustificada durante las horas  previas a la 
realización de una actividad evaluable presencial del módulo (exposición, prueba 

escrita/oral). En este caso la actividad será propuesta para recuperación y por 
tanto será evaluada con un 0. En el caso de que traiga justificación, deberá ser 

mostrada a la profesora previa a la prueba y por tanto podrá realizarla. Queda a criterio 
de la profesora la valoración de las justificaciones que presente el alumno/a y su 

organización que será justificativa siempre que cumplan los requisitos que se muestran 
para otros casos que se exponen a lo largo de esta programación como por ejemplo no 
poder presentarse a una prueba presencial. 

 

o En el supuesto de que un alumno o una alumna usasen técnicas fraudulentas 

para intentar aprobar ya sea una prueba teórica o un trabajo, dicho alumno o 

alumna automáticamente, la calificación de dicha prueba/trabajo tendrá la 

calificación de un 0. Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la 

captura de imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de los 

mismos o tener un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera, o 

plagio de internet. 

 

o Respecto a la calificación trimestral del módulo profesional, se calculará en que 

porcentaje se ha alcanzado los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

trabajados en ese trimestre a través de las UT, mediante las actividades 

programadas en cada unidad de trabajo y se obtendrá una nota informativa de 0 a 

10. Se tendrá como referencia la tabla explicada para ello para el cálculo de las 

calificaciones tanto trimestrales como finales. 

 

La calificación final del módulo resultará de la suma de los porcentajes 

asignados a los resultados de aprendizaje del módulo profesional de Saac. En 
el caso de la evaluación final, la nota media a partir de la cual se realizará el 

redondeo al alza será de un 0,8. 
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   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

  Técnicas basadas en la observación. Se llevarán a cabo durante la actividad 

habitual de  enseñanza- aprendizaje de una forma espontánea o  planificada.. Estos datos 

se recogerán en el cuaderno del profesor/a para su posterior análisis. 

  Técnicas orales.  Se utilizará para evaluar el conocimiento y la comprensión 

 alcanzada, la capacidad de establecer relaciones, el conocimiento de datos o 

 técnicas…Las más habituales serán la entrevista, debates grupales, presentaciones… en 

 función de los aspectos que nos interese evaluar. 

    Técnicas escritas: pruebas escritas, resolución de supuestos prácticos, ejercicios  de 

 análisis de información, cuaderno de clase, trabajos en grupos…) etc 

  Técnicas basadas en la ejecución práctica. Se basan en valorar la competencia del 

 alumno/a para la ejecución de una actividad. Este tipo de técnica está especialmente 

 indicadas para evaluar el conocimiento relativo al saber- hacer del alumnado, referida la 

 competencia que se demanda en el ámbito profesional.  

   

 Entre los instrumentos que se van a utilizar en la aplicación de las técnicas descritas 

 destacamos: 

 -Listas de control: Se utilizará en evaluación de actividades prácticas, exposiciones, 

 trabajos individuales y/o grupales, rendimiento en el aula. etc.  

 - Escalas de Registro. Escalas de valoración y rúbricas: Consisten en un listado de 

 variables a observar, permiten registrar la calidad de lo observado, ofreciendo más de 

 una  categoría para el registro. Se pueden hacer cuantitativas (0,1, 2, 3,…) o cualitativas 

 (buen, regular o mal…). En el caso de las rúbricas, éstas describen sucintamente los 

 aspectos incluidos a nivel de logro. 

 - Cuaderno de clase: es un instrumento muy útil para la evaluación formativa  permite 

valorar la actividad diaria de cada alumno/a. A través de la realización de  ejercicios, 

resúmenes,  mapas mentales…o el resultado de actividades que se realicen.  Hay que 

determinar sobre qué aspectos se va a recoger información y el valor que se le va a dar, por 

lo que es necesario tener prevista una ficha u otro sistema para la recogida  y registro de la 

información. 

      La autoevaluación y coevaluación entre iguales para evaluar las actividades carácter 

 cooperativo o individual. Podrá tener o no un porcentaje en el peso final de la calificación de 

 una actividad evaluable 

 

  RECUPERACIÓN 

 Los criterios de recuperación de este módulo serán los siguientes: 

 

- El alumnado que no realice o asista a las actividades evaluables propuestas a lo 

largo del curso escolar, tendrá la posibilidad de repetir/recuperar las actividades 

no realizadas solamente si son justificadas, realizando el plan de recuperación 
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propuesto por la profesora para cada UT impartida. En el caso de que no se 

justifique la calificación será de 0, por lo que quedaría pendiente para su 

recuperación en los plazos de recuperación parcial estimados para ello, en caso 

de que a la hora de realizar las ponderaciones tuviera no superado alguno de los 

instrumentos de evaluación. 

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

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

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

cada trimestre aquellos criterios de evaluación pendiente que no hayan sido 

superaros a través de los diferentes instrumentos de evaluación (actividades 

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

Habrá una recuperación parcial una vez finalizado cada evaluación parcial (una 

por trimestre) en relación a los elementos curriculares impartidos a través de las 

diferentes UT y utilizando para ello técnicas e instrumentos que la profesora crea 

conveniente.  

 
 

- En el caso del alumnado que asiste regularmente a clase, si se produce una 

evaluación negativa una vez que ha tenido lugar las pruebas de recuperación 

durante las evaluaciones parciales, el alumnado tendrá que asistir en el horario 

que se establezca al periodo de recuperación oficial que será del 1 al 22 de junio, 

en la que se hará entrega a partir del informe individualizado que redacte la 

profesora con los RA/CE/Actividades evaluables no superadas o pendientes, así 

como aquellas pruebas y actividades que tendrá que realizar el alumno/a para 

comprobar si se han alcanzado los RA/CE del módulo. Asimismo, quedará a 

criterio de la profesora la realización de una prueba escrita final con los 

contenidos referidos a los RA/CE no superados. 
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- Durante las pruebas de recuperación extraordinarias se evaluará aquellos RA/CE 

no superados a lo largo del curso a través de actividades evaluables similares a 

las realizadas (no tienen por qué ser las mismas). 

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

alumnado de este módulo que no haya superado criterios de evaluación mediante 

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

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

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

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

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes o mejora de la calificación.. 

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

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

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

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

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

de evaluación y resultados de aprendizaje no superados, ponderándose finalmente 

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

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

actividades evaluables y sus respectivos CE/RA ya superados. 

 

  8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Dentro de la formación profesional, hablamos de adaptaciones curriculares no 

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

es decir se utilizarán estrategias de apoyo al aprendizaje que no interfieran en ningún 

caso en los elementos curriculares. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

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

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

imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios.  

 

 

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

 

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

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

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

 

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

el aprendizaje del alumnado. 

 

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

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

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

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

 

 

  9. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

  Como característica principal diremos que serán variados y polivalentes. 

 Películas, documentales para proyectarlos en determinadas unidades de trabajo. 

 En el aula disponemos de retroproyector, video y ordenadores, internet 

 Biblioteca de aula con diferentes materiales de consulta relativos al Módulo  

 Material audiovisual (cd canciones,  películas, etc) 

              -Material de uso fungible relativos al módulo. 

 

  10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

    

  Charlas de diferentes profesionales 

  Visitas a empresas, asociaciones de la localidad y fuera de ella. 

  Asistencia a congresos. 

  Realización curso de iniciación a la lengua de signos. 

  Puesta en prácticas de actividades programadas con diferentes colectivos de la  

  localidad.  

   

 

  11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

  Para ello, se ha elaborado un cuestionario para pasar al alumnado, en un anecdotario 

  se irá  recogiendo aquella información del día a día que ayude a fundamentar la  

  memoria final del curso. Toda la información recopilada, sistematizada y analizada 

  servirá como fuente de información para la programación de cursos posteriores. 

 

  Se realizará una evaluación del proceso de enseñanza, lo cual nos ayudará a mejorar 

la práctica educativa, a reflexionar sobre la propia intervención. En ella incluiremos, 

los siguientes aspectos: 

   - Adecuación de los resultados de aprendizaje con los contenidos del  

   módulo. 

   - La metodología empleada ha sido la adecuada. 

   - Los recursos y materiales didácticos han sido adecuados. 

   - Validez de los criterios de evaluación. 

   - La organización el aula ha sido adecuada. 

   - Las actividades propuestas han sido interesantes para el alumnado. 

   - La coordinación entre el profesorado del ciclo. 

   - Los resultados obtenidos en la evaluación de proceso enseñanza-  

  aprendizaje. 
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   - Si se ha favorecido las interacciones entre los propios alumnos/as y el  

  profesor-alumnado 

 

   En relación a la evaluación del proceso de aprendizaje 

    Al finalizar el curso se les pasará un cuestionario al alumnado sobre la  

 intervención educativa a través de una rúbrica 
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1.    INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del sistema educativo español, la Formación Profesional Inicial enfatiza 

la incorporación del alumnado a la vida laboral activa, contribuye a la formación 

permanente de los ciudadanos y ciudadanas y atiende a las demandas de cualificación 

del sistema productivo. Legislativamente el Art. 39 de la LOE y Art. 68 de la LEA 

aluden al conjunto de enseñanzas, acciones formativas, que dentro del sistema educativo 

capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Es por ello que 

a través de la Ley Orgánica 5/2002 de las Cualificaciones y de la Formación Profesional 

junto con el Real Decreto 1128/2003, que regula el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, modificado por el Real Decreto 1416/2005 se establece 

que la oferta formativa de FP garantiza la acreditación de una serie de cualificaciones 

profesionales en relación con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, el 

cual queda organizado por familias profesionales. En el caso del título de técnico 

superior en Integración Social posee un nivel 3 de cualificación profesional, pertenece a 

la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y entre las 

cualificaciones profesionales completas e incompletas que certifica el título 

encontramos: 

- SSC090_3: Educación de habilidades de autonomía personal y social  

- SSC324_3: Mediación comunitaria 

- SSC323_3: Inserción laboral de personas con discapacidad 

- SSC450_3: Promoción e intervención socioeducativa con personas con 

discapacidad 

- SSC444_3: Atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

(incompleta) 

- SSC321_3: Dinamización comunitaria (incompleta) 

 

Asimismo, los/as técnicos/as superiores en integración social pueden ejercer su 

actividad en el sector de los servicios a las personas: asistencial, educativa, de apoyo en 

la gestión doméstica y psicosocial, y en el sector de los servicios a la comunidad: 

atención psicosocial a colectivos y personas en desventaja social, mediación 

comunitaria, inserción ocupacional y laboral, y promoción de igualdad de oportunidades 

y defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género y de sus hijas e hijos. 

Por lo que entre las ocupaciones más destacadas se destacan las aludidas en el Art. 7 del 

R.D 1074/2012 por el que establece el título de técnico superior en Integración Social y 

se fijan sus enseñanzas mínimas.  

 

 

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO 

 

Para finalizar este apartado se exponen los datos de identificación del Técnico 

Superior en Integración Social y en concreto, del módulo de Inserción Sociolaboral: 

 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la  Comunidad 

Datos del Ciclo 

Formativo 
Título de Técnico Superior en Integración Social 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES DEL MÓDULO 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos generales a los que contribuye la formación del módulo de Inserción 

Sociolaboral son los siguientes: 

 

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. 

- Referente en la Clasificación Internacional Normalizada 

de la Educación: CINE-5b. 

- Nivel 1 Técnico Superior 

- Duración: 2000 horas 

 

Normativa 

reguladora 

Real Decreto 1074/2012 de 13 de  Julio de 2012 

Orden de 28 de Julio de 2015 

Módulo Profesional 

Nombre: Inserción Sociolaboral 

Código: 0338 

Nº de créditos ECTS: 13 

Primer Curso 

Características del 

Módulo Profesional 

Nº de horas: 192 / 6 horas semanales 

Asociados a unidades de competencia: 

UC1034_3: Gestionar la información sobre los recursos 

sociolaborales y formativos y colaborar en el análisis de 

puestos de trabajo para la inserción sociolaboral de personas 

con discapacidad. 

UC1035_3: Realizar las intervenciones dirigidas al 

entrenamiento para la adquisición y desarrollo de habilidades 

sociolaborales en las personas con discapacidad. 

UC1036_3: Apoyar en el proceso de inserción sociolaboral de 

personas con discapacidad. 

UC1037_3: Efectuar el seguimiento de la inserción 

sociolaboral con la empresa, el usuario y su entorno personal. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

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

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros.  

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

a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

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

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 

calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 

 

 

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, SOCIALES Y PERSONALES  

 

 Las competencias profesionales, personales y sociales del título a las que 

contribuye la formación del módulo de Inserción Sociolaboral son las siguientes: 

Competencias profesionales, sociales y personales 

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 
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estrategias metodológicas más adecuadas. 

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

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

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. 

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. 

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. 

 
 

 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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

 

Resultados de Aprendizaje 

R.A. 1 Caracteriza el contexto de la inserción sociolaboral, analizando el marco legal 

y los recursos existentes.  

R.A. 2 Planifica la intervención en inserción laboral, identificando las necesidades de 

las personas a las que va dirigida.  

R.A. 3 Aplica técnicas de entrenamiento en habilidades sociolaborales, relacionando 

las necesidades de las personas usuarias con el entorno laboral.  

R.A. 4 Planifica actividades de inserción sociolaboral, analizando la metodología de 

Empleo con Apoyo.  

 

R.A. 5 

Define procedimientos para el seguimiento y evaluación del proceso de 

inserción sociolaboral, justificando la selección de las estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación.  

 

 

 

3.   CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

Los contenidos responden a la cuestión sobre ¿qué estudiar? Desde el punto de vista 

normativo los contenidos básicos están determinados por el marco curricular que 

establece la Orden de 28 de Julio de 2015, los cuáles son: 
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BLOQUES CONTENIDOS 

 

 

 

 

 

Caracterización del contexto de la 

inserción sociolaboral 

– Análisis del marco legal de la inserción sociolaboral. 

– Políticas de inserción sociolaboral. Derechos laborales de 

las víctimas de la violencia de género. 

– Modalidades de inserción sociolaboral. 

– Recursos sociolaborales y formativos para personas con 

dificultades de inserción sociolaboral. 

– Técnicas para la elaboración de archivos con información 

sobre recursos sociolaborales y formativos existentes. 

– Recursos para la atención a las mujeres víctimas de la 

violencia. Planes y actuaciones. Recursos en el ámbito 

laboral. Los itinerarios de inserción. 

– Establecimiento de canales de comunicación y 

colaboración con empresas. 

– Papel del técnico superior en Integración Social en el 

proceso de inserción sociolaboral. 

 

 

 

 

Planificación de intervenciones de 

inserción laboral 

– Procesos de integración y marginación sociolaboral. 

Necesidades sociolaborales de colectivos específicos. 

Identificación de las variables que determinan las 

competencias laborales. 

– Proyectos de inserción laboral. Fases y elementos. 

– Itinerarios de inserción laboral. 

– Gestión de recursos en el desarrollo de proyectos de 

inserción. Identificación de documentos e instrumentos. 

– Metodología de la inserción sociolaboral. Implicación de 

la persona usuaria en el desarrollo del proyecto. 

Colaboración con el equipo interdisciplinar en el proceso de 

inserción. 

– Diseño de programas de inserción laboral individualizados. 

Elaboración de programas dirigidos a víctimas de violencia 

de género. 

 

 

Aplicación de técnicas de 

entrenamiento en habilidades 

sociolaborales 

 

 

 

– Habilidades de autonomía personal para la inserción 

sociolaboral. 

– Habilidades sociales para la inserción sociolaboral. 

– Creación de ambientes positivos en el ámbito laboral. 

– Habilidades laborales. El puesto de trabajo. Estructuración 

de la jornada laboral, funciones y tareas; secuenciación, 

materiales y herramientas. Normas de seguridad e higiene. 

– Habilidades de búsqueda activa de empleo. 

– Valoración de la implicación de la persona usuaria y su 

familia en el proceso de inserción sociolaboral. 

 

 

 

 

Planificación de actividades de 

 

 

 

– El empleo con apoyo. Principios y características. 

– Metodología del empleo con apoyo. Fases. Indicadores. 

Tipos de apoyos. Técnicas y recursos. 

– El papel del preparador laboral. Funciones. 
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inserción laboral – La adaptación del puesto de trabajo. Estrategias. Productos 

de apoyo y adaptaciones. 

– Comunicación entre los implicados o implicadas durante el 

proceso de inserción laboral. 

 

 

Definición de procedimientos para 

el seguimiento y evaluación del 

proceso de inserción sociolaboral 

– Seguimiento de la persona usuaria y el entorno personal en 

el proceso de inserción sociolaboral. 

– El equipo interdisciplinar en el seguimiento de las 

intervenciones de inserción sociolaboral. Valoración de los 

canales de comunicación. Protocolo de coordinación. 

– Aplicación de instrumentos de evaluación de la inserción 

laboral. 

– Organización y registro de la información de la evaluación. 

– Elaboración de memorias de intervención. 

 

 

3.1. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 Una vez explicados los diferentes elementos curriculares del módulo de Inserción 

Sociolaboral, dichos elementos han sido organizados a través de las diferentes unidades de 

trabajo que serán impartidas a lo largo del curso académico, destacándose los resultados de 

aprendizaje que serán alcanzados y contenidos que serán impartidos. 

 

Unidades de Trabajo Resultado de 

Aprendizaje 

Contenidos Horas Parcial/ 

Trimestre 

 

UT 1:  

Contexto de la 

inserción sociolaboral 

RA1: Caracteriza 

el contexto de la 

inserción 

sociolaboral, 

analizando el 

marco legal y los 

recursos 

existentes. 

 

-Contexto de la inserción sociolaboral. 

-El mercado de trabajo: concepto, 

características y aplicado al contexto 

español. 

-Recursos europeos para la formación y 

el empleo 

-Políticas y programas para la 

formación e inserción sociolaboral a 

nivel estatal 

-Políticas activas y pasivas de empleo 

-Recursos autonómicos y locales para 

la promoción del empleo 

 

 

 

 

28 h 

 

 

 

 

       1 

UT 2:  

 

Fundamentos de la 

inserción sociolaboral 

RA1: Caracteriza 

el contexto de la 

inserción 

sociolaboral, 

analizando el 

marco legal y los 

recursos 

existentes. 

-Recursos sociolaborales y formativos: 

tipos de contratos, ayudas, programas, 

medidas y políticas. 

-Modelos de inserción sociolaboral 

-TSIS: funciones, competencias y 

recursos para aplicar a la inserción 

sociolaboral 

-Factores que condicionan la inserción 

sociolaboral 

 

 

 

25 h 

 

 

 

 

         1 

 

UT 3: 

RA 3: Aplica 

técnicas de 

entrenamiento en 

-Las habilidades sociales: concepto y 

características. 

-Tipos de habilidades para la inserción 
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Técnicas de 

entrenamiento en 

habilidades 

sociolaborales 

habilidades 

sociolaborales, 

relacionando las 

necesidades de las 

personas usuarias 

con el entorno 

laboral.  

sociolaboral: habilidades de autonomía 

personal, habilidades sociales, 

habilidades laborales, habilidades de 

búsqueda activa de empleo. 

-Creación de ambientes positivos en el 

ámbito laboral. 

 

 

25 h 

 

 

 

1 

 

UT 4:  

Colectivos de 

intervención en 

inserción sociolaboral 

RA 2: Planifica la 

intervención en 

inserción laboral, 

identificando las 

necesidades de las 

personas a las que 

va dirigida. 

-La intervención sociolaboral en los 

diversos colectivos: personas mayores 

de 45 años, menores y jóvenes, 

mujeres, personas con diversidad 

funcional, personas migrantes, personas 

en situación de exclusión social, el 

proceso de jubilación, así como otros 

colectivos que se consideren oportunos. 

 

 

35 h 

 

 

2 

UT 5:  

Planificación de la 

intervención en 

inserción sociolaboral 

RA 2: 

Planifica la 

intervención en 

inserción laboral, 

identificando las 

necesidades de las 

personas a las que 

va dirigida. 

-El proceso de intermediación entre la 

oferta y la demanda de intervención. 

-La planificación de la intervención en 

la oferta. 

-La planificación de la intervención en 

la demanda: los itinerarios personales 

de inserción sociolaboral. 

-Fases de los itinerarios personales. 

 

 

40 h 

 

 

2 

 

UT 6: 

Planificación de 

actividades de 

inserción sociolaboral: 

empleo con apoyo 

RA 4: Planifica 

actividades de 

inserción 

sociolaboral, 

analizando la 

metodología de 

Empleo con 

Apoyo. 

-El empleo con apoyo: concepto y 

características. 

-El rol del preparador laboral en el EA. 

-Metodología del empleo con apoyo: 

proceso de actuación, adaptación al 

puesto de trabajo. 

-Comunicación entre los agentes 

implicados. 

 

 

 

 

24 h 

 

 

 

 

3 

 

UT 7: 

Seguimiento y 

evaluación del proceso 

de inserción 

sociolaboral 

RA 5: Define 

procedimientos 

para el 

seguimiento y 

evaluación del 

proceso de 

inserción 

sociolaboral, 

justificando la 

selección de las 

estrategias, 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación. 

-La evaluación de proyectos de 

inserción sociolaboral. 

-Organización y registro de la 

información de la evaluación. 

-El seguimiento y actuación en el 

ámbito de la empresa.  

-La memoria o informe final de los 

proyectos. 

 

 

 

15 h 

 

 

 

 

3 
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4. TEMAS TRANSVERALES 

 Los contenidos transversales responden a la necesidad de conectar la institución 

escolar con la realidad social, con el objetivo de que los alumnos y alumnas se replanten 

cuestiones de significación y calado social. Es por ello que hay que destacar que la 

formación de la/el Técnico/a Superior en IS se fundamenta eminentemente en valores ya 

que se exige unas determinadas competencias personales y sociales intrínsecas a su 

profesión que serán tenidas en cuenta tanto para el desarrollo de las actividades, como 

para su evaluación y calificación. Se tendrán en cuenta tal y como recoge el artículo 39 

de la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía), los 

siguientes contenidos relacionados con la educación en valores y que estarán presentes 

en cada una de nuestras UT de forma intrínseca: 

 

o Educación moral y cívica 

o Educación para la paz  

o Coeducación 

o Educación para la Salud 

o Educación Medioambiental 

o Educación para el consumo 

o Cultura andaluza 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 ¿Qué orden vamos a seguir y en qué tiempo? La programación se ha organizado 

en torno a 7 unidades didácticas, que cubren las 192 horas totales que posee el módulo 

de Inserción Sociolaboral. Asimismo, dicho módulo posee una carga lectiva de 6 horas 

semanales, repartidas en 4 sesiones por semana a lo largo de 32 semanas, las cuales 

abarcarán el primer, segundo y tercer trimestre, todo ello acorde a la Resolución de la 

Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, por la que se 

aprueban el calendario y la jornada escolar en los centros docentes no universitarios 

para el curso académico 2021/2022. El horario previsto para el presente módulo se 

distribuye de la siguiente manera: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

- 
1 hora 

(8:00-9:00) 

1 hora 

(10:00-11:00) 

2 horas 

(10:00-12:30) 

2 horas 

(10:00-12:30) 

 

 

6. METODOLOGÍA 

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

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

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se dará la oportunidad de una 

metodología en coherencia con el contexto laboral futuro del alumnado y sobre procesos 

de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, partiendo desde contenidos más 

básicos y conectándolos con otros contenidos más complejos. 

Para lograr los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, que están 

referidos en cada UT, deberemos orientar la metodología para que se dé en el alumnado 

un aprendizaje significativo. Para ello se seguirán las siguientes pautas generales: 
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o Partir del nivel educativo del alumnado y de las necesidades del alumnado. 

o Facilitar el aprender a aprender. 

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

facilitadores del aprendizaje. 

o Los contenidos deben resultar relevantes para el alumnado, así como 

conectados con su realidad laboral. 

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

profesionales y la comunidad. 

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

heterogéneos. 

o Construcción de aprendizajes significativos, mediante la selección de 

contenidos que estén relacionados entre sí y tengan carácter funcional. 

o Interiorización de actitudes y una aceptación de nuevos valores en 

coherencia con lo esperado en los futuros/as profesionales dentro del ámbito 

de los servicios a la comunidad. 

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

aprendizaje por parte del alumnado y su trabajo autónomo. 

o Facilitar el autoaprendizaje y la construcción autónoma del conocimiento así 

como la que se establece a partir de la participación entre iguales. 

 Asimismo, dicha metodología persigue el cumplimiento a las Orientaciones 

Metodológicas referidas en la Orden que regula el ciclo de Atención a personas en 

situación de dependencia, y que concretamente enuncia que “Las líneas de actuación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

estarán relacionadas con:  

 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 La utilización de aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas utilizadas 

en los servicios de teleasistencia. 

 La práctica de actividades de recepción, emisión y gestión de llamadas en 

situaciones simuladas. 

 La reflexión acerca de la importancia de la actitud de la persona operadora tanto 

en la calidad del servicio en su conjunto como en la resolución de situaciones de 

crisis. 

 La sensibilización acerca de que el trabajo de teleasistencia se realiza por turnos 

y, en consecuencia, es necesario mantener unas normas comunes de orden y 

limpieza en el puesto de trabajo. 

 La concienciación acerca del respeto por la intimidad y las decisiones de las 

personas usuarias; así como la confidencialidad de la información obtenida, 

secreto profesional. 

 La utilización de las habilidades de comunicación en todas las situaciones de 

aprendizaje. 

 

Estas líneas de organización tendrán en cuenta, como estrategias para un mejor 

desarrollo de los aprendizajes, el trabajo tanto individual, en pequeño grupo como en 

gran grupo, favoreciendo la creatividad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
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6.1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

INICIALES 

 

 

Actividades de motivación, de acercamiento 

a los conocimientos previos, actividades 

puente o de relación entre contenidos. 

También nos servirá para captar ideas 

preexistentes del alumnado. 

-Debates iniciales. 

-Lectura de casos reales 

-Lluvia de ideas 

-Técnicas creativas. 

-Material audiovisual. 

-Cuestionarios. 

-Búsqueda en internet.  

-Dinámicas iniciales. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

Están orientadas a la adquisición de 

aprendizajes significativos propios de cada 

unidad didáctica con el objetivo de que el 

alumnado alcance de forma progresiva las 

competencias profesionales, personales y 

sociales a las que contribuye el módulo. 

Dichas actividades se realizarán tanto de 

forma individual como en grupos interactivos 

de trabajo. Todo ello con el objetivo de 

acercar al alumnado en todo momento a su 

futura realidad profesional. 

-Actividades del libro de 

texto. 

-Actividades de 

investigación 

-Debates. 

-Video-Fórum 

-Supuestos prácticos 

-Murales. 

-Exposiciones 

-Trabajos prácticos. 

-Role-playing 

-Pruebas escritas/orales 

-Actividades diarias de 

clase 

-Encuentros con 

profesionales 

-Elaboración de 

actuaciones (diseño, 

implementación y 

evaluación). 

-Análisis individual, 

pequeños grupos y en gran 

grupo. 

 

 

ACTIVIDADES  

DE REFUERZO  

Y/O AMPLIACIÓN 

 

 

 

Ayudan a adquirir el conocimiento al 

alumnado que presenta cierta dificultad. 

 -Permiten al alumnado seguir creciendo en 

su conocimiento. 

-Actividades de 

recuperación: esquemas, 

mapas conceptuales, repaso 

de contenidos. 

-Trabajos alternativos. 

-Trabajos de investigación. 

-Trabajos monográficos 

interdisciplinares. 

-Grupos interactivos. 

-Actividades específicas. 

ACTIVIDADES DE 

CIERRE 

Actividades de recapitulación con las que 

cerrar cada UT que introduzcan y enganchen 

con las siguientes unidades didácticas 

manteniendo así un hilo conductor en lo 

-Grupo de expertos. 

-Debates. 

-Resúmenes 

-Mapas mentales. 
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programado, así como que sirva como 

herramienta de síntesis para que el alumnado 

interiorice los contenidos y aprendizajes 

impartidos en la UT. 

-Lluvia de síntesis 

-Vídeos. 

-Dossier de clase. 

-Juegos (trivial adivina,…) 

-Reflexiones. 

ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN 

A través de todas las actividades 

mencionadas anteriormente y teniendo 

siempre como referencia los criterios de 

evaluación y los procedimientos de 

evaluación, valoraremos el proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Recopilación de actividades 

iniciales, de desarrollo, 

síntesis y de 

ampliación/recuperación. 

 

 

6.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

A tenor de lo establecido por la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se 

regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por 

los Centros docentes públicos no universitarios, “se consideran actividades 

complementarias las organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo 

con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan”. Asimismo, “se consideran 

actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

uso del tiempo libre.  

Entre las actividades complementarias y extraescolares que ya fueron mencionadas 

tanto a lo largo de las unidades de trabajo como en la metodología, encontramos: 

 

- 25 Noviembre. Día contra la violencia de género. 

- 3 Diciembre. Día de la diversidad funcional. 

- 8 Marzo. Día internacional de la mujer. 

- Visita a los centros donde los alumnos realizarán las practicas dentro de la localidad. 

- Charlas por diferentes profesionales que se realizaran en el centro para los diferentes 

ciclos. Alzheimer, autismo, primeros auxilios, aprodevi, etc. 

- Visita al centro de sordo ceguera de salteras para el alumnado de los ciclos. 

- 8 – 9 Noviembre. Asistencia al palacio de congresos de Sevilla. Congreso 

internacional para la intervención de la violencia contra las mujeres.  

- Visita al centro de Proyecto hombre de Jerez de la frontera. 

- Curso de iniciación a la lengua de signos para los alumnos de 2º de APSD y 1º de IS. 

- Visita a la ONCE de Jerez de la Fra.  

- Todas aquellas actividades que sean de interés para el alumnado de los ciclos y que 

surjan con posterioridad a esta solicitud. 

 

7. EVALUACIÓN  

7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

evaluación del aprendizaje se constata según los criterios de evaluación establecidos en 
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la Orden del título de Atención a personas en situación de dependencia ya que son 

considerados como los resultados mínimos que deben ser alcanzados durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Por consiguiente, los criterios de evaluación para cada 

resultado de aprendizaje que han de servir para evaluar el grado de consecución de los 

objetivos y asimilación de competencias y contenidos, son los siguientes: 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

Criterios de Evaluación 

 

 

 

 

R.A. 1 

a) Se han descrito el marco legal y las políticas de empleo dirigidas 

a colectivos con dificultades de inserción. 

b) Se han descrito las principales modalidades de inserción 

sociolaboral. 

c) Se han identificado los recursos laborales y formativos para la 

inserción laboral de las personas usuarias.  

d) Se han identificado las principales fuentes de información acerca 

de los recursos formativos y sociolaborales existentes. 

e) Se han enumerado técnicas para la elaboración de archivos con 

información sobre los recursos sociolaborales y formativos 

existentes. 

f) Se han identificado técnicas para el estudio de oportunidades que 

ofrecen los recursos sociolaborales y formativos. 

g) Se han identificado los canales que permiten establecer y 

mantener relaciones de colaboración sistemática con empresas e 

instituciones. 

h) Se ha argumentado la importancia del papel del técnico/a 

superior de Integración Social en el proyecto de inserción 

sociolaboral. 

 

 

 

 

 

R.A. 2 

a) Se han caracterizado las necesidades específicas de inserción 

laboral que presentan los diferentes colectivos de intervención. 

b) Se han identificado las variables que contribuyen a determinar 

las competencias laborales de distintos colectivos y personas 

usuarias. 

c) Se ha valorado la importancia de respetar el derecho de 

autodeterminación de las personas usuarias. 

d) Se han definido las principales fases y elementos del proceso de 

planificación de proyectos de inserción sociolaboral. 

e) Se han determinado itinerarios de inserción sociolaboral. 

f) Se han identificado los documentos e instrumentos de 

planificación característicos de la inserción laboral. 

g) Se han descrito estrategias propias de la intervención que 

garantizan una mayor implicación de las personas usuarias y su 

entorno en la búsqueda activa de empleo. 

h) Se ha valorado la importancia de colaborar con el equipo 

interdisciplinar en el análisis del ajuste entre las personas usuarias y 

el puesto de trabajo. 

i) Se ha diseñado y elaborado programas de inserción laboral 

individualizados dirigidos a víctimas de violencia de género. 

 

 

a) Se han seleccionado técnicas de promoción de la autonomía 

personal en el entorno laboral. 
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R.A. 3 

b) Se han elaborado actividades para el desarrollo de habilidades 

dirigidas a la búsqueda activa de empleo. 

c) Se han aplicado técnicas para mejorar las habilidades sociales de 

las personas usuarias en el entorno laboral. 

d) Se han seleccionado estrategias que favorecen el establecimiento 

de un buen clima laboral y evitan las situaciones de crisis. 

e) Se han estructurado las tareas y funciones propias del puesto de 

trabajo de la persona usuaria. 

f) Se han secuenciado las actividades que favorecen el desempeño 

de la actividad laboral de forma independiente. 

g) Se han establecido las medidas que aseguran el cumplimiento de 

las normas de seguridad e higiene durante la jornada laboral. 

h) Se ha valorado la importancia de la implicación de la persona 

usuaria y su familia en el proceso de inserción sociolaboral. 

 

 

 

 

R.A. 4 

a) Se han descrito los principios que rigen los proyectos de Empleo 

con Apoyo. 

b) Se han aplicado procedimientos de presentación y 

acompañamiento a la empresa. 

c) Se han determinado los apoyos externos y sus tareas en el 

proceso de inserción sociolaboral. 

d) Se han seleccionado estrategias para la implicación de los apoyos 

naturales en la adaptación de la persona usuaria a su puesto de 

trabajo. 

e) Se han identificado las técnicas y recursos que favorecen la 

adaptación del entorno laboral a las necesidades de la persona 

usuaria. 

f) Se han determinado las ayudas técnicas y adaptaciones del puesto 

de trabajo. 

g) Se han establecido vías de comunicación que favorezcan la 

coordinación entre la empresa y el equipo durante la fase de apoyo. 

h) Se ha valorado la necesidad de cambiar de la fase de apoyo a la 

de seguimiento o mantenimiento mediante el análisis de los 

indicadores establecidos. 

 

 

 

 

 

R.A. 5 

a) Se han identificado los indicadores que determinan el éxito o el 

fracaso del proyecto de inserción. 

b) Se han descrito técnicas de recogida de información para valorar 

el proceso de adaptación de la persona usuaria al puesto de trabajo. 

c) Se han elaborado instrumentos de valoración y observación del 

mantenimiento de aprendizajes adquiridos. 

d) Se han descrito procedimientos de medición de la satisfacción y 

adaptación de los implicados o implicadas o implicadas en el 

proceso de inserción laboral. 

e) Se ha valorado la importancia de mantener los canales de 

comunicación entre todos los elementos implicados o implicadas o 

implicadas en el proceso de inserción sociolaboral. 

f) Se ha descrito el protocolo de coordinación con el equipo 

interdisciplinar durante la fase de seguimiento. 

g) Se han registrado y organizado los resultados de la evaluación 

del proceso de inserción sociolaboral. 

h) Se han elaborado informes y memorias finales sobre el proyecto 
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de inserción laboral. 

 

 

7.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

 La evaluación propuesta en esta programación tiene presente por un lado los 

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

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

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

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

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

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

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

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

profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo. Por último, esta 

evaluación estará al servicio de los estudiantes a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como condición necesaria para favorecer el aprendizaje y no sólo 

medir los resultados. 

 

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

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

reflejada en una: 

 

- Evaluación inicial o diagnóstica: el profesor/a iniciará el proceso educativo 

con un conocimiento real de las características de sus alumnos/as. Esto le 

permitirá diseñar su estrategia didáctica y acomodar su práctica docente a la 

realidad de sus alumnos/as. Se realizará durante el primer mes del curso 

académico. Los instrumentos que serán utilizados será un cuestionario de ideas previas 

sobre los contenidos esenciales del módulo profesional, la observación directa y la 

cumplimentación de fichas individuales del alumnado. 

 

- Evaluación continua: nos sirve como estrategia de mejora para 

ajustar sobre la marcha los procesos educativos. Se realizará durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, algunas de las técnicas 

que utilizaremos son la observación sistemática, fichas para registrar datos 

relacionados con la situación del alumno/a, tales como dificultades, avances, 

errores de concepto y otras posibles. 

 

- Evaluación final: se realizará al finalizar cada evaluación (evaluación parcial según la 

Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (evaluación final según la Orden de 29 

de septiembre de 2010). 

 

La evaluación continua y la evaluación final tendrán como referencia los resultados de 

aprendizaje, los objetivos generales y los criterios de evaluación para la propia 

evaluación del alumnado. Esta evaluación que se presenta tendrá un carácter formativo, 

criterial, autoevaluativo y coevaluativo. 

 

Asimismo se considerarán los siguientes criterios desde el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad del IES Virgen del Castillo:  
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1) Para el alumnado de primer curso se realizarán tres evaluaciones parciales, la última 

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

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

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

de junio. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

Evaluación Final. 

 

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

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

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

0. En el caso de que traiga justificación, deberá ser mostrada a la profesora previa a la 

prueba y por tanto podrá realizarla. Queda a criterio de la profesora la valoración de las 

justificaciones que presente el alumno/a y su organización que será justificativa siempre 

que cumplan los requisitos que se muestran para otros casos que se exponen a lo largo 

de esta programación como por ejemplo no poder presentarse a una prueba presencial.  

 

7) Con el objetivo de mantener la atención y el interés en clase, el profesorado podrá en 

cualquier momento inquirir en los conocimientos del alumnado, sin previo aviso, como 

instrumento de control continuo del aprendizaje. 

 

 

7.3. EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE: ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

De manera general, y de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación, los contenidos, las competencias y los objetivos generales del módulo, se 

tendrán en consideración los siguientes instrumentos de calificación para la valoración 

individual del alumnado. Para superar el módulo a través de las sucesivas UT 
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propuestas, será necesario superar con un 5 o más (aprobar) cualquiera de los grupos de 

actividades evaluables que a continuación se detallan, de tal manera que será requisito 

para realizar las ponderaciones. En caso de no superar alguno de los 3 grupos de 

actividades evaluables, será propuesta para recuperación parcial/final. 

 

ACTIVIDADES 

DE CLASE 

(20%) 

 

Se le solicitará al alumno/a en cualquier momento y se valorará 

la elaboración de las actividades realizadas. Dichas actividades 

tendrán carácter diario referido a los contenidos que tendrá que 

resolver el alumnado y entregar a la profesora. 

 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES 

(40%) 

Valoración de trabajos individuales producto de las actividades 

dedicadas a investigaciones, exposiciones orales, entrevistas, 

debates, video-fórum, asambleas, proyectos, informes, 

memorias, entre otros. 

 

 

PRUEBAS 

FINALES 

(40%) 

Éstos podrán consistir en pruebas escritas u orales (de ejecución 

práctica) que combinarán varios tipos de apartados dependiendo 

del contenido a evaluar: pruebas objetivas, preguntas cortas, de 

discriminación de respuesta, tipo test, de desarrollo, resolución 

de supuestos prácticos, cuestionarios y realización de ejercicios. 

En términos generales tendrá lugar una prueba objetiva por UT, 

aunque queda a criterio de la profesora el agrupar más de una 

UT (una prueba objetiva que aglutine los contenidos de tres 

unidades de trabajo por ejemplo). 

 

En términos generales siempre se utilizarán para cada UT estas evidencias de 

aprendizaje. En el caso de que alguna UT no contemple puntualmente alguno de los 

anteriores grupos de actividades evaluables establecidos anteriormente por causas de 

tiempo (u otros factores) por el hecho de ser una programación abierta, flexible y que 

depende de contexto cambiante del aula, se actualizará la ponderación de los 

porcentajes en dichos grupos en coherencia a los criterios de evaluación y resultados de 

aprendizaje referidos en esa UT. En coherencia con ello, en el caso de que no se 

consideren para alguna UT la elaboración de los grupos de actividades propuestos, se 

organizará los porcentajes en función del criterio de la profesora y siempre en conexión 

con los CE y RA correspondientes. 

 

Asimismo, para cada actividad evaluable y sus grupos, se tendrá en cuenta evidencias, 

es decir técnicas e instrumentos de evaluación como los que se detallan a continuación: 

 

- Rúbricas y anotaciones específicas para cada tipo de prueba, tanto individuales 

como grupales, con el objetivo de que el alumnado puede conocer de forma 

minuciosa la explicación de sus resultados, aspectos de mejora y 

potencialidades. 

- Cuaderno digital de la profesora: cuaderno Idoceo con diversas hojas de 

registro de la profesora con las actividades cumplimentadas por parte del 

alumnado y otras informaciones. 

- La autoevaluación y coevaluación entre iguales para evaluar las actividades 

carácter cooperativo o individual. Podrá tener o no un porcentaje en el peso final 

de la calificación de una actividad evaluable. 

 

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 



19 

 

 Como consideraciones previas y de acuerdo con la Orden de 29 de Septiembre 

de 2010, esta programación tendrá en cuenta lo dispuesto en la citada normativa. En 

concreto, el Art. 16 específica que el proceso de evaluación conlleva a una calificación 

que reflejarán los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la calificación se expresará en valores numéricos. Además, en 

el Art. 2 dice que la evaluación será continua por lo que se requiere la asistencia regular 

a clase y participación en las distintas actividades. Por último, el mismo Art. 2 alude 

que el proceso de evaluación seguirá las directrices marcadas por el Proyecto Educativo 

del Centro en cuanto a los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las 

enseñanzas de formación profesional inicial reflejados en el Proyecto Educativo del 

Centro, y los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en 

cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como 

la adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

  

 En este sentido, para la valoración global de la adquisición de un Resultado de 

Aprendizaje, se ponderarán los Criterios de Evaluación en función de su relevancia 

dentro del Resultado de Aprendizaje y en concreto de cada Unidad de Trabajo. Por otro 

lado, para obtener la calificación tanto final como la parcial, se ponderarán igualmente 

dichos Resultados de Aprendizaje una vez obtenido su valor global. 

 

 

TABLA PONDERADA DE UNIDADES DE TRABAJO (UT)  

POR RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 

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

recoge la relación entre las unidades de trabajo respecto a los resultados de aprendizaje 

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

establece el porcentaje de calificación respecto al módulo total: 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN % UT EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

 

 

 

 

 

RA 1 

 

(30%) 

 

 

Caracteriza el 

contexto de la 

inserción 

sociolaboral, 

analizando el 

marco legal y 

los recursos 

a) Se han descrito el marco legal y las 

políticas de empleo dirigidas a 

colectivos con dificultades de 

inserción.  

 

3% 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (15%) 

c) Se han identificado los recursos 

laborales y formativos para la inserción 

laboral de las personas usuarias.  

3% 

d) Se han identificado las principales 

fuentes de información acerca de los 

recursos formativos y sociolaborales 

existentes. 

3% 

g) Se han identificado los canales que 

permiten establecer y mantener 

relaciones de colaboración sistemática 

con empresas e instituciones. 

3% 

b) Se han descrito las principales 

modalidades de inserción sociolaboral. 

3% 
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existentes e) Se han enumerado técnicas para la 

elaboración de archivos con 

información sobre los recursos 

sociolaborales y formativos existentes. 

5%  

 

 

 

 

2 

 

-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

 

Peso (%) de UT 1 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (15%) 

f) Se han identificado técnicas para el 

estudio de oportunidades que ofrecen 

los recursos sociolaborales y 

formativos.  

5% 

h) Se ha argumentado la importancia 

del papel del técnico/a superior de 

Integración Social en el proyecto de 

inserción sociolaboral.  

5% 

 

 

RA 2 

 

(40%) 

 

 

Planifica la 

intervención en 

inserción 

laboral, 

identificando 

las necesidades 

de las personas 

a las que va 

dirigida 

a) Se han caracterizado las necesidades 

específicas de inserción laboral que 

presentan los diferentes colectivos de 

intervención.  

5%  

 

 

 

 

 

5 

-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

 

 

Peso (%) de UT 4 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (20%) 

 

 

 

 

 

 

b) Se han identificado las variables que 

contribuyen a determinar las 

competencias laborales de distintos 

colectivos y personas usuarias.  

5% 

c) Se ha valorado la importancia de 

respetar el derecho de 

autodeterminación de las personas 

usuarias.  

5% 

i) Se ha diseñado y elaborado 

programas de inserción sociolaboral 

individualizados dirigidos a víctimas de 

violencia de género. 

5% 

    

d) Se han definido las principales fases 

y elementos del proceso de 

planificación de proyectos de inserción 

sociolaboral.  

4,44%  
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-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

  

 

 

Peso (%) de UT 5 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (20%) 

 

e) Se han determinado itinerarios de 

inserción sociolaboral.  

 

4% 

f) Se han identificado los documentos e 

instrumentos de planificación 

característicos de la inserción laboral.  

4% 

g) Se han descrito estrategias propias 

de la intervención que garantizan una 

mayor implicación de las personas 

usuarias y su entorno en la búsqueda 

activa de empleo.  

4% 

h) Se ha valorado la importancia de 

colaborar con el equipo interdisciplinar 

en el análisis del ajuste entre las 

personas usuarias y el puesto de 

trabajo.  

4% 
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RA 3 

(10%) 

 

Aplica técnicas 

de 

entrenamiento 

en habilidades 

sociolaborales, 

relacionando las 

necesidades de 

las personas 

usuarias con el 

entorno laboral 

a) Se han seleccionado técnicas de 

promoción de la autonomía personal en 

el entorno laboral. 

1,25%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 3 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (10%) 

b) Se han elaborado actividades para el 

desarrollo de  habilidades dirigidas a la 

búsqueda activa de empleo. 

1,25% 

c) Se han aplicado técnicas para 

mejorar las habilidades sociales de las 

personas usuarias en el entorno laboral. 

1,25% 

d) Se han seleccionado estrategias que 

favorecen el establecimiento de un 

buen clima laboral y evitan las 

situaciones de crisis. 

1,25% 

e) Se han estructurado las tareas y 

funciones propias del puesto de trabajo 

de la persona usuaria. 

1,25% 

f) Se han secuenciado las actividades 

que favorecen el desempeño de la 

actividad laboral de forma 

independiente. 

1,25% 

g) Se han establecido las medidas que 

aseguran el cumplimiento de las 

normas de seguridad e higiene durante 

la jornada laboral. 

1,25% 

h) Se ha valorado la importancia de la 

implicación de la persona usuaria y su 

familia en el proceso de inserción 

sociolaboral 

1,25% 

 

 

 

RA 4 

(15%) 

 

Planifica 

actividades de 

inserción 

sociolaboral, 

analizando la 

metodología de 

Empleo con 

Apoyo. 

a) Se han descrito los principios que 

rigen los proyectos de Empleo con 

Apoyo. 

1,87%  
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-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

 

Peso (%) de UT 6 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (15%) 

b) Se han aplicado procedimientos de 

presentación y acompañamiento a la 

empresa. 

1,87% 

c) Se han determinado los apoyos 

externos y sus tareas en el proceso de 

inserción sociolaboral. 

1,87% 

d) Se han seleccionado estrategias para 

la implicación de los apoyos naturales 

en la adaptación de la persona usuaria a 

su puesto de trabajo. 

1,87% 

e) Se han identificado las técnicas y 

recursos que favorecen la adaptación 

del entorno laboral a las necesidades de 

la persona usuaria. 

1,87% 

f) Se han determinado las ayudas 

técnicas y adaptaciones del puesto de 

trabajo. 

1,87% 
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g) Se han establecido vías de 

comunicación que favorezcan la 

coordinación entre la empresa y el 

equipo durante la fase de apoyo. 

1,87% 

h) Se ha valorado la necesidad de 

cambiar de la fase de apoyo a la de 

seguimiento o mantenimiento mediante 

el análisis de los indicadores 

establecidos. 

1,87% 

 

RA 5 

(10%) 

 

Define 

procedimientos 

para el 

seguimiento y 

evaluación del 

proceso de 

inserción 

sociolaboral, 

justificando la 

selección de las 

estrategias, 

técnicas e 

instrumentos de 

evaluación. 

a) Se han identificado los indicadores 

que determinan el éxito o el fracaso del 

proyecto de inserción. 

1,25%  
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-Actividades Diarias (20%) 

-Pruebas Finales (40%) 

-Actividades individuales 

(40%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso (%) de UT 3 para 

calificación total RA 1 y en 

el módulo (10%) 

b) Se han descrito técnicas de recogida 

de información para valorar el proceso 

de adaptación de la persona usuaria al 

puesto de trabajo. 

1,25% 

c) Se han elaborado instrumentos de 

valoración y observación del 

mantenimiento de aprendizajes 

adquiridos. 

1,25% 

 

d) Se han descrito procedimientos de 

medición de la satisfacción y 

adaptación de los implicados o 

implicadas o implicadas en el proceso 

de inserción laboral. 

1,25% 

e) Se ha valorado la importancia de 

mantener los canales de comunicación 

entre todos los elementos implicados o  

implicadas o implicadas en el proceso 

de inserción sociolaboral. 

1,25% 

f) Se ha descrito el protocolo de 

coordinación con el equipo 

interdisciplinar durante la fase de 

seguimiento. 

1,25% 

g) Se han registrado y organizado los 

resultados de la evaluación del proceso 

de inserción sociolaboral. 

1,25% 

h) Se han elaborado informes y 

memorias finales sobre el proyecto de 

inserción laboral. 

1,25% 

 

 

Asimismo, para el cálculo de las notas informativas de las diferentes evaluaciones 

parciales, al no haber alcanzado aún la totalidad de los criterios de evaluación y 

resultados de aprendizaje, las notas informativas de cada parcial corresponderán a la 

media ponderada de las UT impartidas.  
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Asimismo, para el cálculo de las notas informativas de las diferentes evaluaciones 

parciales, al no haber alcanzado aún la totalidad de los criterios de evaluación y 

resultados de aprendizaje, las notas informativas de cada parcial corresponderán a la 

media ponderada de las UT impartidas.  

 

Aspectos a considerar en el proceso de calificación y evaluación del módulo 
 

o Para la calificación de la evaluación de cada resultado de aprendizaje, 

considerando la aportación de cada unidad de trabajo a cada RA y a su vez 

teniendo en cuenta la ponderación de los criterios de evaluación asociados a 

dicho RA/UT, se considerará la superación de evidencias de aprendizaje con 

más de un 5, es decir, las pruebas finales, las actividades individuales y las 

actividades de clase. Realizándose la ponderación para el cálculo de las 

calificaciones en el único caso de que se superen todos los grupos de 

actividades con una calificación igual o superior a 5 en cada UT. En caso de 

que no se supere cada grupo de actividad, se realizará la recuperación de 

aquellas actividades evaluables no superadas correspondientes a cada UT, 

en la evaluación parcial trimestral correspondiente. 
 

o La no asistencia a clase cuando se realizan las sesiones destinadas al diseño 

de actividades evaluables, conllevará a bajar la calificación para ese alumno/a. 

La asistencia será contemplada en cada rúbrica que vaya asociada a una 

actividad evaluable que se hayan destinado sesiones para su elaboración en clase 

contando con una ponderación de entre un 5%-10% de la calificación total de 

ese trabajo y será especificada su contribución a la nota final por la no asistencia 

en cada rúbrica atendiendo a las características (como por ejemplo el número de 

sesiones destinadas) de cada trabajo. 

 

o La no asistencia/comparecencia a las pruebas finales así como a otras 

actividades que requieran el carácter presencial del alumno/a (exposiciones 

individuales/grupales, role-playing, entre otras), o la no entrega de actividades 

evaluables supondrá un 0 en la calificación a excepción de que sea justificada 

adecuadamente y por tanto, tendrá lugar la repetición de la misma en la fecha y 

forma que señale la profesora en función de las normas del departamento.  

 

o No se recogerá ningún trabajo fuera del plazo establecido y en el caso de 

que se recoja será penalizada la calificación a criterio de la profesora (un 

punto por cada día fuera del plazo de entrega); serán entregadas a través del 

espacio habilitado para ello, vía classroom, email o en mano. Por lo que el 

alumnado es responsable de su organización de cara a la entrega averiguando 

cuáles pueden ser las alternativas eficaces para solventar su entrega en el plazo 

estimado. En caso de no entregarse se puntuará con un 0 y por tanto, será 

recuperable en el periodo de recuperación.  

 

o Las actividades de clase como su propio nombre indica se realizarán durante las 

horas lectivas del módulo, por lo que en caso de no asistencia y coincidencia con 

una actividad de clase, supondrá un 0 en la calificación y por tanto será 

susceptible de ser recuperada en los periodos de recuperación establecidos.  
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o Atendiendo al artículo 16 de 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, se consideran 

calificaciones positivas las iguales o superiores a 5. 
 

o La calificación de cada UT será producto de la totalidad de las actividades 

evaluables divididas en las tres evidencias de aprendizaje (actividades de clase, 

actividades individuales y pruebas finales). En caso de no superar alguno, es 

decir, con una calificación inferior a 5, supondrá la no superación de las 

evaluaciones parciales, y por tanto, será susceptible de recuperación aquellas 

actividades evaluables no superadas en los periodos de recuperación parciales. 

 

o Para que se apruebe el módulo, la suma ponderada de las calificaciones de los 

aspectos enunciados con anterioridad debe ser igual o superior a 5 puntos. Será 

requisito indispensable aprobar con 5 puntos o más cada evidencia de 

aprendizaje a través de las actividades evaluables de cada UT para poder 

realizar la ponderación y superar el módulo. Para la calificación del trimestre, se 

redondeará al alza (en positivo) a partir del 0,6. 

 

o El alumnado que no pueda asistir a clase por problemáticas diversas, tiene la 

responsabilidad de informarse por sus propios medios sobre las actividades 

evaluables que se estén llevando a cabo, contactando con la profesora para poder 

intervenir de forma adecuada según la casuística da cada alumno/a. 

  

o En el supuesto de que un alumno o una alumna usasen técnicas fraudulentas para 

intentar aprobar ya sea una prueba teórica o un trabajo, dicho alumno o alumna 

automáticamente, la calificación de dicha prueba/trabajo tendrá la calificación de 

un 0. Tendrá la misma consideración de técnica fraudulenta la captura de 

imágenes de los exámenes en el momento de la revisión de los mismos o tener 

un trabajo idéntico o similar a otro compañero o compañera, o plagio de internet. 

 

o Respecto a la calificación trimestral del módulo profesional, se calculará en 

que porcentaje se ha alcanzado los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación trabajados hasta dicho trimestre a través de las UT, mediante 

las actividades programadas en cada unidad de trabajo  y se obtendrá una 

nota informativa de 0 a 10. En el caso de que el alumno/a tenga que 

presentarse al periodo de recuperación de Marzo-Junio (2º curso) o Junio 

(1º curso), la calificación de la última evaluación parcial será de un 

SUSPENSO, al ser evaluación continua y no haber superado algún CE/RA 

a partir de las UT. 
 

o La calificación final del módulo resultará de la suma de los porcentajes 

asignados a los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

Inserción Sociolaboral. En el caso de la evaluación final, la nota media a partir 

de la cual se realizará el redondeo al alza será de un 0,5. 
 

o La calificación final de acuerdo con la Orden de evaluación ha de expresarse de 

forma numérica utilizando la escala de 1 a 10. Aquellos alumnos/as que 
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alcancen todos los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de 

evaluación, tendrán superado el módulo.  

 

 

Criterios comunes del departamento de Servicios Socioculturales y de la 

Comunidad 

 

El departamento ha redactado una serie de normas comunes para todos los equipos 

educativos de las que será informado el alumnado y aceptadas por el mismo. 

 

 

7.5. RECUPERACIÓN 

 

Los criterios de recuperación de este módulo serán los siguientes: 

 

- El alumnado que no realice o asista a las actividades evaluables propuestas a lo 

largo del curso escolar que se organicen a partir de los instrumentos de 

evaluación y calificación mencionados a lo largo de esta programación, tendrá la 

posibilidad de repetir/recuperar en base al criterio de la profesora y las normas 

del departamento. Por lo que quedaría pendiente para su recuperación en los 

plazos de recuperación parcial estimados para ello, en caso de que a la hora de 

realizar las ponderaciones tuviera no superado alguna de las evidencias de 

aprendizaje. 

 

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

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

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

cada trimestre aquellos criterios de evaluación pendiente que no hayan sido 

superaros a través de los diferentes grupos de actividades evaluables propuestas 

y que queda constancia de ello en cada UT. Habrá una recuperación parcial una 

vez finalizado cada evaluación parcial (una por trimestre) en relación a los 

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

ello técnicas e instrumentos similares a los utilizados anteriormente. Se 

concretará un día en particular en las recuperaciones trimestrales para la entrega 

o presentación a las actividades evaluables con la suficiente antelación e 

informando de ello al alumnado. 

 

 

- En el caso del alumnado que asiste regularmente a clase, si se produce una 

evaluación negativa una vez que ha tenido lugar las pruebas de recuperación 

durante las evaluaciones parciales, el alumnado tendrá que asistir en el horario 

que se establezca al periodo de recuperación oficial (1 al 22 de junio para primer 

curso y desde última sesión de evaluación parcial antes de inicio FCT, es decir, 

aproximadamente marzo al 22 de junio para segundo curso), en la que se hará 

entrega a partir del informe individualizado que redacte la profesora con los 

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

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

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

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

los RA/CE no superados. 
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- En el caso del alumnado que no haya acudido regularmente a clase a 

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

deberán presentarse a la convocatoria final de junio, asistiendo (1 al 22 de junio 

para primer curso y desde última sesión de evaluación parcial antes de inicio 

FCT, es decir, aproximadamente marzo al 22 de junio) y realizando en ese 

periodo todas y cada una de las actividades evaluables en base a los RA/CE 

recogidos en la normativa (no tienen por qué ser los mismos realizados a lo 

largo del curso escolar) además de una prueba final (informe individualizado). 

Durante la asistencia obligatoria a las sesiones propuestas en el periodo 

extraordinario se hará entrega de las actividades evaluables y finalmente tendrá 

lugar una prueba de carácter final que evaluará también la totalidad de los 

RA/CE. En caso de no asistencia durante el periodo extraordinario de 

recuperación tendrá que ser justificada por las causas establecidas en la 

normativa (Orden 29 de Septiembre 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).  

 

- Durante las pruebas de recuperación extraordinarias se evaluará aquellos RA/CE 

no superados a lo largo del curso a través de actividades evaluables similares a 

las realizadas (no tienen por qué ser las mismas). 

 

- Las actividades de recuperación parciales trimestrales serán voluntarias y si 

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

antelación no se repetirán. 

 

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

alumnado de este módulo que no haya superado sus contenidos mediante 

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

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

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

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

actividades de refuerzo destinadas a superar los módulos profesionales 

pendientes o mejora de la calificación. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

criterios de evaluación y resultados de aprendizaje no superados, ponderándose 

finalmente en el caso de apruebe en el periodo de recuperación con los 
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diferentes calificaciones obtenidas a lo largo del curso, por lo que se respetará 

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

 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dentro de la formación profesional, hablamos de adaptaciones curriculares no 

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

es decir se utilizarán estrategias de apoyo al aprendizaje que no interfieran en ningún 

caso en los elementos curriculares. 

 

Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas 

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

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

imprescindibles, para determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios. De modo 

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

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

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

qué capacidades terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 

 

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

 

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

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

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

 

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

el aprendizaje del alumnado.  

 

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

iniciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

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

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

 

 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Entre los recursos didácticos que más vamos a utilizar durante el curso van a ser: 

 

- Materiales: se tendrán en cuenta tanto los aportados por el propio alumnado, por 

la profesora o por el centro educativo siempre que sean útiles y favorezcan el 

trabajo como ordenadores o Smartphone con conexión red WIFI del centro 

educativo, documentación específica en cualquier formato para el desarrollo de 

cada actividad (artículos de prensa, filmografía, normativa, legislación, 

proyectos, webgrafía, documentos generados por el alumnado). 
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- Recursos virtuales: Paquete Office, Cuenta de Google (Drive, Google 

Classroom, Meet, Gmail, Docs, Blog) y otra webgrafía de interés para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

 

- Recursos del centro y entorno: el propio aula/taller equipada así como otros 

equipamientos del propio centro educativo y de las colaboraciones con 

asociaciones, entidades sociales, entidades públicas; ex-alumnos/as, 

profesionales del sector, empresas. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

A tenor de lo establecido por la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se 

regulan las actividades complementarias y extraescolares y los servicios prestados por 

los Centros docentes públicos no universitarios, “se consideran actividades 

complementarias las organizadas por los Centros durante el horario escolar, de acuerdo 

con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente 

lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan”. Asimismo, “se consideran 

actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del Centro a su 

entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 

ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el 

uso del tiempo libre”.  

Es por ello,  que dada la naturaleza del módulo de Teleasistencia, se programarán 

actividades extraescolares y complementarias a través del equipo educativo que integra 

el departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, siendo estas  formativas 

y enriquecedoras para el propio módulo, e incluso, para los distintos módulos que 

configuran el ciclo. Además, estas actividades deben seguir un proceso normativo y 

organizativo como la inclusión de las mismas en el Plan Anual del Centro y la 

aprobación por parte del Consejo Escolar al inicio del curso. Las actividades planteadas 

para este curso son las establecidas por el departamento de Servicios Socioculturales y a 

la Comunidad. 

Entre las actividades complementarias y extraescolares que ya fueron mencionadas 

tanto a lo largo de las unidades de trabajo como en la metodología, encontramos: 

 

- 25 Noviembre. Día contra la violencia de género. 

- 3 Diciembre. Día de la diversidad funcional. 

- 8 Marzo. Día internacional de la mujer. 

- Visita a los centros donde los alumnos realizarán las practicas dentro de la localidad. 

- Charlas por diferentes profesionales que se realizaran en el centro para los diferentes 

ciclos. Alzheimer, autismo, primeros auxilios, aprodevi, etc. 

- Visita al centro de sordo ceguera de salteras para el alumnado de los ciclos. 

- Visita al centro de teleasistencia en Sevilla. 

- Curso de iniciación a la lengua de signos para los alumnos de 2º de APSD y 1º de IS. 

- Visita a la ONCE de Jerez de la Fra.  

- Coordinación de un curso de iniciación al braille. 

- Todas aquellas actividades que sean de interés para el alumnado de los ciclos y que 

surjan con posterioridad a esta solicitud. 

 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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La programación didáctica y la propia práctica docente será revisada periódicamente tal 

y como recoge el artículo 28 del Decreto 327/2010, abarcando aspectos como: 

consecución de los RA (planificación), idoneidad de la metodología y adecuación de los 

materiales/recursos didácticos (metodología), idoneidad de los CE e instrumentos de 

evaluación (evaluación y seguimiento) e idoneidad del trabajo docente (motivación). 

Para medir los cuatro aspectos destacados, se utilizará un cuestionario para en el que se 

indique diversos indicadores y que será evaluado cada vez que finalice un trimestre o 

evaluación parcial, así como al final de todo el proceso académico del 

curso 2021/2022. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 NORMATIVA 

-Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, mejorada por la Ley Orgánica 

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

 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (No afecta para el curso 2020/2021 a FP). 

 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la formación 

profesional. 

 

- Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía 

Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de 

las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE 12-03-2011). 

 

- Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 

- Real Decreto 1147/2011, de 19 de junio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

 

A nivel autonómico (Andalucía) 

 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de educación en Andalucía. 

 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria. 

 

- Decreto 436/2008 de ordenación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía. 

 

- 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 
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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. 

 

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

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a sus capacidades personales. 

 

- Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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1.- INTRODUCCIÓN



TÍTULO LOE

FAMILIA PROFESIONAL Servicios socioculturales y a la comunidad

CICLO Grado Superior en Integración Social

MÓDULO Formación y Orientación Laboral

PROFESOR JOSÉ MARÍA GONZALEZ BARBANCHO

COMPETENCIA  GENERAL 
CICLO

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.

NORMATIVA 
REGULADORA CICLO

● RD 1074/2012, de 13 de Julio, que establece el 
título de Técnico Superior en Integración Social y 
se fijan sus enseñanzas mínimas.

● Orden de 28 de Julio de 2015, que desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Integración Social.

COMPONENTES DEL 
CURRÍCULO

a) Módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia:
0337. Contexto de la intervención social. 
0338. Inserción sociolaboral. 
0339. Atención a las unidades de convivencia. 
0340. Mediación comunitaria. 
0341. Apoyo a la intervención educativa. 
0342. Promoción de la autonomía personal. 
0343. Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. 
0344. Metodología de la intervención social.

b  ) Otros módulos profesionales:  
0020. Primeros auxilios. 
0017. Habilidades sociales. 
0345. Proyecto de integración social. 
0346. Formación y orientación laboral. 
0347. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0348. Formación en centros de trabajo.

ADEMAS DE LA NORMATIVA ESPECIFICA TENEMOS QUE TENER EN 
CUENTA LA NORMATIVA GENERAL     



● Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo (LOE), modificada por la Ley 
para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de Diciembre (LOMCE).

● Ley 17/2007, de 10 de Diciembre,  de Educación Andaluza (LEA).
● RD 1147/2011, de 29 de Julio, que establece la ordenación general de la 

Formación Profesional.
● Orden de 29 de Septiembre de 2010, que regula la evaluación de la Formación 

Profesional en Andalucía.
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las cualificaciones y de la Formación 

profesional.

Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda 
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en sus 
correspondientes sectores. Favorece asimismo el descubrimiento por parte del 
alumnado de sus derechos y obligaciones laborales, constituyendo en muchos 
casos un primer acercamiento a la realidad laboral. Contribuye a una toma de 
conciencia sobre la situación económico-social presente y les dota de los 
conocimientos necesarios para poder desenvolverse como ciudadanos.

2.- ELEMENTOS CURRICULARES

2.1 OBJETIVOS GENERALES QUE SE ALCANZAN CON EL MÓDULO
Las enseñanzas que constituyen el currículo de un ciclo formativo, contribuye a 

alcanzar los objetivos generales y la competencia general del título. En lo que respecta 
al módulo de FOL, contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados a 
continuación:

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. 
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. 
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva,
de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar
entornos seguros. 
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.

2.2.. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
DEL MÓDULO:



Con su presencia en el currículo, el módulo de FOL contribuye a alcanzar las 
finalidades de la formación profesional en el sistema educativo, establecidas por el art. 2
del RD 1147/2011, de ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo.

Se encuentran reguladas en el articulo 5 del RD 1074/ 2012 de  13 julio y son las
siguientes:

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. 
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.
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.
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.

 2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Selecciona oportunidades de empleo. Identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización.

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones,

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de su trabajo
y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral.

3.- CONTENIDOS Y UNIDADES DIDACTICAS



Los contenidos del currículo son indispensables para alcanzar los resultados de
aprendizaje y tienen por lo general un carácter interdisciplinar derivado de la naturaleza
de la competencia profesional asociada al título. 

3.1. SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Los elementos curriculares de cada módulo profesional incluyen por lo general
conocimientos  relativos  a  conceptos,  procesos,  situaciones  y  procedimientos  que
concretan  el  “saber  hacer”  técnico  relativo  a  la  profesión.  Teniendo  en  cuenta  lo
dispuesto en el art 6 de la LOE (modificado por la LOMCE), “Los contenidos o
conjuntos de conocimientos, habilidades ,destrezas y actitudes que contribuyes al
logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa  y  a  la  adquisición  de
competencias” uno de los elementos curriculares de esta programación han de ser los
contenidos

Los objetivos del módulo de FOL, formulados como resultados de aprendizaje
que los alumnos y alumnas habrán desarrollado al finalizar el curso como consecuencia
del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  determinan  los  contenidos  cuyo  desarrollo
permita alcanzar  las competencias enumeradas.

Es preciso resaltar que el módulo de FOL está limitado en el tiempo,  por lo que
deberemos establecer prioridades, matizaciones, ampliaciones y reducciones.

También hay que tener  en cuenta  que el  módulo de FOL tiene  una serie  de
materias que pueden conectar con las de otros módulos, por lo que será necesaria una
adecuada  coordinación  entre  el  profesorado  que  imparta  enseñanzas  en  el  Ciclo
Formativo  para  evitar  duplicidades  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  los
alumnos/as, permitiendo la optimización de los recursos temporales y humanos

. 

3.2 ESTRUCTURA DE LOS CONTENIDOS.

Los contenidos, que a continuación se exponen, representan la selección de los
elementos  culturales  considerados  como más  relevantes  para  potenciar  el  desarrollo
global del alumnado, y capacitarlos para comprender y actuar de forma constructiva en
la sociedad en que viven; por tanto, han de ser objeto de enseñanza y aprendizaje.

Siguiendo a Coll (1987), quién define el término contenidos como el conjunto
de formas culturales y de saberes seleccionados para formar parte de las distintas áreas
curriculares,  pudiendo  ser  hechos,  conceptos,  procedimientos,  valores,  normas  y
actitudes,  distinguimos los distintos tipos de contenidos  que se deben tratar  en toda
programación:

 Contenidos  conceptuales: son  conocimientos  e
informaciones relativos a un campo del saber.
 Contenidos procedimentales: son un conjunto de acciones



ordenadas y orientadas a la consecución de una meta.
 Contenidos  actitudinales:  están  orientados  a  adquirir
tendencias  o  disposiciones  que  permiten  a  la  persona
comportarse  de  una  forma  consistente  y  persistente  ante
determinadas  situaciones,  objetos,  sucesos o personas. Las
actitudes  traducen  el  mayor  o  menor  respeto  a  unos
determinados valores y normas.

Sin  embargo  teniendo  en  cuenta  lo  dispuesto  en  el  RD  1147/2011
trabajaremos  de  forma  integrada  contenidos  procedimentales,  conceptuales  y
actitudinales

Los  contenidos  deben  ser  reorganizados  y  desarrollados  de  la  forma  que
considere más adecuada teniendo en cuenta la situación de aula y el contexto donde se
vayan a impartir dichos contenidos.

Está secuenciación y organización de los contenidos sigue los criterios lógicos y
psicológicos básicos siguientes:

 Importancia de las ideas previas.

 Currículo  en  espiral, es  decir,  presentación  de  los  contenidos
interrelacionados,  desarrollando  cada  uno  de  ellos  y  regresando
periódicamente  a  la  visión  de  conjunto  con  el  fin  de  enriquecerla  y
ampliarla.

3.3 UNIDADES DIDACTICAS

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues
deben estar contextualizados, (al entorno del grupo, y en este caso, al perfil de que se
trate), deben ser coherentes y lógicos para los alumnos y la metodología adecuada al
tipo de conocimiento que se desea construir.

Si  se  tiene  en  cuenta  que  el  aprendizaje  no  depende  de  la  cantidad  de
información que  se proporciona  a  los  alumnos/as,  sino de  las  conexiones  que estos
logren establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los
propios alumnos/as los que construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o
situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

La  estructuración  que  llevaremos  en  el  aula  estará  siempre  en  función  del
resultado de aprendizaje que pretendamos alcanzar.  Partiremos de una sesión inicial,
que  nos  servirá  como   presentación  del  módulo,  resultados  de  aprendizaje  ,
metodología, proceso de evaluación.



En  cuanto  a  la  secuenciación  y  temporalización  esta  programación  se  ha
estructurado en 12 unidades didácticas organizadas en 3 bloques para cubrir las horas de
docencia fijadas. , Estos bloques son:

 Bloque de legislación y relaciones laborales

 Bloque de Seguridad y Salud Laboral

 Bloque de Orientación e Inserción Laboral

A la  hora de  establecer  esta  secuenciación  he  tenido en  cuenta la  ORDEN que
regula este Titulo de 28 de julio de 2015  El módulo de FOL se imparte en el primer
curso y tiene una duración de 96 horas a razón de 3 horas semanales.

Los contenidos de nuestra programación los dividiremos en Unidades Didácticas
(U.D.), tal como se describen a continuación:

TÍTULOS

U.T. 1

 EL DERECHO Y LA RELACION LABORAL                                          9horas

U.T. 2

REPRESENTACION CONFLICTO NEGOCIACION                               9horas

U.T. 3

CONTRATO DE TRABAJO                                                                    9horas

U.T. 4

CONDICIONES LABORALES                                                               8HORAS

U.T. 5

LA NOMINA                                                                                            10horas

U.T. 6

SUSPENSION  Y EXTINCION DEL CONTRATO                                 9horas  

UT  7

SALUD LABORAL                                                                                 8 horas



U.T. 8

RIESGOSLABORALES                                                                         9 hora s

U.T. 9

PREVENCION DE RIESGOS                                                                9 horas           

UT. 10

SEGURIDAD SOCIAL                                                                              9 horas

U.T. 11

BUSQUEDA DE EMPLEO                                                                         7horas

                                                                          

4.-DISTRIBUCION TEMPORAL

Salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación, la distribución de 
contenidos se realizara como sigue:

Primera evaluación: Temas, 1 ,2 ,3 ,4
Segunda evaluación: Temas 5  ,6, 7 , 8
Tercera evaluación : Temas,9, ,10 , 11 

5.  LA EDUCACIÓN EN VALORES  (TRATAMIENTO DE ENSEÑANZAS
TRANSVERSALES)

La LOE  establece en su preámbulo que, fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la
vida implica, ante todo, proporcionar a los jóvenes una educación completa, abarcando
los conocimientos  y las competencias básicas que resulten necesarias en la sociedad
actual, que les permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática, la vida en común y la cohesión social y que estimule en ellos y ellas el
deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos.

También ocupa un lugar relevante, según la LOE,  en la relación de principios de la
educación,  la  transmisión  de aquellos  valores  que  favorecen  la  libertad  personal,  la
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el
respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común.

Se establece en el Título Preliminar Capítulo I, dentro de los  principios y fines de la
educación, en su artículo 1.c que uno de los principios en los que se inspira el sistema
educativo español será:



- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad,
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.

A su vez, en el art.2.e se establece como uno de los fines sobre los que se orientará
el sistema educativo español la consecución de:

- La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la
cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así como la adquisición
de  valores  que  propicien  el  respeto  hacia  los  seres  vivos  y  el  medio  ambiente,  en
particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.

Por lo tanto, la educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El
desarrollo de la educación en valores  se realizará a través de temas transversales a los
contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Entre los temas de educación
en valores que tienen una presencia más relevante en este módulo de FOL destacamos
los siguientes, señalando los aspectos más característicos de cada uno de ellos:

                                                                                 Educación para la salud . Esta
íntimamente relacionado con el bloque de salud laboral. Lo trataremos fomentando los
hábitos higiénicos ,  posturas en el  trabajo y por medio de medidas de prevención y
protección frente a los riesgos.

 Educación moral  y  cívica.  Fomentar  que los  alumnos  y  alumnas
reflexionen  sobre  determinados  temas  de  actualidad,  como la  pobreza,  la
desigualdad  social,  la  violencia,…  y  emitan  juicios  críticos  sobre  estas
situaciones.  Todo  ello  implica  la  solidaridad  para  evitar  situaciones  de
injusticia a escala mundial.
 Educación para la paz.  Está relacionado con el anterior.  El fin es
reflexionar sobre el alcance de una cooperación internacional que busque la
paz mundial.  Para ello es importante  tener en cuenta el  estudio sobre las
organizaciones internacionales cuyo principal objetivo es la lucha por la paz
a través de la participación social y la autoafirmación colectiva. 

El día  30 de Enero, como tivo del Día de la Paz podremos realizar una
serie de actividades que hagan reflexionar a los alumnos sobre este tema.
Está relacionado con el bloque de legislación y relaciones laborales

 Educación para la igualdad de género. Se trata de evitar la transmisión de
dos culturas diferentes y la discriminación en todos los terrenos por razón de
sexo.  Así  mismo,  se  trata  de  valorar  la  diversidad  para  alcanzar  unos
intereses con independencia del sexo.

El día 1 de Mayo, como motivo del Día Mundial del Trabajo, podremos
trabajar sobre actividades que tengan relación con la explotación infantil, la
discriminación  en  el  mundo  laboral  o  el  derecho  a  la  igualdad  de
oportunidades.  Está relacionado con el  bloque de legislación y relaciones
laborales

 Educación para la justicia. se trata de un tema íntimamente relacionado a
la Educación moral y cívica, basándose en los postulados democráticos. En
este  sentido  juegan  un papel  imprescindible  los  Derechos  Humanos  y  su
estudio  y  reflexión  desde  todos  los  puntos  de  vista,  ya  sea  político,



económico y social. Los alumnos deben manifestar posturas de lucha contra
las injusticias.
 Educación multicultural. El objetivo es que aprendan que el dialogo y la
convivencia  pacífica  es  la  solución  a  todos  los  problemas.  Para  ello  es
fundamental  transmitir  una  actitud  tolerante  ante  cualquier  situación  que
implique la discriminación por razón de sexo, religión,  ideología política,
raza, y que la convivencia con lo diferente es una realidad.


6. METODOLOGÍA.

6.1 PROBLEMAS PARA EL APRENDIZAJE DEL MÓDULO.

Para seleccionar el  método más adecuado de enseñanza debemos conocer los
problemas con los que nos enfrentamos a la hora de enseñar:

 Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos,
salvo alumnos/as que provienen del mundo del trabajo.

 El  carácter  interdisciplinar  de  la  materia  que,  a  veces,  provoca  en  los
alumnos/as  una desorientación,  perdiéndose la  visión de interrelación  del
conjunto.

 Dificultad  en  la  clasificación  de  valores  y  actitudes  que  tienden  a
considerarse como meros contenidos que deben enseñarse.

 Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el
aprendizaje mecánico, al que están acostumbrados.

 En  muchos  casos,  los  alumnos/as  tienen  ideas  preconcebidas  sobre  los
contenidos  de  F.O.L.  (empresarios,  contratación,  búsqueda  de  empleo,
salarios, etc.), que no son precisos y que suponen un obstáculo mayor en la
comprensión de los nuevos conceptos que si no los tuvieran.

Todo ello aconseja utilizar una amplia gama de estrategias metodológicas en las
que se combinen las de mayor peso expositivo con las de indagación.

6.2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La metodología anterior se llevará a cabo a través de los siguientes criterios 
metodológicos:

El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea 
del profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. De aquí la
importancia de desarrollar una metodología activa, participativa   ,constructivista y 
socializadora, promoviendo el diálogo y la participación. y motivadora, 
adaptándose al contexto situacional tanto del alumnado como del centro docente y 
teniendo en cuenta el entorno que nos rodea para lograr los objetivos propuestos.



La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes 
para el grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren motivados para que 
puedan comprometerse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje 
significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos y experiencias vividas, 
con los nuevos contenidos del módulo. Para ello, comenzaremos cada Unidad Didáctica 
con un caso práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del 
alumnado y del que se recojan las ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral del 
alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación práctica de 
los nuevos  conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad y el interés de lo 
que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le permita trasladar los 
aprendizajes adquiridos a otros entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha 
incluido en todas las Unidades Didácticas como contenidos procedimentales, la 
resolución de un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo 
a la realidad y al entorno sociolaboral de alumno.  

Todo esto se ve reforzado por la inclusión al final de cada unidad de una situación 
real en un puesto de trabajo.

La vinculación y contextualización de las actividades realizadas  en el aula con el 
sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad Didáctica en el sector de la 
actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y en el entorno más 
próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en las que tendrán la 
posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo, e insertarse 
laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos concretos de organismos e 
instituciones de la propia localidad, etc.).

Un proceso de enseñanza que desarrolle el aprender a aprender “”. Uno de los 
objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a aprender” al 
ser esta una de las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado 
laboral (necesidad de una continua adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios 
de funciones, la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el empleo). 



Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 
educativa, teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento enriquecedor 
de esa labor. Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, a 
través del planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación cuando sean 
necesarias, así como trabajos individuales fuera del horario lectivo.

Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es fundamental 
crear en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y afectivo del aula 
condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial trabajar una 
relación de respeto, aceptación y reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro 
lado, es importante fomentar la confianza, motivación y participación entre ellos. 

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de 
la realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio de 
desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación.

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y 
flexible, en el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean pertinentes y 
necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la
interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación,
favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de
habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.

6.3 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.

La diversidad del  alumnado  y  la  variedad  de  contenidos  a  impartir  aconseja
utilizar  una amplia gama de estrategias didácticas,  que combinen las de mayor peso
expositivo con aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda pedagógica a
prestar por el profesor, dependerá en gran medida de los conocimientos previos que el
alumno posea respecto  al  nuevo aprendizaje  al  que  se va a  enfrentar  y  del  tipo  de
contenidos que se va a abordar.

a) Estrategias expositivas.



Consistirán  en  presentar,  de  forma  oral  o  escrita,  los  contenidos
estructurados  de  forma  clara  y  coherente,  que  conecten  con  los
conocimientos de partida del alumnado. Los contenidos que el alumno
debe aprender le son presentados explícitamente; necesita asimilarlos de
forma  significativa,  relacionándolos  con  conocimientos  anteriores  y
encontrando sentidos a las actividades de aprendizaje.

Al inicio de cada unidad didáctica sería útil realizar un debate sobre
las cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de
manifiesto  lo  que  el  alumnado  conoce  o intuye  acerca  de los  nuevos
contenidos que se van a desarrollar. Esta información puede obtenerse
también oralmente, planteando un torbellino de ideas sobre las cuestiones
planteadas o mediante la respuesta individual por parte de cada alumno y
la posterior puesta en común por el grupo clase.

Un  posible  riesgo  que  puede  tener  la  utilización  de  estrategias
expositivas  es  que  el  alumnado  aprenda  de  forma  memorística  y
repetitiva, por lo que es necesario cerciorarse de que los conocimientos
adquiridos  por  los  estudiantes  se  han  integrado  en  su  estructura  de
conocimientos, relacionándolos con los que ya conoce y siendo capaces
de transferirlos y/o utilizarlos en diferentes situaciones.

Estas  estrategias  se  pueden  ver  reforzadas  con  esquemas o
presentaciones multimedia.

b) Estrategias de indagación.

Este  tipo  de  estrategias  requieren  la  utilización  de  técnicas  de
investigación  por  parte  del  alumnado,  ofreciéndole  un  protagonismo
mayor en la construcción del aprendizaje. 

Los  objetivos  principales  de  las  actividades  basadas  en  la
investigación  y  descubrimiento  no  suelen  ser  los  aprendizajes
conceptuales,  sino  que  cumplen  una  función  muy  importante  en  la
adquisición de procedimientos y de actitudes.

A través de las estrategias de indagación se posibilita el acercamiento
del  alumnado  a  situaciones  reales,  nuevas  y/o  problemáticas  que  le
permitirán  aplicar  conocimientos  ya  adquiridos  para  la  realización  de
nuevos  aprendizajes,  así  como  la  posibilidad  de  ofrecer  respuestas
creativas a la solución de problemas. Todo ello contribuye, a su vez, a
fomentar la autonomía en el trabajo de los alumnos y alumnas, así como
a la creación de un clima de interrelaciones en el aula.



Existe una tipología variada de actividades o secuencias de acciones
que  pueden  ser  más  o  menos  concretas  o  aplicables  a  situaciones
diferentes. Entre ellas se podrían citar las siguientes:

1. Realización de mapas conceptuales. 

2. Entrevistas y encuestas. 

3. Trabajos monográficos. 

4. Análisis de situaciones y/o resolución de problemas. 

5. Juegos  de  rol  (role-playing),  que  implican  la  dramatización  o
representación por parte del alumnado de diferentes papeles que
asumen  como  propios.  El  hecho  de  que  el  “actor”  tenga  que
defender  su postura públicamente  favorece las  posibilidades  de
cambio actitudinal.

6. La realización de debates a los que da lugar la exposición de cada
una de las posturas obliga a exponer sus argumentos  de forma
rigurosa y a manifestar sus actitudes a favor o en contra de una
determinada situación.

7. Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social.

8. Comentario  y  debates  de  sentencias  y  artículos  de  prensa
relacionados con los contenidos .

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, las actividades se irán realizando en los
distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para:

El diagnóstico de los conocimientos previos. 

La introducción y desarrollo de nuevos aprendizajes. 

La consolidación de las nuevas ideas y su contraste y relación con los conocimientos 
previos. 

En el último trimestre, una vez estudiados, analizados, debatidos y 
recapitulados todos los contenidos, estableceremos una globalización de 
esos contenidos. Lo abordaremos a través de nuestra unidad Emple@te 
que actuará como un gran supuesto globalizador que servirá para 
sintetizar todos los contenidos adquiridos a lo largo del curso y permitirá 
visualizar dichos contenidos de manera interrelacionada e integradora



6.4 AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.

Es conveniente utilizar más de un tipo de agrupamiento, con independencia de la
diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-
aprendizaje.

Los criterios de agrupamiento a tener en cuenta serán:

Procedencia de un mismo centro. 

Edad cronológica. 

Nivel de instrucción. 

Ritmo de aprendizaje. 

Intereses. 

Motivación. 

Naturaleza de la actividad.

Para  el  módulo  de  FOL  en  concreto  se  proponen  los  siguientes  tipos  de
agrupamientos: 

Aula o Grupo Clase.

Trabajo Individual. 

Trabajo por parejas.

.

6.5 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.

Como aspecto novedoso de los nuevos títulos de formación profesional, destacar
las orientaciones pedagógicas del módulo de FOL. Estas son orientaciones de 

carácter general para marcar en qué funciones y en qué procesos se centra la
formación del módulo, indicando el tipo de actividades que son más adecuadas para su
desarrollo.

Este  módulo  contiene  la  formación  necesaria  para  que  el  alumnado  pueda
insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la educación
y animación socio deportiva.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:



 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y
laboral, en especial en lo referente al sector relacionado con el título.

 La realización  de  pruebas  de orientación  y dinámicas  sobre la  propia
personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.

 La  preparación  y  realización  de  currículos  (CVs),  y  entrevistas  de
trabajo.

 Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del
sector,  manejo  de  los  contratos  más  comúnmente  utilizados,  lectura
comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.

 La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y
otros documentos relacionados.

 El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el
sector productivo. 

Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de prevención para
la  empresa,  así  como  las  medidas  necesarias  que  deban  adoptarse  para  su
implementación.

 La  elaboración  del  Proyecto  profesional  individual,  como  recurso
metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo conductor para la
concreción práctica de los contenidos del módulo.

 La utilización de aplicaciones informáticas  y nuevas tecnologías  en el
aula.

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de “aprender-
haciendo”,  a  través  del  diseño  de  actividades  que  proporcionen  al  alumnado  un
conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se
producen en su ámbito profesional.

6.6  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

UNIDAD 1

Torbellino de ideas a cerca del derecho y las relaciones laborales

Lectura de las principales normas laborales

Estudio de ejemplos de relaciones laborales, no laborales y especiales

Realización de un mapa conceptual sobre los contenidos trabajados en esta UD



UNIDAD 2

Detección de conocimientos previos a través de preguntas abiertas sobre el contenido
de la UD.

Realización de supuestos prácticos 

UNIDAD 3

Detección de conocimientos previos a través de preguntas abiertas sobre  la UD

Lectura del ET relacionado con el contenido de esta unidad

Realización de supuestos prácticos sobre distintos modelos de contratos

UNIDAD 4

Detección de ideas

Realización de supuestos prácticos 

Realización de un mapa conceptual sobre lo trabajado en esta unidad

UNIDAD 5

Detección de ideas

Resolución de casos prácticos 

Proyección de un video sobre el contenido del tema

UNIDAD 6

Lectura  de la normativa relacionada con el contenido de la unidad

    Mapa conceptual de lo trabajado en la unidad

UNIDAD 7

Muestra de recortes de noticias sobre AT para incentivar al alumno/a sobre la 
necesidad de la prevención de riesgos

Torbellino de ideas sobre la seguridad y salud en el trabajo

Lectura de la normativa básica sobre prevención de riesgo

Búsqueda  de información en prensa o internet sobre ambientes laborales

UNIDAD 8

Elaboración con fichas de riesgos y daños del sector profesional del ciclo



Navegar por el INSHT

Analizar el capítulo de S e H del convenio colectivo de la familia del ciclo

Realización de un mapa conceptual de la UD

UNIDAD 9

Resolución de supuestos  prácticos   

Visionar un video 

UNIDAD 10

Análisis de ejemplos

Actividades realizadas del libro

Realización de supuestos prácticos

UNIDAD 11

Usos de Boletines Oficiales en lo que a oferta de empleo se refiere

Cumplimentar instancias para acceso a pruebas

Realización de cartas de presentación

Realización de Curriculum Vitae

.

.

7. EVALUACIÓN DEL MÓDULO.

La evaluación  del  módulo  deberá  hacerse   ,en  función  de  la  adquisición  de  las
competencias profesionales, personales y sociales, para ello evaluaremos la consecución
de   los resultados de aprendizaje en base a los criterios de evaluación.

Mediante  la  evaluación  se  pretende  valorar  lo  que  acontece  en  el  aula  y  el
porqué, analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica
docente.:

1. La evaluación del aprendizaje del alumnado de los ciclos formativos se realizará
por módulos profesionales. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones



metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se
garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.

2. En todo caso, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y
los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales y los objetivos
generales del ciclo formativo.

3. En el régimen presencial, cada módulo profesional podrá ser objeto de evaluación
en cuatro convocatorias, excepto el de formación en centros de trabajo que lo será en
dos.  Con  carácter  excepcional,  las  Administraciones  educativas  podrán  establecer
convocatorias  extraordinarias  para  aquellas  personas  que  hayan  agotado  las  cuatro
convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o
impidan el desarrollo ordinario de los estudios.

4. La calificación de los módulos profesionales será numérica (excepto el módulo
profesional de formación en centros de trabajo, que se calificará como Apto o no Apto),
entre  uno  y  diez,  sin  decimales.  La  superación  del  ciclo  formativo  requerirá  la
evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran
positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos..

La Orden 29 septiembre 2010 por la que se regula la evaluación en los Ciclos
Formativos establece que se realizara una evaluación inicial durante el primer mes del
curso y posteriormente una evaluación por trimestre asi como una evaluación final
en el mes de JUNIO.

La evaluación será:

Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a y en su evolu

cion

Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar 
   los criterios de evaluacion

Cualitativa  ya  que  además  de  los  aspectos  cognitivos  se  evalúan  de  forma
equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/a.

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 contrastando los diversos momentos o fases.

Criterial teniendo en cuenta los criterios de evaluacion

 

7.1 ¿QUÉ EVALUAR?



Se  debe  evaluar  el  nivel  de  adquisición  de  los  contenidos  por  parte  del
alumnado, si se han alcanzado los objetivos propuestos, si el proceso de aprendizaje ha
sido adecuado, mi trabajo en el aula, el planteamiento y el desarrollo de las actividades
propuestas,  si  el  ambiente  ha  sido  apropiado  y  si  se  ha  atendido  correctamente  la
diversidad. Desde esta perspectiva la evaluación será un proceso sistemático, gradual,
continuado e integral, en el que se irá valorando hasta qué punto se van alcanzando los
objetivos propuestos.

 En  este  sentido,  vamos  a  considerar  los  resultados  de  aprendizaje  como
expresión de los resultados que deben ser alcanzados por el alumnado en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, mientras que los referentes de la evaluación serán los criterios
de  evaluación  que  aparecen  en  el  Real  Decreto  que  desarrolla  el  título,  y  que  se
alcanzarán mediante los objetivos didácticos de las unidades.

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación constituyen un enunciado que expresa el tipo y grado
de  aprendizaje  que  se  espera  que  hayan  alcanzado  los  alumnos/as  en  un  momento
determinado.

Aparecerán  de  manera  específica  en  el  Real  Decreto  que  desarrolla  el  Título  en
relación a los resultados de aprendizaje, posibilitando comprobar si dichos resultados
han sido adquiridos o no.

.

  CRITERIOS DE EVALUACIÓN                             RESULTADOS DE APRENDIZAJE

a) Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el Técnico Superior 
en Integración Social. 
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 

1. Selecciona oportunidades de 
empleo. Identificando las diferentes 
posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo



requeridas para la actividad profesional relacionada 
con el perfil del título. 
c) Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Integración Social. 
d) Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la empleabilidad y 
la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la 
toma de decisiones. 
f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el título.

de la vida.

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo 
en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 
Técnico Superior en Integración Social. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo 
de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos
por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un grupo como un aspecto 
característico de las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 
fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la 
resolución del conflicto.

2. Aplica las estrategias del trabajo 
en equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización.

a) Se han identificado los conceptos básicos del 
derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que 
intervienen en las relaciones entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de 
la contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
f) Se han identificado las características definitorias de
los nuevos entornos de organización del trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 
los principales elementos que lo integran. 
h) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título de Técnico 
Superior en Integración Social. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto
colectivo y los procedimientos de solución de 

3. Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes 
contratos de trabajo.



conflictos.

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de la Seguridad Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario 
y trabajador dentro del sistema de seguridad social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las 
bases de cotización de un trabajador y las cuotas 
correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 
Seguridad Social, identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales
de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
 h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 
de una prestación por desempleo de nivel contributivo 
básico.

4. Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante 
las distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones,

a) Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de la 
empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la
salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del Técnico 
Superior en Integración Social. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Integración Social. 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 
profesionales, con especial referencia a accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico Superior en 
Integración Social.

5. Evalúa los riesgos derivados de su
actividad, analizando las condiciones
de su trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.

a) Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de
la prevención en la empresa, en función de los 
distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación 
de los trabajadores en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un
plan preventivo en la empresa que incluya la 
secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

6. Participa en la elaboración de un 
plan de prevención de riesgos en la 
empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los 
agentes implicados.



emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del Técnico Superior en Integración Social.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación de una pequeña y mediana empresa.

a)  Se  han definido las  técnicas de prevención  y  de
protección que deben aplicarse para evitar los daños
en su origen y minimizar sus consecuencias en caso
de que sean inevitables. 
b)  Se  ha  analizado  el  significado  y  alcance  de  los
distintos tipos de señalización de seguridad. 
c)  Se han analizado los protocolos de actuación en
caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de
heridos en caso de emergencia donde existan víctimas
de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros
auxilios  que  han  de  ser  aplicadas  en  el  lugar  del
accidente  ante  distintos  tipos  de  daños  y  la
composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador o 
trabajadora y su importancia como medida de 
prevención.

7. Aplica las medidas de prevención 
y protección, analizando las 
situaciones de riesgo en el entorno 
laboral.

  

7.3 ¿CUÁNDO EVALUAR?

La evaluación que propondré será continua y permanente, como permanente y
continuo es el propio proceso formativo. Distinguiré tres momentos clave en el proceso
de evaluación:

 Evaluación  inicial,  con  un  alto  valor  y  un  profundo  significado
diagnóstico,   nos  informa de  la  situación  de  partida  del  alumno para
enfrentarse con nuevos aprendizajes. La haré al comienzo de cada unidad
didáctica  para  determinar  los  conocimientos   ,que  el  alumno/a  pueda
tener sobre los temas que tratamos en cada unidad.

 Evaluación formativa, que llevaré a cabo  mediante el tratamiento de las
distintas unidades de la programación, ajustando la marcha de esta a las
necesidades y logros detectados. A lo largo de las distintas unidades iría
recogiendo datos  sobre  la  marcha  de los  trabajos,  tanto  relativos  a  la
asimilación  de  los  conceptos,  como  los  relativos  a  la  captación  de
procedimientos  y  la  manifestación  de  actitudes,  lo  que  me  permitirá
adaptar el proceso, proponer otra serie de actividades para los alumnos/as
que  presenten  algún  tipo  de  problema  y  no  vayan  consiguiendo  los
objetivos propuestos y orientar trabajos libres para los que muestren un
mayor nivel.



 Evaluación sumativa o final, que tendrá necesariamente en cuenta no
solo los resultados de las pruebas o ejercicios  de evaluación previstos
para cada unidad didáctica sino también otros aspectos relacionados con
la participación y el interés mostrado a lo largo de toda la duración del
módulo

7.4 ¿CÓMO EVALUAR?

Para evaluar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje del alumnado 
tendremos que basarnos en los diferentes instrumentos de evaluación, entendidos estos 
como las técnicas, recursos o procedimientos que se utilizarán para obtener información
acerca de todos los factores que intervienen en el proceso formativo con la finalidad de 
poder llevar a cabo en cada momento la evaluación correspondiente. Los instrumentos 
de evaluación utilizados deben servir por un lado para valorar el grado de desarrollo o 
adquisición de las competencias personales   ,profesionales y sociales asociadas a este 
módulo , y , por otro lado, para conocer el nivel de consecución de los objetivos 
generales del ciclo asociados a este módulo.

. La elección de una técnica determinada dependerá de las características de la 
información que es necesario obtener, en función de los aspectos que vamos a evaluar y 
del momento en que se lleve a cabo……

Se utilizarán los siguientes instrumentos donde se refleja el grado de asimilación de
estos por el alumnado: 

1) A través principalmente de las pruebas especificas (de respuestas cortas,
respuestas de opción múltiple,…) que se realizarán a lo largo del año.
También se podrán utilizar otros instrumentos como la elaboración de
mapas  conceptuales,  esquemas  o  exposiciones  temáticas  en  el
aula.lectura de la unidad.

2) A través principalmente de  trabajos individuales y en grupo  teóricos prácticos 
que se plantearán en las pruebas específicas, los supuestos prácticos que puedan  
plantearse en las clases ordinarias o mediante la realización de trabajos de indagación 
realizados individualmente o en grupo.

3)  Actividades y ejercicios en clase realizados en el cuaderno

4) Observación directa del  trabajo del alumno (participación,  asistencia,
puntualidad, comportamiento y respeto a las opiniones ajenas, nivel de
integración  ),  se  llevará  a  cabo  a  través  de  la  observación  directa  y
diálogos personalizados.



5)  Prueba de evaluación escrita que puede estar dividida en dos partes una
teorica  con  varias  preguntas  de  desarrollo  y  otra  practica  .cuando  el
profesor lo considere conveniente.o bien teoría y tipo test o solo test

6)  En el cuaderno de clase del profesor se evaluara la participación en las
tareas  y  actividades  de  aprendizaje,  las  intervenciones  en  clase  y  las
lecturas que se realicen sobre el tema. 

7) Rubrica para actividades ,exposiciones y trabajos realizados por el alumno

Estos  instrumentos  se  valorarán,  por  parte  del  profesor,  a  través  de  la  ficha
individualizada de cada alumno.

Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán, una información

que trasladaremos a nuestro cuaderno para decidir la calificación del alumno, la cual se

efectuara  por  trimestres  .La  valoración  de  la  adquisición  de  los  resultados  de

aprendizaje  se  efectuara  cuantitativamente  de  uno  a  diez  y  la  evaluación  de  cada

trimestre se realizara calculando la media ponderada de las diversas actividades, pruebas

y exposiciones , en función de los criterios de evaluación. 

Aquel alumno que no haya logrado superar algún criterio de evaluación se le ayudara

a alcanzarlo en la recuperación que se realice mediante ejercicios y tareas .La asistencia

clase  durante  este  periodo  de  recuperación  es  fundamental  para  alcanzar  una

calificación positiva del modulo.

7.5 CRITERIOS DE CALIFICACION

UD RA Criterios de evaluación PONDERACI
ÓN

Instrumentos
de Ev.

RA
3

a) . Se han identificado 
los conceptos 
básicos del derecho 
del trabajo.

b) Se han distinguido 
los principales 
organismos que 

a) 15%

b) 15%

c) 15%



1

2

3

4

intervienen en las 
relaciones entre 
empresarios y 
trabajadores.

c) Se han determinado 
los derechos y 
obligaciones 
derivados de la 
relación laboral.

d) Se han clasificado 
las principales 
modalidades de 
contratación, 
identificando las 
medidas de fomento
de la contratación 
para determinados 
colectivos.

e) Se han valorado las 
medidas 
establecidas por la 
legislación vigente 
para la conciliación 
de la vida laboral y 
familiar.

i) Se han 
determinado 
las 
condiciones 
de trabajo 
pactadas en 
un convenio 
colectivo 
aplicable al 
sector de 
integración 
Social

j) Se han 
analizado las 
diferentes medidas 
de conflicto 

d) 20%

e) 5%

      
 j)15%

i )  15%

Prueba escrita 
o/y tipo test 70%

(a,b,c,d,e.i.j)

Trabajo 20%
(d )
Actividades 

10% (a,b,c,d,e,i,j)



colectivo y los 
procedimientos de 
solución de 
conflictos

g)Se ha analizado 
el recibo de salarios 
identificando los 
principales 
elementos que lo 
integran.

.

 
 .

G )20%

RA
3 h)Se han 

identificado las  
causas y efectos de 
la modificación, 
suspensión y 
extinción de la 
relación laboral.

  h)20%

5

6

7

8

RA
5 a) Se ha valorado la 

importancia de la 
cultura   preventiva 
en todos los ámbitos 
y actividades de la 
empresa .

b) Se ha relacionado las
condicionres 
laborales con la 
salud del trabajador.

c) Se han clasificado 
los factores de riesgo
en la actividad y los 
daños derivados.de 
los mismos

d) Se han …
identificado las 
situaciones de riesgo
mas habituales en 
los entornos de 
trabajo del 
TecnicoSuperior de 
Enseñanza y 
animación Socio 

a) 10%
b) 5%
c) 10%
d) 10%
e) 8%
f) 7%
g) 10%

-

Trabajo  20%

Prueba escrita  
o/y tipo test 70% 

(g,h,a,b,c,d,e,f,
g)

Actividades 
10%
(g,h,a,b,c,d,e,f,g)



Deportiva
e) …………………Se 

ha determinado la 
evaluación de los 
riesgos en la 
empresa

f) Se ha determinado 
las condiciones de 
trabajo con 
significación para la 
prevención en los 
entornos de trabajo 
relacionados con el 
perfil profesional del
Tecnico Superior de 
Enseñanza y 
animación Socio 
Deportiva

g) Se han clasificado y 
descrito los tipos de 
daños profesionales 
con especial 
referencia a AT y EP
relacionadas con el 
perfil del técnico 
Superior de 
Enseñanza y 
Animacion Socio 
Deportiva

RA
6

.

a) Se han determinado 



9

RA
6

los principales 
derechos y deberes 
en materia de 
prevención de 
riesgos laborales

b) Se han clasificado 
distintas formas de 
gestión de la 
prevención en la 
empresa en función 
de los distintos 
criterios establecidos
en la normativa 
sobre la prevéncion 
de riesgos laborales.

c) Se han determinado 
las formas de 
representación de los
trabajadores en la 
empresa en materia 
de prevención

d) Se han identificado 
los organismos 
públicos 
relacionados con la 
prevención de 
riesgos  

e) Se ha valorado la 
importancia dela 
existencia de un plan
preventivo en la 
empresa que incluya 
la secuenciación de 
actuaciones que hay 
que realizar en caso 
de emergencia.

f) Se ha definido el 
contenido del plan 
de prevención en un 
centro de trabajo 
relacionado con el 
sector profesional de
técnico Superior de 
Enseñanza y 
animación Socio 
deportiva….

a) 5,%
b) 6 %
c) 3%

d)3%

e)5%

f)1%

 



RA
7

a) Se han  definido las 
técnicas de 
prevención y de 
proteaccion que 
deben aplicarse para 
evitar los daños en 
su origen y 
minimizar sus 
consecuencias en 
caso de que sean 
inevitables.

b) Se han analizado el 
significado  y 
alcance de los 
distintos tipos de  
señalización de 
seguridad.

c) Se han analizado los 
protocolos de 
actuación en caso de
emergencia.

d) Se han  identificaco 
las técnicas de 
clasificación de 
heridos en caso de 
emergencia donde 
existan victimas de 
diversa gravedad.

e) Se han identificado 
las técnicas básicas 
de primeros auxilios 
que se aplicaran en 
el luga r del 
accidente

f) Se han determinado 
los requisitos y 
condiciones para la 
vigilancia de la salud
del trabajador y su 

a) 5%

b) 3%

c) 3%
d) 3%
e) 4%

      



importancia como 
medida de 
prevención.

10

RA
4

a) Se ha valorado el 
papel de la 
Seguridad Social 
como pilar esencial 
para la mejora de la 
calidad de vida de 
los ciudadanos.

b) Se han enumerado 
las diversas 
contingencias que 
cubre el sistema de 
Seguridad Social.

a) 8%

b) 7%

c) 7%

d) 10%

e) 4%

- Prueba 
escrita o/y 
tipo test: 
70%

- Actividade
s de clase: 
12%

- Trabajo 
13%

- Lectura  
5%



Determina 
la acción 
protectora del 
sistema de la 
Seguridad 
Social ante las 
distintas 
contingencias 
cubiertas, 
identificando 
las distintas 
clases de 
prestaciones.

c) Se han identificado 
los regímenes 
existentes en el 
sistema de la 
Seguridad Social.

d) Se han identificado 
las obligaciones de 
empresario y 
trabajador dentro del
sistema de 
Seguridad Social.

e) Se han identificado 
en un supuesto 
sencillo las bases de 
cotización de un 
trabajador y las 
cuotas 
correspondientes a 
trabajador y 
empresario.

f) Se han clasificado 
las prestaciones del 
sistema de 
Seguridad Social, 
identificando los 
requisitos.

g) Se han determinado 
las posibles 
situaciones legales 
de desempleo.

h) Se ha realizado el 
cálculo de la 
duración y cuantía 
de una prestación 
por desempleo de 
nivel contributivo 
básico.

f) 5%

g) 5%

h) 5%

RA
1

a) Se ha valorado la 
importancia de la 
formación 
permanente como 
factor clave para la 
empleabilidad y la 

a) 1%

b) 1%



adaptación a las 
exigencias del 
proceso productivo.

b) Se han identificado 
los principales 
yacimientos de 
empleo y de 
inserción laboral 
para el técnico en 
Atención a Personas 
en Situación de 
Dependencia.

11
1

RA
1

a) Se han identificado 
los itinerarios 
formativos/profesion
ales relacionados 
con el perfil 
profesional del 
técnico en Atención 
a Personas en 
Situación de 
Dependencia.

b) Se han determinado 
las aptitudes y 
actitudes requeridas 
para la actividad 
profesional 
relacionada con el 
perfil del título.

c) Se han determinado 
las técnicas 
utilizadas en el 
proceso de búsqueda
de empleo.

d) Se han previsto las 
alternativas de 
autoempleo en los 
sectores 
profesionales 
relacionados con el 
título.

e) Se ha realizado la 

a) 1%

b) 1%

c) 2%

d) 1%

e) 1%



valoración de la 
personalidad, 
aspiraciones, 
actitudes, y 
formación propia 
para la toma de 
decisiones.

Para  poder  aprobar  es  necesario  haber  alcanzado  los  resultados  de  aprendizaje
correspondientes .Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán una
información valiosísima que transcribiremos a nuestro cuaderno para poder decidir la
calificación del alumno/a. La valoración  de los resultados de aprendizaje se efectuara
en una escala de 1 a 10 sin decimales .En el caso  de que la nota salga con decimales,
el profesor se reserva el derecho de redondeo que se hará a partir de 0.75. todos los
decimales inferiores a 0.75 sería insuficiente.

En el caso de que una persona este insuficiente con 4.75 el profesor se reserva el
derecho de redondeo para subir nota teniendo en cuenta aspectos como asistencia,
participación,  interés  por  la  materia   comportamiento  y  educación  en  clase,
entrega de trabajos y actividades.

En conclusión :
Prueba escrita   : 70%
Actividades       : 10%
Trabajos            : 20%

7.6..-PLAN DE RECUPERACION Y REFUERZO Y MEJORA DE NOTA
Aquel alumno / a que no haya logrado superar algún criterio de evaluación deberá

recibir, por parte del profesor, las orientaciones y consejos necesarios, proponiéndole
actividades,  ejercicios   trabajos  y examen  con el  fin  de conseguir  que  obtenga una
calificación positiva de los mismos .

Si  la  calificación  negativa  ha  sido  debida  a  la  falta  de  asistencia  o  a  la  no
participación  en  clase,  la  recuperación  se  llevara  a  cabo   durante  el  periodo  de
recuperación y refuerzo del mes de Junio.

La  asistencia  a  clase  durante  este  periodo  es  OBLIGATORIA para  obtener  una
calificación positiva del módulo, en el caso de no asistencia estaría suspenso.

Durante las mismas se le encargara al alumno/a la realización de mapas conceptuales
sobre los contenidos pendientes, así como actividades y trabajos.

También resolveremos cualquier duda que tenga el alumno/a y daremos un repaso de
los temas que le sean más complejos para facilitar su comprensión.

Al final de este periodo realizaremos una prueba teórico práctica que junto con el
resto de actividades y trabajos entregados por el alumno/a determinaran la calificación
del mismo.



-MEJORA DE NOTA.
El  alumno/a,  que  habiendo  aprobado  todas  las  evaluaciones  parciales,  requiera

mejorar nota,  podrán presentarse en la evaluación final,  para mejorar  su calificación
global.

Solo podrán hacer uso de este derecho, aquellos alumnos /as que hayan asistido a
clase con regularidad.

Para  ello  deben  comunicarlo  al  profesor  responsable  del  módulo  en  los  cuatro
primeros días del mes de Junio, con el fin de que el profesor pueda preparar dicho
examen, que consistirá en una prueba escrita de todo el libro. Podrá incluir cualquier
cuestión de la contemplada en la presente Programación.

En ningún caso responderá al nivel de contenidos mínimos.

8.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PROGRAMACIÓN: ATENCIÓN
A  ALUMNOS/AS  CON  NECESIDADES  ESPECÍFICAS  DE  APOYO
EDUCATIVO.

Según  qué  contenidos  o  materias,  unos  alumnos/as  tienen  mayor  facilidad  o
dificultad para aprender que otros. De este modo, podemos encontrar a estudiantes que
les cuesta mucho avanzar en los aprendizajes y a otros que aprenden con suma facilidad.

En este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación
educativa  que  esté  dirigida  a  dar  respuesta  a  las  diferentes  capacidades,  ritmos  de
aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de
salud del alumnado.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) establece una nueva
terminología  en relación  a la atención a la diversidad y así  habla de alumnado con
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (acneae).  Este  grupo  engloba  a  los
alumnos/as con necesidades educativas especiales (acnees), es decir, aquellos que tienen
algún tipo de discapacidad o trastornos graves de la conducta; también engloba a los
estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y aquellos con integración tardía
en el sistema educativo español.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece la atención a la
diversidad como principio básico del sistema educativo (art.1 LOE) para atender a una
necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos/as. 

Más adelante, en el Capítulo I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de
equidad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 

A fin de garantizar la equidad, la Ley en el Título II aborda los grupos de estudiantes
que  requieren  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  por  presentar  alguna
necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer
esta  tarea  con  el  objetivo  de  lograr  su  plena  inclusión  e  integración.  Se  incluye
concretamente en este  título el  tratamiento educativo de las alumnas y alumnos que



requieren  determinados  apoyos  y  atenciones  específicas  derivadas  de  circunstancias
sociales, entre otras.

En este marco normativo nuestra actuación se centrará básicamente en:

Atención a la diversidad de ritmos, aptitudes, intereses, expectativas y motivaciones 
del alumnado. Para dar respuesta a los distintos ritmos de aprendizaje, aptitudes, 
intereses, expectativas y motivaciones del alumnado al que hemos hecho referencia 
anteriormente y con los que me encontraré inevitablemente en todos los cursos, 
estableceré dos tipos de actividades concretas, unas serán de refuerzo y otras de 
ampliación, en concreto:

 Si se aprecia la existencia de alumnos/as con un ritmo más acelerado de
aprendizaje,  se  les  propondrá  actividades  de  ampliación,  que
generalmente  consistirán en la realización de alguna investigación por
internet

referente a los contenidos que se estén trabajando para motivarles y que se
impliquen  en  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  .asi  como  casos
prácticos más complicados

 Si se aprecia alumnos/as con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo
más lento), se les propondrá la realización de actividades de refuerzo, que
los introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a seguir  el
ritmo de la clase con menor dificultad, .trabajando contenidos minimos
de forma individual, insistiendo en los conceptos básicos y elaborando un
cuestionario de preguntas simples

 Atención a alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo.
Se centrarán en la realización de adaptaciones curriculares no significativas y de
acceso. Consideraremos fundamental en el caso de tener alumnos/as con estas
características  el  asesoramiento  y  la  supervisión  que  se  realice  desde  el
departamento  de orientación  del centro.,  como alumnos poco integrados,  con
falta  de  atención,  escasa  memoria,  se  le  pondrán  actividades  de  refuerzo  y
contenidos con menor dificultad.
 Se garantizara el acceso de todos los alumnos/as a las evaluaciones de
manera  que si  alguna minusvalía  impidiera  el  normal  acceso a  la  prueba,  el
profesor establecerá para esa persona una forma de evaluación diferente como
podría ser ampliar el tiempo de duración de la prueba si padece problemas que
dificulten o hagan más lenta su escritura o hacer exámenes orales a personas con
minusvalía que le impida leer o escribir…..

 También es frecuente que en los ciclos de grado medio  encontrarnos
alumnos  con  diferentes  edades  lo  que  nos  permitirá  compartir  experiencias
distintas,  propias  de  cada  edad  y  relacionadas  con  los  temas  objeto  de
explicación  y  favorecer  el  dialogo  entre   alumnos/as  y  el  trabajo  en  grupos
heterogéneos.



 Esta  programación,  por  tanto,  para  dar  respuesta  a  la  diversidad  del
alumnado  y  a  las  consiguientes  necesidades  educativas,  contará  con  las
siguientes finalidades básicas:
 Prevenir  la  aparición  o  evitar  la  consolidación  de  las  dificultades  de

aprendizaje.

 Facilitar  el  proceso  de  socialización  y  autonomía  de  los  alumnos  y
alumnas.

 Asegurar  la  coherencia,  progresión y  continuidad  de  la  intervención
educativa.

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

.

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los Recursos van a ser el conjunto de elementos que elegidos de manera eficaz
y reflexiva nos van a servir para realizar satisfactoriamente el conjunto de actividades
que se van a ir desarrollando en nuestra programación docente.

En  este  punto  disponemos  tanto  de  los  recursos  que  pertenecen  al  Centro
Educativo, y que en calidad de préstamo se le pueden ceder al alumnado, como de los
que pertenecen al Departamento y al Aula.

A) Recursos Didácticos Materiales

 Se empleará el libro de texto de la editorial correspondiente.

 Según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos concretos. 

 Documentos legales: contratos, nóminas,  despidos, convenio colectivo,
etc.

 Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se
presente y sea susceptible de ser utilizado con aprovechamiento.

 Recursos  Audiovisuales

 Televisión

DVD.

 Presentaciones multimedia Powerpoint.

 Retroproyector.



C) Textos legales: 

 Constitución Española 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 RDL 1/95, de 24 de marzo, T.R. Estatuto de los Trabajadores. 

 Convenio Colectivo del Sector, y algunas otras disposiciones de interés

 RDL 1/94, de 20 de junio, T.R. Ley General de la Seguridad Social. 

D) Ambientales,  estructurales o propios del ámbito escolar: aulas de informática,
audiovisuales, aulas de talleres, biblioteca

E) Recursos Didácticos Informáticos

  Aula de informática con ordenadores conectados a Internet.

 Páginas web relacionadas con los contenidos.

F) Institucionales,  Servicios  públicos  de  empleo,  Unidades  de  Promoción  de
Empleo  dependientes  de  Ayuntamientos,  organizaciones  Empresariales,
Sindicales,...

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.Y EXTRAESCOLARES

* Charla en el centro por algún especialista en materia de prevención de riesgos
laborales  y posterior debate en clase.

* Visitar el centro provincial de prevención de riesgos laborales con el objetivo
de  darlo  a  conocer  y  lograr  una  mayor  conciencia  en  materia  de
prevención.

* Visitar un juzgado de lo social para presencial un juicio sobre despidos.

11.- EVALUACION DE LA PRACTICA DOCENTE

Es  una  labor  que  lleva  a  cabo  el  profesor,  dentro  del  aula,  para  producir
aprendizaje, y que incluye los procesos de enseñanza.

Para evaluar esta práctica docente, tenemos que tener en cuenta los instrumentos
de evaluación que vamos a utilizar como :

-Pruebas orales, pruebas escritas, de tipo test, rubrica, estudio de casos, mapas
conceptuales, escala de observación entre otros.

Los objetivos que pretendemos, al evaluar la práctica docente son entre otros los
siguientes:



1) Ajustar la práctica docente , a las peculiaridades del grupo y a cada alumno
2) Detectar dificultades y problemas en la práctica docente
3) Favorecer la reflexión individual y colectiva
4) Mejorar las redes de comunicación y coordinación interna

12.- BIBLIOGRAFIA

* Libro de texto editorial Santillana

*Casos prácticos que facilite el profesor

* Prensa diaria  y especializada

*La ley general de la Seguridad Social 

* El texto refundido del Estatuto de los Trabajadores

* El convenio Colectivo del sector

* La guía laboral

.





 

ÍNDICE 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJTEVIOS GENERALES 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

4. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

5. TEMAS TRANSVERALES 

6. TEMPORALIZACIÓN 

7. METODOLOGÍA 

8. EVALUACIÓN  

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

10. RECURSOS DIDÁCTICOS 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

13. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 
 

[Escribir el subtítulo del documento] | Pepi 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL Y SOCIAL 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 

A LA COMUNIDAD 

 

 

 

CURSO 2021/2022 

Lebrija-Sevilla 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Servicio Socioculturales y a la Comunidad 

CICLO FORMATIVO: Técnico en Integración Social 

PROFESORA: Carmen Trujillo González 

CURSO: 21-22 

 



ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

2.1. Objetivos Generales 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales 

2.3. Resultados de Aprendizaje 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS 

4. TEMAS TRANSVERALES 

5. TEMPORALIZACIÓN 

6. METODOLOGÍA 

7. EVALUACIÓN  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULO: PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y SOCIAL 

Equivalencia en créditos ECTS 13 Código 0342 

Duración: 192 horas 

 

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno/a 

desempeñe las funciones de planificación, ejecución y evaluación de las intervenciones 

con personas en situación de dependencia en el entrenamiento de habilidades. Por otro 

lado, la función de planificación incluye aspectos como detección de necesidades y 

programación y la función de ejecución incluye la recogida de información, 

organización de la planificación, desarrollo de la actividad y elaboración y 

cumplimentación de la documentación asociada al proceso. 

La función de evaluación se refiere al control y seguimiento del proceso y las 

actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en el sector de los servicios 

sociales, en programas que impliquen entrenamiento de habilidades con personas en 

situación de dependencia. 

 

La programación de este módulo se ha realizado teniendo en cuenta el R.D.  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 (BOE de 15 de agosto de 2012) y la Orden de 28 de 

julio de 2015 (BOJA 187 de 24 de septiembre de 2015) por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en integración Social.  

Tomaremos, por tanto,  como referencia para realizar esta programación, la siguiente 

normativa:    

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE). Por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

BOE» núm. 340, de 30 de diciembre de 2020 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)(«BOE» 

núm. 106, de 4 de mayo de 2006) modificada por la  Ley Orgánica 

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

(LOMCE) 

● Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA) 

(BOJA 26/12/2007 Nº 252) 

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

Formación Profesional. BOE» núm. 147, de 20/06/2002. 

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

ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo (BOE» núm. 182, de 30 de julio de 2011) 



● 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. BOJA 182 de 12/09/2008 

● Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 

28-07-2016). 

●  Orden de 28 de septiembre de 2011,  (BOJA nº 206 del 20 de 

octubre  de 2011) por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

● ORDEN de 29 de septiembre de 2010, (BOJA 202 de 15 de octubre 

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. 

● Decreto 327/2010 de 13 de julio, (BOJA nº139 de 16 de julio de 2010) 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de 

Educación Secundaria. Art. 29 

● Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

participación y Equidad, por las que se actualiza el Protocolo de 

Detección, Identificación del alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo y Organización de la Respuesta Educativa.  

● Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, (BOE  nº 195 de 15 de agosto 

de 2012) 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, (BOJA nº 187 de 24 de septiembre de 

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

Técnico Superior en Integración Social. 

● Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la viceconsejería de 

educación y deporte, relativas a la organización de los centros 

docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/22 

 

 

 

 

 



2. ELEMENTOS CURRICULARES 

 

2.1 OBJETIVOS GENERALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 

ciclo formativo:  

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.  

d) Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, interpretando las normativas 

relativas a requisitos técnicos e instalaciones, para programar actividades de integración 

social.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

 Competencia General. 

La competencia general de este título consiste en “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” 

 

Competencias profesionales, personales y sociales. 

La formación de este módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relaciona a continuación: 

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.  

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

metodológicas más adecuadas.  

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.  

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.  

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.  

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.  

 

 

 



2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

La Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 187 de 24 de septiembre de 2015) por la 

que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Integración Social establece   los siguientes criterios de evaluación para cada uno de 

los resultados de aprendizaje: 

1. Elabora programas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y 

social, seleccionando las técnicas propias de la intervención. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

a) Se han diferenciado las situaciones de autonomía, dependencia y autodeterminación 

en el marco de la elaboración de programas de autonomía personal y social. 

b) Se han identificado las fases de un programa de entrenamiento de habilidades de 

autonomía personal y social. 

c) Se han determinado los elementos de un programa de entrenamiento de habilidades 

de autonomía personal y social. 

d) Se ha valorado el estado de las personas usuarias a fin de determinar los objetivos del 

programa. 

e) Se han identificado estrategias de intervención en el entrenamiento de habilidades de 

autonomía personal y social. 

f) Se han seleccionado técnicas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal 

y social en función de la situación de intervención. 

g) Se han secuenciado las actuaciones dirigidas al aprendizaje y mantenimiento de 

hábitos de autonomía personal y social. 

h) Se han determinado los recursos del programa de entrenamiento en habilidades de 

autonomía personal y social. 

i) Se han diseñado las adaptaciones necesarias en el programa de intervención para 

atender las necesidades individuales de las personas. 

j) Se han establecido las pautas de actuación y colaboración con el equipo 

interdisciplinar y la familia. 

k) Se ha argumentado la importancia de las habilidades de autonomía personal y social 

en la vida cotidiana de las personas. 

 

2. Organiza actividades de adquisición de habilidades de la vida diaria, 

describiendo las fases del proceso de promoción de autonomía.  
a) Se ha valorado el estado de las personas para determinar los objetivos de las 

actividades. 

b) Se han definido distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje de promoción de la 

autonomía en las actividades de la vida diaria. 

c) Se han seleccionado las técnicas para favorecer la autonomía en las actividades de la 

vida diaria. 

d) Se han seleccionado los medios y ayudas técnicas. 

e) Se han secuenciado actividades de promoción de autonomía en las actividades de la 

vida diaria. 

f) Se han establecido las adaptaciones de las ayudas técnicas en función de las 

características de la persona. 

g) Se han establecido medidas de prevención y seguridad, siguiendo la normativa legal 

vigente. 

h) Se ha valorado la necesidad de establecer estrategias de colaboración con la familia. 

 



3. Organiza actividades de adquisición de competencias básicas de movilidad, 

describiendo las fases del proceso. 
a) Se ha valorado el estado de las personas para determinar los objetivos de las 

actividades. 

b) Se han seleccionado las técnicas de orientación y movilidad. 

c) Se han seleccionado los medios y ayudas técnicas. 

d) Se han secuenciado actividades de adquisición de competencias básicas de 

movilidad. 

e) Se han establecido las adaptaciones de las ayudas técnicas en función de las 

características de la persona. 

f) Se ha valorado la necesidad de controlar las variaciones en la situación de la persona 

con respecto a su movilidad. 

g) Se han establecido medidas de prevención y seguridad siguiendo la normativa legal 

vigente. 

h) Se ha valorado la necesidad de establecer estrategias de colaboración con la familia. 

 

4. Organiza actividades de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales, 

justificando su elección.  
a) Se han identificado los principales obstáculos que dificultan la comunicación e 

interacción social de la persona. 

b) Se ha valorado el estado de las personas para determinar los objetivos de las 

actividades. 

c) Se han definido distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje de adquisición de 

habilidades sociales. 

d) Se han concretado las estrategias metodológicas que se deben seguir en el proceso de 

intervención. 

e) Se han seleccionado las técnicas y procedimientos que se deben aplicar en el 

desarrollo de habilidades sociales. 

f) Se han organizado las tareas que hay que realizar para la adquisición de habilidades 

sociales. 

g) Se ha determinado el protocolo de actuación para una situación de alteración de 

conducta. 

h) Se ha valorado la importancia del papel del profesional como modelo en la 

adquisición de habilidades sociales. 

 

5. Organiza actividades de estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las 

capacidades cognitivas, seleccionándolas en función de las necesidades que 

presenten. 
a) Se ha valorado el estado de las personas para determinar los objetivos de las 

actividades. 

b) Se han seleccionado estrategias de intervención dirigidas al mantenimiento y mejora 

de las capacidades cognitivas. 

c) Se han definido las técnicas y procedimientos que hay que aplicar en el desarrollo de 

actividades de estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las capacidades 

cognitivas. 

d) Se han seleccionado recursos para la realización de ejercicios y actividades 

propuestas. 

e) Se han secuenciado actividades de estimulación, mantenimiento y rehabilitación de 

las capacidades cognitivas. 



f) Se han establecido adaptaciones en las actividades en función de las características de 

las personas. 

g) Se ha valorado la necesidad de controlar las variaciones en la situación de la persona 

con respecto a sus capacidades cognitivas. 

h) Se ha valorado la necesidad de establecer estrategias de colaboración con la familia. 

 

6. Desarrolla actividades de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y 

social, seleccionándolas en función de las características de las personas usuarias. 

a) Se han realizado actividades para el mantenimiento y mejora de la autonomía 

personal y social. 

b) Se han adaptado las actividades a las necesidades de las personas usuarias. 

c) Se han utilizado los medios y ayudas técnicas establecidos en el programa de 

intervención. 

d) Se han utilizado los materiales con iniciativa y creatividad. 

e) Se ha asesorado a la persona usuaria sobre los servicios y recursos comunitarios y su 

modo de utilización. 

f) Se han aplicado protocolos de actuación ante situaciones de crisis en las personas. 

g) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 

h) Se han resuelto de manera eficiente las contingencias surgidas. 

i) Se ha valorado la importancia de respetar la capacidad de elección de las personas 

usuarias. 

 

7. Realiza actividades de seguimiento del proceso de promoción de habilidades de 

autonomía personal y social, justificando la selección de las estrategias, técnicas e 

instrumentos de evaluación. 
a) Se han seleccionado criterios e indicadores para la evaluación del programa de 

entrenamiento. 

b) Se han elaborado instrumentos de evaluación para el programa de entrenamiento. 

c) Se han registrado los datos en los soportes establecidos. 

d) Se han elaborado informes sobre el desarrollo del programa. 

e) Se han transmitido los resultados de la evaluación a las personas implicadas. 

f) Se ha respondido de manera eficaz a las contingencias surgidas en la intervención. 

g) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la información al equipo 

interdisciplinar. 

h) Se ha argumentado la importancia del seguimiento de la intervención para la mejora 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS.  

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado 

desempeñe las funciones de planificación, ejecución y evaluación de las 

intervenciones con personas en situación de dependencia en el entrenamiento de 

habilidades 

 Todo ello se alcanzará a través de los siguientes contenidos: 

 

Los contenidos básicos según la Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 187 de 24 de 

septiembre de 2015): 

BLOQUE I: Elaboración de programas de entrenamiento de habilidades de 

autonomía personal y social: 

– Promoción de la autonomía personal. 

– Autonomía, dependencia y autodeterminación. 

– Habilidades de autonomía personal y social. Valoración inicial del estado de la 

persona usuaria. 

– Proceso general de adquisición de habilidades básicas. 

– Fundamentos de psicología del aprendizaje. 

– Programas de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social. Fases, 

elementos, recursos, estrategias y técnicas. Adaptaciones a las necesidades individuales. 

– Coordinación con el equipo interdisciplinar y la familia. 

– Importancia de la autonomía personal y social en la vida cotidiana en las personas. 

BLOQUE II: Organización de actividades de adquisición de habilidades de la vida 

diaria: 

– Habilidades de la vida diaria. 

– Programas de entrenamiento de habilidades de la vida diaria. Secuenciación de 

actividades. 

– Técnicas de entrenamiento de habilidades de la vida diaria. 

– Productos de apoyo para las actividades de la vida diaria. Adecuación en función de 

las características de la persona usuaria. 

– Alfabetización tecnológica.  

– Adaptación del entorno. 

– Valoración de la importancia de promover entornos seguros. 

– Coordinación con las familias en la adquisición de las habilidades de la vida diaria. 



BLOQUE III: Organización de actividades de adquisición de competencias básicas 

de movilidad: 

– Orientación, movilidad y accesibilidad. 

– Programas de entrenamiento de competencias básicas de movilidad. Secuencia de 

actividades.  

– Técnicas de entrenamiento de competencias básicas de movilidad. 

– Productos de apoyo para la prevención de la pérdida y mantenimiento de movilidad. 

Adecuación en función de las características de la persona usuaria. 

– Control y seguimiento de la evolución de la persona usuaria en los programas de 

entrenamiento de competencias básicas de movilidad. 

– Valoración de la importancia de promover entornos seguros. 

– Coordinación con la familia en la adquisición de competencias básicas de movilidad. 

BLOQUE IV: Organización de actividades de entrenamiento y adquisición de 

habilidades sociales: 

– Adquisición de habilidades sociales. Dificultades. 

– Programas de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales. Tipos. 

– Estrategias y técnicas de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales. 

– Protocolos de actuación para situaciones de alteración de conducta. 

– Valoración del rol del técnico como modelo de referencia. 

BLOQUE V: Organización de actividades de estimulación, mantenimiento y 

rehabilitación de las capacidades cognitivas: 

– Estimulación y mantenimiento cognitivo. 

– Programas de entrenamiento, de estimulación y mantenimiento cognitivo. 

– Estrategias y técnicas de entrenamiento de estimulación y mantenimiento cognitivo. 

Técnicas para la mejora de la memoria, la atención y la orientación entre otras. 

– Diseño de actividades de mantenimiento y mejora de la capacidad cognitiva. 

Adecuación en función de las necesidades de la persona usuaria. 

– Control y seguimiento de la evolución de la persona usuaria en los programas de 

estimulación cognitiva. 

– Valoración del carácter preventivo de los programas de estimulación cognitiva. 

– Coordinación con la familia en programas de estimulación cognitiva. 



BLOQUE VI: Desarrollo de actividades de adquisición y entrenamiento de 

habilidades básicas de autonomía personal y social: 

– Adaptación de actividades según los casos y niveles de autonomía. 

– Adaptación de los productos de apoyo según los casos y niveles de autonomía. 

– Asesoramiento sobre servicios y recursos comunitarios. 

– Elaboración de materiales. 

– Valoración de la importancia de promover entorno seguros. 

– Papel del técnico. Resolución de contingencias aplicando protocolos de actuación.  

– Respeto por la autodeterminación de la persona usuaria. 

BLOQUE VII: Realización de actividades de seguimiento del proceso de 

promoción de habilidades de autonomía personal y social: 

– Criterios e indicadores del nivel de autonomía de la persona usuaria. 

– Técnicas e instrumentos de evaluación de la autonomía personal y social. Selección, 

diseño y aplicación.  

– Registro de datos. Elaboración de informes. 

– Transmisión de la información. 

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la 

evaluación de la intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organización de los contenidos en Unidades Didácticas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1  

Contenidos básicos curriculares 

. Elaboración de programas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y 

social: 

– Promoción de la autonomía personal.  

– Autonomía, dependencia y autodeterminación.  

– Habilidades de autonomía personal y social. 

Contenidos propuestos 

1. La promoción de la autonomía personal: 

1.1. La autonomía personal y social. 

1.2. La dependencia. 

1.3. La promoción de la autonomía. 

1.4. La atención a la dependencia. 

1.5. Las habilidades de autonomía personal y social. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

Contenidos básicos curriculares 

 Elaboración de programas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social: 

– Proceso general de adquisición de habilidades básicas.  

– Fundamentos de psicología del aprendizaje. 

Contenidos propuestos 

2. Fundamentos del aprendizaje:  

2.1. El concepto de aprendizaje. 

2.2. Factores que favorecen el aprendizaje. 

2.3. Teorías del aprendizaje. 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 3 

Contenidos básicos curriculares 

Elaboración de programas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y social: 

– Habilidades de autonomía personal y social. 

– Proceso general de adquisición de habilidades básicas. 

– Coordinación con el equipo interdisciplinar y la familia. 

Contenidos propuestos 

Técnicas de modificación de conducta:  

3.1. Conducta y modificación de conducta.  

3.2. Técnicas para incrementar o perfeccionar conductas.  

3.3. Técnicas para la adquisición de nuevas conductas.  

3.4. Técnicas para la reducción o eliminación de conductas.  

3.5. Técnicas para el control de conducta.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Contenidos básicos curriculares 

1. Elaboración de programas de entrenamiento de habilidades de autonomía personal y 

social:  

– Programas de entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social.  

– Coordinación con el equipo interdisciplinar y la familia.  

Contenidos propuestos 

4. Entrenamiento en habilidades de autonomía personal y social:  

4.1. Los programas de entrenamiento en HAPS.  

4.2. Valoración inicial de las HAPS.  

4.3. Planificación del programa de entrenamiento.  

4.4. Ejecución del programa.  

4.5. La evaluación.  

4.6. Coordinación con la familia.  

 

Xxxx 



 

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Contenidos básicos curriculares 

2. Organización de actividades de adquisición de habilidades de la vida diaria:  

– Habilidades de la vida diaria.  

– Programas de entrenamiento de habilidades de la vida diaria.  

– Técnicas de entrenamiento de habilidades de la vida diaria.  

– Ayudas técnicas para las actividades de la vida diaria.  

– Alfabetización tecnológica.  

– Adaptación del entorno.  

– Valoración de la importancia de promover entornos seguros.  

6. Desarrollo de actividades de adquisición y entrenamiento de habilidades básicas de 

autonomía personal y social:  

– Adaptación de actividades según los casos y niveles de autonomía.  

– Adaptación de ayudas técnicas según los casos y niveles de autonomía.  

– Elaboración de materiales.  

– Papel del técnico.  

– Respeto por la autodeterminación de la persona usuaria.  

7. Realización de actividades de seguimiento del proceso de promoción de habilidades de 

autonomía personal y social:  

– Indicadores del nivel de autonomía de la persona usuaria.  

– Técnicas e instrumentos de evaluación de la autonomía personal y social.  

– Elaboración de informes.  

– Transmisión de la información.  

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la evaluación de 

la intervención 

Contenidos propuestos 

5. Intervención en actividades de la vida diaria:  

5.1. Las actividades de la vida diaria.  

5.2. La valoración de las habilidades de la vida diaria.  

5.3. Planificación de la intervención.  

5.4. Ejecución del programa.  

5.5. Adaptación del entorno.  

5.6. La evaluación. 

 

Xxxx 



UNIDAD DIDÁCTICA 6 

Contenidos básicos curriculares 

3. Organización de actividades de adquisición de competencias básicas de movilidad:  

– Orientación y movilidad.  

– Programas de entrenamiento de competencias básicas de movilidad.  

– Técnicas de entrenamiento de competencias básicas de movilidad.  

– Ayudas técnicas para la prevención de la pérdida y mantenimiento de movilidad.  

– Accesibilidad.  

– Valoración de la importancia de promover entornos seguros.  

6. Desarrollo de actividades de adquisición y entrenamiento de habilidades básicas de 

autonomía personal y social:  

– Adaptación de actividades según los casos y niveles de autonomía.  

– Adaptación de ayudas técnicas según los casos y niveles de autonomía.  

– Elaboración de materiales.  

– Papel del técnico.  

– Respeto por la autodeterminación de la persona usuaria.  

7. Realización de actividades de seguimiento del proceso de promoción de habilidades de 

autonomía personal y social:  

– Indicadores del nivel de autonomía de la persona usuaria.  

– Técnicas e instrumentos de evaluación de la autonomía personal y social.  

– Elaboración de informes.  

– Transmisión de la información.  

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la evaluación de 

la intervención. 

Contenidos propuestos 

6. Intervención en actividades de orientación y movilidad:  

6.1. La orientación y la movilidad.  

6.2. Valoración de las habilidades de orientación y movilidad.  

6.3. Planificación de la intervención.  

6.4. Ejecución de las actividades.  

6.5. La evaluación del programa. 

 

 

Xxxx 



UNIDAD DIDÁCTICA 7 

Contenidos básicos curriculares 

4. Organización de actividades de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales:  

– Adquisición de habilidades sociales.  

– Programas de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales.  

– Técnicas de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales.  

6. Desarrollo de actividades de adquisición y entrenamiento de habilidades básicas de 

autonomía personal y social:  

– Adaptación de actividades según los casos y niveles de autonomía.  

– Adaptación de ayudas técnicas según los casos y niveles de autonomía.  

– Elaboración de materiales.  

– Papel del técnico.  

– Respeto por la autodeterminación de la persona usuaria.  

7. Realización de actividades de seguimiento del proceso de promoción de habilidades de 

autonomía personal y social:  

– Indicadores del nivel de autonomía de la persona usuaria.  

– Técnicas e instrumentos de evaluación de la autonomía personal y social.  

– Elaboración de informes.  

– Transmisión de la información.  

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la evaluación de 

la intervención. 

Contenidos propuestos 

7. Entrenamiento y adquisición de las habilidades sociales:  

7.1. Las habilidades sociales.  

7.2. Componentes de las habilidades sociales.  

7.3. Entrenamiento en habilidades sociales.  

7.4. Valoración del déficit en habilidades sociales.  

7.5. Planificación del programa de entrenamiento.  

7.6. Ejecución del programa de EHS.  

7.7. La evaluación. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 

Contenidos básicos curriculares 

4. Organización de actividades de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales:  

– Adquisición de habilidades sociales.  

– Programas de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales.  

– Técnicas de entrenamiento y adquisición de habilidades sociales.  

6. Desarrollo de actividades de adquisición y entrenamiento de habilidades básicas de 

autonomía personal y social:  

– Adaptación de actividades según los casos y niveles de autonomía.  

– Adaptación de ayudas técnicas según los casos y niveles de autonomía.  

– Elaboración de materiales.  

– Papel del técnico.  

– Respeto por la autodeterminación de la persona usuaria.  

7. Realización de actividades de seguimiento del proceso de promoción de habilidades de 

autonomía personal y social:  

– Indicadores del nivel de autonomía de la persona usuaria.  

– Técnicas e instrumentos de evaluación de la autonomía personal y social.  

– Elaboración de informes.  

– Transmisión de la información.  

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la evaluación de 

la intervención.  

5. Organización de actividades de estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las 

capacidades cognitivas:  

– Estimulación y mantenimiento cognitivo.  

– Programas de entrenamiento, de estimulación y mantenimiento cognitivo.  

– Técnicas de entrenamiento de estimulación y mantenimiento cognitivo.  

– Diseño de actividades de mantenimiento y mejora de la capacidad cognitiva.  

– Valoración del carácter preventivo de los programas de estimulación cognitiva.  

6. Desarrollo de actividades de adquisición y entrenamiento de habilidades básicas de 

autonomía personal y social:  

– Adaptación de actividades según los casos y niveles de autonomía.  

– Adaptación de ayudas técnicas según los casos y niveles de autonomía.  

– Elaboración de materiales.  

– Papel del técnico.  

– Respeto por la autodeterminación de la persona usuaria.  

7. Realización de actividades de seguimiento del proceso de promoción de habilidades de 

autonomía personal y social:  

– Indicadores del nivel de autonomía de la persona usuaria.  



– Técnicas e instrumentos de evaluación de la autonomía personal y social.  

– Elaboración de informes.  

– Transmisión de la información.  

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la evaluación de 

la intervención.  

Contenidos propuestos 

 

8. Estimulación, mantenimiento y rehabilitación de las funciones cognitivas:  

8.1. Funciones cognitivas y autonomía personal.  

8.2. Programa de intervención en las funciones cognitivas.  

8.3. Valoración de las funciones cognitivas.  

8.4. Técnicas de estimulación cognitiva.  

8.5. Técnicas cognitivas.  

8.6. Técnicas de relajación.  

8.7. Evaluación del proceso y de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. TEMAS TRANSVERSALES 

La educación en Valores en las diferentes etapas y modalidades educativas se 

desarrollará fundamentalmente a través de temas de carácter transversal. Esto 

supone combinar conocimientos propios de diversas áreas o materias con elementos 

cotidianos, elementos de interés social y componentes referidos al desarrollo de 

actitudes y valores. 

 

Se consideran relevantes para el desarrollo de la Educación en Valores, teniendo en 

cuenta las características de nuestro centro y alumnado, los siguientes temas 

transversales del currículo que, aunque no se califiquen, si debemos tener en cuenta 

a la hora de desarrollar nuestra programación:  

- Educación en valores: Cultura de paz, convivencia y ciudadanía, igualdad, 

Interculturalidad, Derechos y deberes humanos.  

- Coeducación: Igualdad de oportunidades y no discriminación por cuestiones 

de género o sexo, Igualdad e integración laboral, Lenguaje no sexista.  

- Educación emocional: Aspectos intrapersonales, autoestima, 

autoconcepto…, Reconocimiento y gestión emocional, Aspectos 

interpersonales: habilidades sociales, asertividad, empatía, escucha activa…  

- Desarrollo creativo: Pensamiento divergente, Innovación, Uso alternativo de 

recursos.  

- Animación y fomento de la lectura: Placer por la lectura recreativa, La 

lectura como fuente de formación e información, Usos y necesidades de la 

lectura en el trabajo.  

- Formación en el uso de las TIC y uso de internet y de las TIC de manera 

crítica, El ordenador como herramienta de trabajo: diferentes softwares y 

hardwares de rentabilidad y utilidad laboral, La búsqueda y la selección de 

información en internet.  

- Educación para el consumo: Uso adecuado y enriquecedor de nuestro tiempo 

libre, Análisis de la publicidad, medios de comunicación…, Conductas de 

riesgo en jóvenes y adolescentes.  

- Cultura propia de la comunidad autónoma: Celebraciones y festividades: 

posibilidades de explotación laboral de estas, Aspectos culturales, 

gastronómicos, artísticos, Conocimiento de nuestra historia y patrimonio.  

 

Consideramos esta formación como valores esenciales en nuestra familia 

profesional. Por ello las actividades que se propongan irán dirigidas a hacer 

patente las situaciones de las personas en riesgo de exclusión social que deberán 

investigar para posteriormente, elaborar programas de intervención acorde con la 

realidad. Esto les ayudará a empatizar con ellas, sin olvidar todos los demás 

valores destacados anteriormente. 

 

Plan de Lectura del Centro 

 La lectura constituye un factor primordial para el desarrollo de las competencias 

básicas y para que al alumnado consiga las  competencias profesionales, personales y 

sociales de este título, es por ello que en el módulo de Promoción de la Autonomía 

Personal y Social, se trabajará la lectura a través de noticias sobre diversidad funcional, 

accesibilidad, habilidades sociales, estimulación cognitiva, etc. Los alumnos/as tendrán 



que leer noticias y comentarlas críticamente (trabajando de ese modo también la mejora 

de la ortografía y la expresión escrita, la comprensión lectora de textos profesionales y 

la cualificación en nuevas tecnologías cuando lo hagan on line).  

En clase también se trabajará la lectura a través de la lectura de textos relacionados y se 

favorecerá su expresión oral a través de exposiciones orales sobre temas que 

previamente hayan investigado y trabajado. De este modo se trabajarán las 

competencias lingüísticas del nuestro alumnado. 

 

 

 

5. TEMPORALIZACIÓN  

Los contenidos que se desarrollan a través de las distintas Unidades Didácticas, tienen 

una carga horaria total de 192 horas (6 horas a la semana) de las 2000 horas establecidas 

para el Ciclo Formativo.  

Además del marco normativo, hemos de tener en cuenta que la temporalización  es un 

factor clave y condicionante de toda la puesta en práctica de la programación, en 

general, y de las unidades didácticas, en particular. 

En cualquier caso, la distribución del tiempo no es tarea fácil y se ve condicionada por 

factores como los siguientes: 

a) Las dificultades conceptuales del tema, que supondrán un mayor o 

menor número de actividades. 

b) La dinámica de trabajo y los tipos de actividades. 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, proponemos la siguiente temporalización: 

La distribución de los contenidos por parciales será la siguiente: 

En el primer trimestre se verán las unidades de contenidos: U1, U2, U3 y U4 

En el segundo trimestre se verán las unidades: U4, U5 y U6 

En el tercer trimestre se trabajarán: U7 y U8 

 

 

 

 

 

 



6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

Recomendaciones Metodológicas:  

⦁ El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.  

⦁ Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, fomentando 

su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y 

promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.  

⦁ Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público, muy adecuado para los futuros integradores. Se potenciará su implicación 

en la propuesta de actividades no sólo en su realización sino también en la 

elaboración y diseño de las mismas partiendo de la estimulación continua de su 

creatividad. En este sentido, se evitará la presentación de soluciones únicas a 

situaciones problemáticas que se estudien o sirvan de base para las actividades y 

supuestos prácticos. Para ello, se promoverán debates de opinión en los que el 

alumnado contraste sus ideas y propuestas de intervención respetando la 

discrepancia 

⦁ Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Se 

valorará y reforzará la adquisición de capacidades de responsabilidad y de 

autonomía en el desempeño de las tareas asignadas, tanto individuales como en 

equipo.  

⦁ Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos. El alumnado ha de ser consciente 

de su potencial como futuro agente de la intervención social y para ello habrá que 

fomentar la experimentación y el dominio de técnicas de dinamización y de trabajo 

con grupos, el interés por las teorías y modelos de intervención así como la práctica 

de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades 

sociales y comunicativas y de interacción con los otros 

⦁ Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas.  

⦁ Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán como herramienta para el desarrollo del currículo. En el 

módulo se trabajará a través de Google Classroom, donde el alumnado tendrá una 

visión global del módulo, con las actividades a realizar, sus rúbricas de evaluación, 

instrumentos y criterios de evaluación, etc. 

⦁ Se trata de Formación Profesional, por lo que la preparación para el ámbito laboral, 

y las competencias profesionales que requieren, impregnará la metodología, 

inculcando al importancia de las habilidades sociales, el respeto, la puntualidad en 

la entrega de tareas, la profesionalidad de los trabajo, etc.  



 

El papel de la docente será pues el de guía, canalizador de aprendizaje, facilitador 

de construcciones nuevas sobre la base de las ya adquiridas. Todo ello, con la 

aportación de información, orientación sobre contenidos, propuesta de problemas, 

casos prácticos y simulaciones. Habrá de observar todos los procesos de aprendizaje 

que se generen, estando atenta y escuchando posibles propuestas que se hagan en el 

aula respecto a nuevas actividades, formas de trabajar los contenidos u organización. 

 

 

Adaptaciones metodológicas a una posible situación de confinamiento. 

 Debido a la pandemia del covid-19 durante el curso académico 2021-2022 se 

pueden dar dos tipos de situaciones:  

a) Una cuarentena de un alumno o alumna por tener síntomas compatibles con el 

coronavirus o demostrarse un contacto estrecho con una persona que ha dado positivo. 

En este caso el proceso de enseñanza- aprendizaje debe continuar y por tanto haremos 

uso de la plataforma classroom.  En esta plataforma se subirán los contenidos y las 

actividades que se van trabajando de forma paralela en clase. Se puede mantener una 

reunión por meet cuando  la docente lo consideren necesario para profundizar en los 

contenidos trabajados o para realizar alguna prueba evaluativa 

b) En caso de confinamiento de todo el alumnado de un grupo se mantendrán las 

clases mediante meet para resolver dudas, trabajar el contenido y realizar pruebas 

evaluativas. También se hará uso de  classroom para la entrega de actividades. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

Para que el alumnado vaya familiarizándose con los contextos de intervención se 

procurará el desarrollo de actividades fuera del marco escolar y en contacto directo 

con los destinatarios/as, siempre y cuando nos lo permitan las entidades y 

organismos colaboradores. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje, por tanto, serán variadas y se combinarán 

los trabajos individuales (realización de pruebas escritas con y sin material, análisis 

de textos, propuestas de intervención de las diferentes HAPS, elaboración de un 

proyecto, ejecución de talleres y evaluación de los mismos, lectura de libros y 

artículos e informes de los mismos, etc.) con los realizados en grupos (estudio de 

una realidad, búsqueda de documentación, elaboración de material visual sobre la 

realidad analizada, etc.).  

El procedimiento metodológico seguido en cada Unidad Didáctica implica el 

desarrollo de unas actividades y  que seguirá básicamente la secuencia siguiente: 

Primero, presentación de contenidos es el comienzo de la Unidad y en ellas están 

integradas acciones didácticas esenciales. 

a) Evaluación de los conocimientos previos. 

b) Presentación de los contenidos de la Unidad y de motivación. 



Sirven para recordar y asentar conocimientos previos en relación con la unidad o 

bloque a introducir. Han de servir para incentivar al alumnado y ponerlo en 

situación activa e interesada ante los nuevos aprendizajes por otro lado, conseguir 

que como docente, identifique esos conocimientos previos. Entre ellos utilizaremos: 

lluvia de ideas, lectura de textos de artículos,… 

 

Segundo, análisis de los contenidos en el que se incluye un tratamiento a fondo de 

los contenidos y: 

c) Actividades de desarrollo de los contenidos. Son actividades para la 

reestructuración y construcción de nuevos conocimientos. Se pretende que 

los alumnos/as amplíen su marco conceptual. 

d) Se pretende que se potencie el trabajo en grupo presencial/on line, realizando 

talleres de movilidad, estimulación cognitiva, actividades de la vida diaria, o 

simulando en algunos casos en la elaboración de actividades, la 

representación de situaciones reales. 

e) Actividades de refuerzo o recuperación: Dirigidas a los alumnos/as que no 

hayan alcanzado los objetivos contemplados en la Unidad Didáctica. 

f) Actividades  de ampliación para el caso de alumnos/as que necesitan 

profundizar en su formación. 

 

Tercero, síntesis y transferencia. En este sentido, se potenciarán también  

actividades individuales, donde prime la reflexión y el trabajo personal, y el trabajo 

en parejas o pequeños grupos, especialmente en trabajos de observación, 

autorreflexión, ejecución de talleres y autoevaluación.. 

 

Cuarto, evaluación.  . Se desarrollará en el apartado dedicado a la evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. EVALUACIÓN: 

De acuerdo con 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 formativos inicial que forma parte del sistema educativo en la  

Comunidad Autónoma de Andalucía, en la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos y alumnas se realizará de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los 

criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las 

competencias y objetivos generales del ciclo formativo que figuran en  la orden del 

ciclo formativo.  

La Evaluación será continua, por lo que se observará y evaluará todo el proceso 

educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la 

adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se 

detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto 

también supone que, en aquellos casos en que algún alumno/a demande material o 

ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportados 

por el equipo educativo.  

Los momentos del proceso de evaluación serán tres:  

 Evaluación inicial para adecuar nuestra programación a la realidad del 

alumnado. Nos ofrecerá la información sobre los conocimientos previos del 

alumnado y desarrollar el nivel de contenidos. Esta sesión de evaluación 

tiene por objeto conocer las características y formación previa de cada 

alumna/o, así como sus capacidades y, al mismo tiempo, debe servir para 

orientar y situar al alumnado en relación con el perfil profesional del técnico 

en Integración Social. Se realizará a final de septiembre. Para obtener la 

información general del nivel del grupo, se propondrá la realización de 

actividades donde se planteen cuestiones generales relacionadas con el 

Módulo, nivel de comprensión y crítica de documentos y donde cada 

alumna-o propone y expone posibles soluciones, sin que disponga de 

material que lo guíe.  

 Evaluación continua y formativa del proceso enseñanza-aprendizaje. A 

través de técnicas, productos, prácticas, pruebas escritas y orales, coloquios 

se extraerá información de forma continuada de la adquisición de los 

objetivos, contenidos y competencias profesionales y personales en 

definitiva. Esta evaluación nos permitirá hacer los cambios oportunos en 

nuestra planificación. Esto hará más motivador nuestro trabajo ya que 

corrige y regula el proceso adecuándolo a la realidad. Para ello es necesario 

la asistencia regular a clase del alumnado, tal y como se establece en 

normativa. 

 Evaluación final. De manera formal se realizará una sesión de evaluación 

inicial, una sesión de evaluación por cada trimestre y una Evaluación Final 

en junio (convocatoria oficial). En cada una de estas sesiones participará 

todo el equipo educativo del Ciclo. También se celebrarán reuniones 

extraordinarias de coordinación si así se requiere. Las recuperaciones de 

materias se realizarán, como establece la normativa, en el periodo de 

recuperación en Junio o anterior a éste (a criterio de la docente). 

 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Criterios generales de evaluación. 

 Tanto en las pruebas teóricas y prácticas se valorará la correcta adquisición de 

los conceptos así como las relaciones entre ellos y ellas. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente 

determinados procesos de razonamientos necesarios para la resolución de las 

cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el 

desarrollo del tema conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel 

de compresión, análisis y síntesis, la exactitud de  datos y conceptos, la 

expresión escrita, el ritmo de elaboración, la presentación (uniformidad, 

limpieza, estilo), profesionalidad en la entrega y puntualidad de la misma, 

conforme a la rúbrica que se les entregará previamente. 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad 

expositiva, correcto uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los 

oyentes, las referencias a otros contenidos para contextualizar la información 

expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la información expuesta, y el 

dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros, la 

comunicación no verbal.... conforme a la rúbrica que se les entregará 

previamente 

 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son 

aquellas relacionadas con la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, 

visitas a instituciones, asistencia a charlas de expertos/as etc. 

 Las cuestiones a evaluar por la docente, se presentaran previamente en la 

rúbrica al alumnado. 

 

IMPORTANTE: 

Atendiendo al objetivo del CFGS de Integración Social 

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. 

La Fecha de entrega se considera un parámetro de calidad en el trabajo realizado por el 

alumnado y se gestionará del siguiente modo por la docente: 

- Publicación de la actividad en Classroom con su rúbrica correspondiente y fecha 

de entrega suficiente. 

- El alumnado puede entregar el trabajo durante todo el periodo propuesto, no es 

necesario hacerlo el último día de entrega. 

- Fuera de Fecha/No Apto: Después de ese plazo, el producto estará no apto y 

seguirá el procedimiento de las actividades evaluables no aptas propuesto por la 

docente y el departamento.  



Criterios específicos de evaluación 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias  y el 

logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos 

módulos  son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de 

aprendizaje evaluables. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en 

consideración los criterios de calificación de cada módulo.  

La ORDEN la Orden de 28 de julio de 2015 (BOJA 187 de 24 de septiembre de 2015) 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Integración Social establece   los  criterios de evaluación ya descritos, se establece su 

evaluación en el apartado de Instrumentos de Evaluación 

 

 

  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

Los instrumentos que se van a utilizar en este Módulo para evaluar el proceso de 

aprendizaje serán los siguientes: 

 

Instrumentos para la evaluación del alumnado: 

● Realización de Prácticas: Ejecución de talleres y actividades, exposiciones 

orales con actividades aclarativas y evaluativas a sus compañeros/as, role-

playing, valoraciones y debates.  

Se evaluarán diferentes criterios de evaluación a través de estas técnicas 

eminentemente prácticas donde el alumnado tiene que llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos en el aula y adoptar roles profesionales. Se evaluarán a 

través de sus rúbricas correspondientes (publicadas previamente en classroom), 

la no asistencia a las mismas conllevan un No Apto y será recuperadas 

atendiendo al procedimiento establecido por la docente y el departamento. 

● Pruebas teóricas de evaluación orales o escritas: Se realizará una o dos en 

cada parcial, si la docente lo estima necesario. Las pruebas podrán estar 

diseñadas de forma que contengan diferentes tipos de cuestiones dependiendo de 

los contenidos a evaluar:  

o De ensayo o respuesta libre 

o Teórico-prácticas con casos prácticos 

o De respuestas breves 

o Objetivas: Tipo test multiopción, ya sea en papel, en formato digital, 

orales, presenciales u on line. 

Se trata de pruebas objetivas que permitan poner de manifiesto las 

capacidades y actitudes del alumno/a y que, a su vez, contenga actividades 

de aplicación inmediata de técnicas, actividades que demuestren la destreza 

del alumnado en las distintas técnicas, resoluciones de problemas en los que 



se observe la elección de estrategias por parte del alumno/a, a través de 

pequeños casos prácticos, etc. 

● Producciones de los alumnos/as de forma individual o en grupo en el aula o 

en el Aula Virtual: Proyectos de planificación, fichas de planificación, 

resolución de ejercicios, casos prácticos, lecturas y comentarios de textos, 

resúmenes, mapas conceptuales, la utilización de recursos didácticos, etc. es otro 

instrumento que nos permite comprobar los materiales que han ido 

"produciendo" los alumnos/as a lo largo del desarrollo del módulo. Se revisarán 

y corregirán los trabajos individuales, en equipo o de investigación que 

presenten los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de los 

trabajos realizados; Las rúbricas nos servirán para la evaluación, coevaluación y 

autoevaluación de dichas producciones y se complementarán con la Hoja de 

registro de evaluación. 

● La observación sistemática de las actitudes personales y profesionales del 

alumno/a que aparecen en los diferente RA del módulo: participación en 

clase, creación e innovación, parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, sus intervenciones, interés por lo 

trabajado en el aula, su forma de organizar el trabajo, de las estrategias que 

utiliza, cómo resuelve las dificultades que se encuentra, etc. En concreto, en este 

módulo, además de en otras situaciones más generales, hay que extremar la 

observación los equipos de trabajo en el diseño de talleres, en las tareas de 

investigación e individualmente, en la resolución de las actividades y de los 

problemas que se les encomienden. Esta observación estará incluida en las 

diferentes rúbricas de los otros instrumentos antes citados. 

● La entrevista de seguimiento o resolución de dudas con el alumno/a, ya sea 

individualmente, ya sea en pequeños grupos, es un instrumento de gran utilidad, 

sobre todo en este tipo de unidades en las que predomina el trabajo práctico. Hay 

unidades, en las que se plantean muchas dudas en los alumnos/as a la hora de 

interpretar actividades prácticas, representaciones y en la elección del método de 

resolución de dificultades, así como del planteamiento de los problemas, y el 

profesor/a puede aprovechar el momento de la resolución de esas dudas para 

"investigar" el caudal de aprovechamiento del alumno/a y la intensidad de su 

ritmo de aprendizaje.  

 Evaluación final de lo aprendido y enseñado en cada parcial, reflexiones 

sobre lo aprendido y, también, sobre lo enseñado y cómo se ha enseñado, es 

decir, un ejercicio de autoevaluación y de coevaluación que ayude a mejorar, por 

un lado, el proceso de aprendizaje del alumno/a y del grupo-clase y, por otro, la 

práctica docente. Es necesario que todos los implicados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se autoevalúen. Por tanto,  al final del curso, el alumnado, 

mediante un cuestionario o dinámica de grupos, elaborado por la profesora, 

valorará la acción docente y su programación didáctica,  así como su propio 

trabajo, esfuerzo y actitud ante la materia 

 



Todos estos instrumentos para la evaluación estarán recogidos en el portafolio de la 

docente y publicados previamente en el Classroom del módulo para que el alumnado 

tenga conocimiento de cómo se le evalúa y sea protagonista de su proceso de 

aprendizaje.  

Hacer especial hincapié en que con la utilización de los diferentes instrumentos se 

evaluarán de forma globalizada los resultados de aprendizaje y sus diferentes criterios.  

El alumnado recibirá en su email corporativo la rúbrica corregida de sus productos y  

prácticas para la mejora de su formación. 

Al alumnado, además, se le dará información por escrito, al menos, tres veces durante el 

curso sobre la evolución del aprendizaje global (media de todo lo trabajado hasta ese 

momento) con respecto a los diferentes resultados de aprendizaje y una más al finalizar 

el curso (Junio).  

En las siguientes tablas se muestra relación de los instrumentos con los criterios de 

evaluación junto con los resultados de aprendizaje, secuenciados en las 

correspondientes  las Unidades Didácticas.  

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 1: Elabora 

programas de 

entrenamiento 

de habilidades 

de autonomía 

personal y 

social, 

seleccionando 

las técnicas 

propias de la 

intervención. 

A U1 18% Prueba escrita y rol-play 

B U1 10% Prueba escrita y Caso Práctico 

C U4 5% Producto: Mapa conceptual 

D U4 5% Práctica valoración 

E U2 12% Prueba escrita 

F U3 20% Práctica expositiva 

G U4 5% Producto Caso práctico 

H U1 5% Prueba escrita 

I U1 2% Práctica Debate documental 

J U4 3% Producto Caso práctico 

K U1 15% Producto análisis y cuaderno 

 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 2: Organiza 

actividades de 

adquisición de 

habilidades de 

la vida diaria, 

describiendo las 

fases del 

proceso de 

promoción de 

autonomía. 

A U5 10% Práctica valoración 

B U5 10% Producto: Mapa conceptual 

C U5 20% Producto: Elaboración taller 

D U5 20% Producto: Elaboración taller 

E U5 20% Producto: Elaboración taller 

F U5 10% Producto: Elaboración taller 

G U5 5% Producto análisis y cuaderno 

H U5 5% Producto análisis y cuaderno 



 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 3: Organiza 

actividades de 

adquisición de 

competencias 

básicas de 

movilidad, 

describiendo las 

fases del 

proceso.. 

A U6 5% Práctica valoración 

B U6 5% Producto: Mapa conceptual 

C U6 10% Práctica orientación y movilidad 

D U6 15% Prácticas orientación y movilidad 

E U6 15% Producto: Elaboración actividades 

F U6 30% Prácticas orientación y movilidad 

G U6 10% Prácticas orientación y movilidad 

H U6 10% Producto análisis y cuaderno 

 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 4: Organiza 

actividades de 

entrenamiento y 

adquisición de 

habilidades 

sociales, 

justificando su 

elección 

A U7 5% Práctica de valoración 

B U7 10% Práctica de valoración 

C U7 10% Producto mapa conceptual 

D U7 15% Producto: Elaboración actividades 

E U7 15% Producto: Elaboración actividades 

F U7 15% Producto: Elaboración actividades 

G U7 15% Producto: Elaboración actividades 

H U7 15% Producto análisis y cuaderno 

 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 5: Organiza 

actividades de 

estimulación, 

mantenimiento y 

rehabilitación de 

las capacidades 

cognitivas, 

seleccionándolas 

en función de las 

necesidades que 

presenten. 

A U8 10% Práctica valoración 

B U8 10% Producto: Mapa conceptual y 

cuaderno 

C U8 15% Producto: Elaboración actividades 

D U8 15% Producto: Elaboración actividades 

E U8 15% Producto: Elaboración actividades 

F U8 30% Producto: Elaboración actividades 

G U8 5% Práctica valoración 

H U8 10% Producto: Elaboración actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponder

ación 

Técnica/Instrumento 

RA 6: Desarrolla 

actividades de 

entrenamiento de 

habilidades de 

autonomía personal 

y social, 

seleccionándolas 

en función de las 

características de 

las personas 

usuarias. 

A U5,  U7 y U8 15%  

 

 

Desarrollar prácticas “llevar a 

cabo actividades”/ Rúbrica 

B U5,  U7 y U8 10% 

C U5,  U7 y U8 10% 

D U5,  U7 y U8 15% 

E U5,  U7 y U8 10% 

F U5,  U7 y U8 5% 

G U5,  U7 y U8 5% 

H U5,  U7 y U8 25% 

I U5,  U7 y U8 5% 

En cada unidad didáctica mencionada se planifica y lleva a cabo una actividad o taller, 

se evaluará con rúbricas similares (cada una adaptada a las características de la 

intervención) y se hará media ponderada de cada unidad. 

 

 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Pondera

ción 

Técnica/Instrumento 

RA 7: Realiza 

actividades de 

seguimiento del 

proceso de 

promoción de 

habilidades de 

autonomía personal 

y social, 

justificando la 

selección de las 

estrategias, técnicas 

e instrumentos de 

evaluación. 

A U5,  U7 y U8 20%  

 

 

Ejecución Práctica “Evaluar 

actividades”, informes /Rúbrica 

 

B U5,  U7 y U8 20% 

C U5,  U7 y U8 10% 

D U5,  U7 y U8 15% 

E U5,  U7 y U8 10% 

F U5,  U7 y U8 10% 

G U5,  U7 y U8 5% 

H U5,  U7 y U8 10% 

En cada unidad didáctica mencionada se planifica y lleva a cabo una actividad o taller 

con su evaluación correspondiente, la docente evaluará con rúbricas iguales y se hará 

media ponderada de cada unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Las pruebas teóricas, producciones y prácticas tendrán un peso porcentual en función de 

los RA y criterios concretos que cubren.  A continuación se expresan las diferentes 

valoraciones ubicados en cada trimestre.  

 
 

Resultado 

Aprendizaje 

Valor UD 

relacionada 

1er parcial 2do Parcial 3er parcial 

R1 100% U1, U2, U3 y 

U4 

Prueba teórica: 40% 

Producciones: 30% 

Prácticas: 30% 

  

R2 100% U5  Producciones: 95% 

Prácticas: 5% 

 

R3 100% U6  Producciones: 55% 

Prácticas: 45% 

 

R4 100% U7   Producciones: 85% 

Prácticas: 15% 

R5 100% U8   Producciones: 95% 

Prácticas: 5% 

R6 100% U5, 7 y 8  Prácticas: 50% Prácticas: 50% 

R7 100% U5, 7 y 8 

 
 Producciones: 40% 

Prácticas: 10% 

Producciones: 40% 

Prácticas: 10% 

 
En NINGÚN CASO se considerará que una única prueba apta significa un apto en ese 

parcial. 

 

La nota final del alumno/a será la media ponderada de la puntuación obtenida en cada 

uno de los resultados de aprendizaje, cada trimestre, es decir, la información trimestral 

que recibe el alumnado es la media desde el comienzo de su formación, de todos los RA 

trabajados y aptos con al menos un 5, si algún RA no llega a esta puntuación no podrá 

hacerse media y la nota será no apta hasta que recupere los CE que tiene pendientes. 

 

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). 

La no asistencia a clase el día que se realicen las actividades evaluativas dará lugar a 

una calificación negativa en esa actividad evaluable, quedando la materia pendiente de 

recuperación y por tanto, tendrá una calificación negativa en ese parcial.  

Se consideran faltas justificadas para recuperar las actividades evaluativas los 

justificantes médicos firmados, cuarentena o enfermedad por COVID, justificantes de 

haber acudido a un juicio o de haber acudido a un examen oficial. La fecha la 

establecerá la docente conforme al desarrollo de su programación. 



Si la falta es injustificada o entrega fuera de fecha, se recuperará en junio durante el 

Plan de Recuperación o en la Prueba Final de Junio, o antes si lo determina la docente. 

Actividades diarias: Hay actividades de clase que se harán para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje pero que no necesariamente formarán parte de las actividades 

que califiquen para la nota del módulo, en caso de no realizarse pueden pasar a entrar en 

pruebas escritas u orales para que asegurarnos de que se han trabajado por parte de los 

alumnos/as (reflexiones sobre videos, resumen de apartados del manual, etc).  

Las prácticas y productos que califican se publicarán en el classroom con su porcentaje 

sobre la nota final.  

 

 

Producciones y actividades de clase recuperables:  
Se podrán recuperar todas las producciones, prácticas y pruebas que afecten a los 

Criterios de Evaluación, no teniendo que ser igual en forma o metodología de las 

realizadas en clase, siempre que se obtengan los objetivos previstos. 

 

Si hubiera algún alumno o alumna que tuviera que ausentarse de clase de forma 

JUSTIFICADA (justificante médico firmado, justificante de haber acudido a un juicio o 

de haber acudido a un examen oficial, COVID), pero asista regularmente a clase, la 

profesora, si lo ve conveniente, propondrá a dicho alumnado las actividades que les 

permitan alcanzar las competencias y la evaluación de las mismas en ese mismo parcial, 

si no, lo realizará más adelante previo a la evaluación final, única convocatoria oficial.  

Al tratarse de una evaluación continua, lo/as alumno/as que asistan regularmente a clase 

y no se presenten a las pruebas teórico-prácticas o no entreguen alguna de las 

producciones o no realicen las prácticas de forma INJUSTIFICADA, pasarán 

automáticamente a una recuperación cuya fecha establecerá la docente (puede ser a final 

de mayo o evaluación final de junio), independientemente de la causa que haya 

motivado esta circunstancia.  

El alumnado que no asista de forma regular a clase, irá a Evaluación Final con todos 

los procedimientos, prácticas y contenidos básicos según la Orden de 28 de julio de 

2015, recogidos en el Plan de Recuperación que se le entregará al comienzo del periodo 

de recuperación. 

El procedimiento y características las pruebas de recuperación o junio no tienen por qué 

ser iguales (en forma o metodología) a las realizadas con el grupo-clase siempre que 

logren la consecución de los resultados de aprendizaje. 

La nota máxima en dicha recuperación será de 10 puntos y se aprobará con un 5.  

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la Evaluación Final la 

utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar una prueba, 

tales como copiar, sustituir una hoja por otra, etc.,  así como la incapacidad de 

demostrar la realización personal de un trabajo o actividad al no poseer los 

conocimientos supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad. 

 



EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO 

La calificación global de la Evaluación Final será el resultado de: 

El procedimiento y características las pruebas de recuperación o junio no tienen por qué 

ser iguales (en forma o metodología) a las realizadas con el grupo-clase siempre que 

logren la consecución de los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje. 

- Alumnado que asiste regularmente y aprueba por parciales: 

En la evaluación final del módulo profesional será en Junio, el alumnado que haya 

aprobado por parciales, se le calificará con la nota obtenida en el último parcial (media 

ponderada de los diferentes resultados de aprendizaje) 

- Alumnado que asiste regularmente pero tiene calificación negativa: 

El alumnado que tras las evaluaciones parciales no haya obtenido una calificación 

positiva y tenga resultados de aprendizaje no superados mediante evaluación parcial, 

según el artículo 12 de la normativa referente a la evaluación, tendrá obligación de 

asistir a clases, realizar las actividades evaluativas propuestas y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. Ya que 

los diferentes criterios de evaluación requieren de diferentes técnicas e instrumentos, 

éstos se irán valorando durante el plan de recuperación, así como con el instrumento 

final.  

Para la calificación se tendrán en cuenta aquellos CE aprobados durante el curso para la 

nota final y tendrá que mostrar competencia en los CE no aptos (los instrumentos con 

los que se evaluarán aparecerán en el plan de recuperación personalizado). 

- Alumnado apto que desea subir nota: 

El alumnado que desee mejorar los resultados obtenidos debe informar a la docente en 

la primera semana tras la entrega de notas para que se le pueda preparar un Plan de 

Recuperación personalizado, además, según el artículo 12 de la normativa referente a la 

evaluación, tendrá obligación de asistir a clases, realizar las actividades evaluativas 

propuestas, continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 

régimen ordinario de clase y realizar la prueba final de Junio. Ya que los diferentes 

criterios de evaluación requieren de diferentes técnicas e instrumentos, éstos se irán 

valorando durante el plan de recuperación, así como con la prueba final de Junio. 

- Alumnado que NO asiste de forma regular: 

Cuando un alumno/a no asiste y eso obedece a una circunstancia aislada es fácil 

establecer mecanismos sencillos y accesibles de compensación, pero cuando el hecho se 

repite con frecuencia a lo largo del curso, la insostenibilidad del propio proceso de 

evaluación continua es evidente y escapa de la voluntad del propio profesorado, ello 

deriva en la IMPOSIBILIDAD de poder llevar a cabo una calificación asociada a la 

evaluación continua. 

Por ello, el alumnado que no asista de forma regular a clase, irá a Evaluación Final con 

todos los procedimientos, prácticas y contenidos básicos según la Orden de 28 de julio 

de 2015, recogidos en el Plan de Recuperación que se le entregará al comienzo del 

periodo de recuperación. 



Calificación en la prueba de Evaluación Final para aquellos/as que deseen subir 

nota o no hayan asistido de forma regular a clase. 

Actividades Evaluables del Plan de Recuperación sobre todos los RAs: 30% (Se 

entregarán o realizarán en las fechas indicadas por la docente durante el periodo de 

recuperación dependiendo de la técnica de evaluación e instrumento a utilizar) 

Prueba escrita u oral de todos los RAs: 70% (la fecha y hora será publicada por el 

Departamento Didáctico) 

La nota máxima en dicha recuperación será de 10 puntos y se aprobará con un 5.  

 

Como ya se ha explicitado, se acudirá a Evaluación Final con todos los procedimientos, 

prácticas y contenidos básicos según la Orden de 28 de julio de 2015, recogidos en el 

Plan de Recuperación personalizado, que se le entregará al comienzo del periodo de 

recuperación de junio. 

El procedimiento y características las pruebas de recuperación o junio no tienen por qué 

ser iguales (en forma o metodología) a las realizadas con el grupo-clase siempre que 

logren la consecución de los resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de  atención a la diversidad que se llevarán a cabo tendrán en cuenta las 

necesidades educativas y características del alumnado en la adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos planteados sin que suponga para el alumnado 

una discriminación. La evaluación inicial nos ha permitido conocer estas necesidades 

concretas.  

La intervención vendrá determinada por las capacidades adquiridas con anterioridad al 

acceso al ciclo, que se detectarán en la evaluación inicial. En función de los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial tomaremos  las siguientes medidas: 

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.  

 

 

 

 



9. RECURSOS DIDÁCTICOS 

En cada unidad de trabajo y atendiendo a los contenidos, la profesora facilitará al 

alumnado diferentes materiales que fundamentalmente serán documentos de consulta, 

informes de instituciones y entidades, documentos legales Programaciones centrados en 

la persona y Programaciones específicas para trabajar las áreas que se están estudiando, 

bibliografía concreta según la unidad y algunos apuntes confeccionados por la 

profesora. Además se dispondrá de un listado de páginas WEB de interés. Todo ello se 

encuentra en el Aula virtual del módulo en Classroom. 

 

Se utilizarán recursos básicos y técnicos como: tiza, pizarra, proyector y portátil, que 

nos servirán de apoyo a las explicaciones. La bibliografía la podrá consultar a través de 

internet o en la biblioteca del departamento o del centro educativo. 

El agrupamiento del alumnado: 

La organización de los grupos vendrá condicionada por: 

o La actividad 

o El trabajo a realizar 

o Los objetivos planteados 

Por ello, según las actividades a realizar, lo grupos pueden ser de mayor o menor 

número de componentes (incluso individuales) y estables o rotativos para actividades 

diferentes. 

Es muy importante tener en cuenta que en algunas actividades nos interesará que el 

grupo sea homogéneo y en otras no. Es más, las diferencias en los grupos las 

provocaremos para alcanzar objetivos como la integración, mejora de la tarea, refuerzos 

de determinados alumnos/as, etc. 

En este curso escolar no se va a poder utilizar los móviles como recurso didáctico, como 

se recoge en el Plan de Convivencia de nuestro centro. Se elaborará un proyecto para el 

uso puntual y didáctico del mismo. Este uso conlleva la aceptación, por parte del 

alumnado, de un compromiso de uso del mismo dentro del aula y con el único objetivo 

de responder a las propuestas de actividades que la profesora, responsable del módulo, 

propongan.  

 

Libro de texto recomendado para 

el alumnado 

Díaz García, Mª E. (2014) Promoción de la 

autonomía personal y social. Ed. Altamar 

 

 

 

 

 



10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Nota aclaratoria de las actividades complementarias  

         Debido a la pandemia del covid las actividades complementarias se realizarán si 

las condiciones sanitarias son favorables. Manteniendo siempre la distancia 

interpersonal de 1.5 metros y el uso obligatorio de mascarilla. Quedando excluidas 

aquellas actividades que puedan suponer un riesgo elevado de contagio tanto para 

nuestro alumnado como los profesionales que participen en las mismas.   

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 para 

tomarlas de referencia a la hora de llevar a la práctica o tener ejemplos de la realidad. 

Esta propuesta de actividades es flexible y se adaptará a la situación de la pandemia, a 

las propuestas de ofertas culturales que existan en nuestra localidad  o en la Comunidad 

Andaluza que interese para la formación del alumnado. 

 Actividad sensibilización el día 3 de diciembre (Día Diversidad Funcional) por 

la localidad 

 Charlas de diferentes expertos (FAISEM, Asociación Autismo, STOP Rumores, 

APRODEVI…) 

 Visita a la sede de APRODEVI de nuestra localidad 

 Visitas: ONCE de Jerez, UPACE, CRMF de San Fernando y diferentes centros 

que atienden a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial 

 Taller de cuidados básicos y movilidad en Residencias.  

 Taller de orientación y actividades de la vida diaria, que se desarrollarán en 

residencias de personas mayores y en un centro de día de personas con 

problemas de salud mental.  

 22 Abril. Día del libro. Los alumnos del ciclo acudirán a los centros de mayores 

y personas con diversidad funcional para leerles un libro. 

 25 Noviembre. Día contra la violencia de género. Actividades de Sensibilización 

 8 Marzo. Día internacional de la mujer. Actividades de Sensibilización 

 8 – 9 Noviembre. Asistencia al palacio de congresos de Sevilla. Congreso 

internacional para la intervención de la violencia contra las mujeres.  

 Visita al centro de Proyecto hombre de Jerez de la frontera. 

 Curso de iniciación a la Lengua de Signos  

 

Así como otras que surjan a lo largo del curso según las necesidades del 

contenido y la oferta cultural que se ofrezca en nuestra localidad o alrededores. 

 



11. 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.  

Como se ha comentado en el apartado de Evaluación, es necesario que todos los 

implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje se autoevalúen. Por tanto,  al final 

del curso, el alumnado, mediante un cuestionario o dinámica de grupos, elaborado por la 

profesora, valorará la acción docente y su programación didáctica,  así como su propio 

trabajo, esfuerzo y actitud ante la materia 

 

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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mitjans. Eines de treball juvenil. 
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gente no participa. Materiales de apoyo para la participación. Unilco, 2005. 

o GARCÍA HERRERO,G. Y RAMÍREZ NAVARRO, J.M. Manual práctico 

para elaborar proyectos sociales. Siglo XXI Madrid 2009 

o GARCÍA ROCA J. Y MONDAZA CANAL,G. Jóvenes, Universidad y 

compromiso social. Una experiencia de inserción comunitaria. Narcea. Madrid. 

2002, GÓMEZ i SERRA, M.: Elsserveissocials i la sevaavaluació. 

Modelsd'evaluacióaplicatsalsserveis i programes socials. Ed. Universitat de 
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Recursos digitales: 

http://www.tedxtukuy.com/ted-y-tedx/54-que-es-ted 

http://viajandoporahi.com/ted-tedx-ideas-para-cambiar-el-mundo 

http://www.emprenderalia.com/5-charlas-de-ted-que-te-haran-reflexionar-sobre-

emprender/http://vimeo.com/user18757948/videos 

http://vimeo.com/user18757948/videos 
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