
º 

 
  

[Escribir el subtítulo del documento] | Pepi 

 
 

 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO 

SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

FORMACIÓN EN CENTROS DE 

TRABAJO 

 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 

 
 

CURSO 2021/2022 
Lebrija-Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Servicio Socioculturales y a la Comunidad 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Integración Social 

PROFESORADO: Equipo Educativo de 2do IS 
 



2 

 

ÍNDICE 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. DATOS GENERALES DEL MÓDULO 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

2.1. OBJETIVOS GENERALES 

2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE CENTROS 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

5. ACCIONES FORMATIVAS 

6. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

7. EVALUACIÓN  

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 
 

MÓDULO PROFESIONAL: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Equivalencia en créditos ECTS: 22 Código 0348 

Duración del módulo 370 Horas  

Ciclo de Técnico Superior en Integración Social (2000 H) 

Nivel en el Marco Español de Cualificaciones (CINE 5B) y Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior  

NIVEL I MECES 

 

La característica más relevante del módulo de Formación en Centro de Trabajo (FCT) es que 

se desarrolla en un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá observar y ejercitar las 

funciones propias de las diversas ocupaciones relativas a su profesión de técnico superior en 

Integración Social, conocer la organización de los servicios y las relaciones sociolaborales en la 

empresa o centro de trabajo, orientado/a y asesorado/a en todo momento por los responsables del 

seguimiento y evaluación de las actividades que, con esta finalidad, serán designadas por el centro 

de trabajo y el centro educativo.  

Los módulos profesionales de Formación en centros de trabajo y de Proyecto de integración 

social se cursarán una vez superados el resto de módulos profesionales que constituyen las 

enseñanzas del ciclo formativo. 

Se tomará 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 
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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 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

FINALIDAD  Y OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

La finalidad del módulo profesional de formación en centros de trabajo según la Orden de 28 

de septiembre: 
1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial y los programas de cualificación 

profesional inicial incluirán el módulo profesional de formación en centros de trabajo que se 

desarrollará fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en situaciones reales de trabajo.  

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos tiene las 

finalidades establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. Este 

establece lo siguiente: 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes: 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzadas en el 

centro educativo. 

 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la 

vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades de cualificación 

profesional. 

 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión 

económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su 

inserción laboral. 

 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno/a en el 

centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que para verificarse requieren 

situaciones reales de trabajo. 

 

 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 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. 

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

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

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

de la unidad de convivencia, controlando y evaluando el desarrollo de las mismas. 

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

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

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

social, evaluando los resultados conseguidos. 

j) Diseñar y desarrollar actividades de intervención socioeducativa dirigidas al alumnado con 

necesidades educativas específicas, colaborando con el equipo interdisciplinar. 

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

desarrollo de los mismos y su ajuste al itinerario prefijado. 

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

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

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

gestión de conflictos de forma eficiente. 

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

o emergencia. 

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

criterios de calidad y procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones 

detectadas. 

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

trabajo y otros profesionales, mostrando habilidades sociales y aportando soluciones a los 

conflictos que surjan. 

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

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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

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

los miembros del equipo. 

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

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten. 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito 

de su trabajo. 

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

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

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

«diseño para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

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

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
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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. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Tal como se establece en el Real Decreto 1074/2012 de 13 de julio, los resultados de 

aprendizaje susceptibles de lograse en cada centro de trabajo y sus correspondientes criterios de 

evaluación serán los siguientes: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 

servicio que presta. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de 

la misma.  

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 

existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de 

la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo 

con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 

empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas 

en la empresa.  

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral.  

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 
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b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d)  Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones 

recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 

con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 

presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 

de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de 

su trabajo. 

3. Realiza operaciones de preparación de la actividad laboral, aplicando técnicas y 

procedimientos, de acuerdo con las instrucciones y normas establecidas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad laboral.  

b) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales 

que se tienen que desarrollar. 

c) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas 

establecidas. 

d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va 

a realizar la actividad laboral. 

e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad laboral, teniendo 

en cuenta las instrucciones y normas establecidas. 

f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio, 

teniendo en cuenta los protocolos establecidos. 

g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las 

personas usuarias, utilizando medios y aplicando técnicas, según las instrucciones y 

normas establecidas. 

h)  Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad 

laboral. 

i) Se han realizado todas las actividades de preparación, teniendo en cuenta los principios de 

respeto a la intimidad de las personas usuarias. 

 
4. Lleva a cabo las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las instrucciones 

y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas inherentes a las 

actividades que hay que desarrollar. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad laboral.  

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que 

desarrollar. 
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c)  Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado todas las actividades laborales teniendo en cuenta los criterios 

deontológicos de la profesión. 

e) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con 

las que se tiene relación. 

f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea. 

g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad. 

h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos. 

i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias 

del servicio. 

 

5. Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad laboral y de protección ambiental. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas 

con la normativa legal y las específicas de la propia empresa. 

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir 

problemas higiénico-sanitarios o de seguridad. 

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada para la actividad. 

d) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa.  

e) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable.  

f) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y se han aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

g) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o 

vertido de residuos. 

 

6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del procedimiento 

de intervención. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los procedimientos e instrumentos de gestión de la calidad. 

b) Se han utilizado adecuadamente los canales de transmisión de la información establecidos 

en la empresa o institución. 

c) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización 

de la actividad laboral.  

d) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de 

su actividad. 

e) Se ha mostrado una actitud crítica en la realización de las actividades. 

f) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de 

las tareas. 

g) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las 

actividades profesionales. 

h) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados. 
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Además de estos criterios de evaluación se tendrán en cuenta para la superación de la 

FCT, los siguientes: 

 

.1 Obligatoriedad de la asistencia al puesto de trabajo y no abandono sin previa justificación y 

comunicación al tutor o tutora laboral y tutora docente. Estas ausencias deberán justificarse 

con la documentación oportuna, por ejemplo, certificado médico si es por causa de 

enfermedad. 

.2 Puntualidad en el cumplimiento de los horarios. 

.3 Implicación y colaboración en el trabajo de forma responsable, realizando las tareas 

encomendadas con una actitud positiva y abierta al aprendizaje. 

.4 Integración en el centro de trabajo: adaptación al ritmo de trabajo de la empresa, sus normas 

y directrices.  

.5 Exactitud en la ejecución de las tareas encomendadas, poniendo en funcionamiento las 

habilidades, destrezas, técnicas y procedimientos adecuados a cada situación que se 

presente. 

.6 Observación de las normas de seguridad e higiene. 

.7 Observación de la obligatoriedad de la no difusión de imágenes, ni datos confidenciales de 

los/las usuarios/as o clientes ni de la empresa o entidad (tendrán que firmar por escrito el 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD). 
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3. RELACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS CENTROS 
Hay que tener en cuenta que este módulo profesional contribuye a completar las competencias 

de este título y los objetivos generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el 

centro educativo, como los que son difíciles de conseguir en el mismo. Por tanto, el equipo 

educativo, teniendo como principal objetivo el ofrecer una formación en centros de trabajo de 

calidad, realiza la selección de los centros para el módulo de FCT, teniendo en cuenta las 

competencias profesionales, personales y sociales que deberá poner en práctica el alumnado, el 

entorno profesional y las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes para este perfil 

profesional que destaca el Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio: 

 

“Las personas que obtienen este título ejercen 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”. 

 Los centros, por tanto, podrán ser centros educativos de distintos niveles y características, 

centros ocupacionales, centros de día, centros de mediación, Centros de Servicios Sociales, 

Centros de promoción de la mujer, Entidades públicas y privadas que gestionan centros para 

personas en riesgo o exclusión social, etc.  

 

Algunas de estas empresas donde el alumnado puede realizar la FCT son las siguientes, este 

listado puede ser ampliado a criterio del equipo docente que realiza el seguimiento de FCT:  

Centros en Lebrija: 

- CEIP Recreo. Avd. Juan Peña el Lebrijano. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Blas Infante. Avenida Doctor José Viel, 0. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Nebrixa. Cuesta Belén 1, Barriada Barejones. Lebrija (Sevilla). 

- CEIP Elio Antonio de Nebrija. Avenida Andalucía, 36. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Cortines Pacheco. Calle Islandia 14. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Josefa Gavala. Calle Ortega y Gasset, 1. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP Ignacio Halcón. Calle Huracán, 2. Lebrija. (Sevilla). 

- CEIP. Cristo Rey. Camino del Aceituno, 25. Lebrija. (Sevilla). 

- IES Fontanal. Avenida Antonio Calvo Ruiz, 17. Lebrija. (Sevilla). 

- IES Bajo Guadalquivir. Avenida Doctor José Viel, 3. Lebrija. (Sevilla). 

- Juan Díaz de Solís (AJUDISLE). Calle Cala de Vargas, nº 17. 

- Casa Hogar- FAISEM 

- Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lebrija 

- Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer “Virgen del Castillo”. Av. Canga, 

nº11, Bajo. Lebrija. (Sevilla). 

- Alpred. Barriada Rafael Alberti. Lebrija (Sevilla). 

- Fundación Gerón. Residencia de personas mayores “La Caridad”. Calle Trinidad, nº 3. 

Lebrija (Sevilla). 

- Fundación Asilo San Andrés. Residencia de Personas Mayores. Plaza Manuela Marube. 

Lebrija (Sevilla). 

 

Otros fuera de la localidad, previa aprobación del equipo docente y autorización de la Delegación 

Provincial de la Consejería con competencias en materia de educación en caso de tratarse de otra 

provincia: 

- Colegios e institutos de Las cabezas.  
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- Colegios del Cuervo. 

- Colegios de Sevilla 

- Gerón. Residencia SAD. Calle Rincón. El Cuervo (Sevilla).  

- UPACE. Trebujena. 

- CEIP Blas Infante Trebujena 

- Centro de Parkinson Trebujena 

- AFANAS la Jara  

 

 

Criterios de distribución del alumnado entre los centros de trabajo y entre las profesoras 

responsables del seguimiento: 

 

● Se elegirán centros de la CCAA de Andalucía y del entorno del centro educativo 

principalmente. 

● No podrá ser ni el Instituto en donde esté matriculado el/la alumno/a ni en empresas 

familiares hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad del alumno o alumna que 

vaya a dicha empresa. 

● Los centros deberán responder a las competencias profesionales y resultados de 

aprendizaje que debe adquirir el alumnado en el módulo de FCT, si esto no fuese posible 

se podrá realizar en varios centros con un máximo de tres (solicitando la autorización 

pertinente). 

● Para la adjudicación de la empresa a cada alumno/a se pasará un cuestionario al alumnado 

para conocer sus preferencias sobre el colectivo, entidad y población para realizar la FCT, 

se le pedirán tres posibilidades. Si no se pudiera cumplir con dichas preferencias, para ello 

tenemos gran variedad de centros. Será el equipo educativo, en una reunión de 

departamento o en la última sesión de evaluación del segundo trimestre, el que realice la 

adjudicación. Además de las preferencias del alumnado se tendrán en cuenta las 

competencias profesionales, personales y sociales de cada uno/a de ellos/as para realizar 

las actividades propias de cada entidad. 

● Si varios alumnos/as coinciden en la petición de un mismo centro y no hay plazas para 

ambos, se le concederá el centro al alumno/a con mayor nota media en los módulos 

finalizados en el primer curso del ciclo, sin tener en cuenta los módulos que se convaliden 

a 5 puntos. 

● Una vez adjudicados los centros, se realizarán bloques de centros según las cercanías entre 

ellos y se distribuirán dichos bloques entre las profesoras que realizarán el seguimiento, en 

función de sus horas destinadas al seguimiento.  

● Para realizar el seguimiento de prácticas, las profesoras contarán con unas horas 

especificadas en el horario regular, que se establecerán según el número de alumnos/as y la 

dispersión geográfica de los centros de trabajo. Para ello, se le solicitará a jefatura de 

estudios que modifique el horario para facilitar el seguimiento tal y como recoge el artículo 

15 de la Orden de 28 de Septiembre de 2011. 
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4. TEMPORALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá una duración de 370 horas 

. 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario 

comprendido entre las 7,00 y las 22,00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo 

comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa 

a la realización de este módulo profesional y la fecha establecida para la sesión de evaluación 

final.  

3. El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, igual 

al horario laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima 

de la jornada ordinaria de trabajo legalmente establecida, es decir, las 8 horas diarias. Si la 

empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de trabajo, el horario del alumnado se 

adaptará a esos turnos.  

4. Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás 

periodos vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

Se requerirá autorización de la Dirección General con competencias en formación profesional 

inicial para la realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

siguientes casos:  

a) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mes de julio, 

cuando por estacionalidad del sector o circunstancias excepcionales afecte a la totalidad del grupo 

de alumnos y alumnas. 

Se requerirá autorización de la Delegación Provincial de la Consejería con competencias en 

materia de educación en los siguientes casos: 

a) Inclusión en el período lectivo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de 

sábados y domingos, festivos y demás periodos vacacionales contemplados en el calendario 

escolar. 

b) Inclusión en el periodo lectivo de un horario diferente al comprendido entre las 7,00 y las 22,00 

horas. 

c) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en una provincia de la 

comunidad autónoma distinta a la que pertenezca el centro docente. 

d) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo fuera de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, dentro del territorio nacional o en empresas y entidades ubicadas en los 

países limítrofes con la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

e) Realización total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo en otros 

países de la Unión Europea, siempre que no se encuadre dentro de un Proyecto 

Europeo promovido por la Consejería con competencias en materia de educación y aprobado en el 

marco del Programa de Aprendizaje Permanente o al amparo del Programa de Formación en 

Empresas Europeas. 

f) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en la misma empresa o 

entidad donde se realiza la actividad laboral, cuando el alumno o alumna compatibilice sus 

estudios con la actividad laboral. 

g) Realización del módulo profesional de formación en centros de trabajo en más de un centro de 

trabajo a excepción de los ciclos formativos de la familia profesional de sanidad. 
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La normativa establece tres periodos para la realización del módulo, en nuestro centro 

encontramos los siguientes periodos: 

Periodo 1er Parcial (septiembre a diciembre de 2021): El alumnado que haya aprobado en 

cursos escolares anteriores los otros módulos profesionales del Título, puede realizar el módulo de 

FCT durante el 1er Parcial, previa matriculación, se realizará una evaluación extraordinaria en 

diciembre.  

 

Periodo 3er Parcial (marzo a junio de 2022): Para todos aquellos alumnos/as que han aprobado  

durante el curso 21-22 el resto de los módulos y promocionan a FCT y Proyecto. Estos alumnos/as  

comenzarán su FCT el 2 de marzo y finalizarán aproximadamente el 16 de junio (en función de las 

horas realizadas en cada jornada). 

 

 

 

 

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS  
 

 A continuación, se hace mención a las actividades formativo-productivas relacionadas con los 

resultados de aprendizaje antes descritos en el apartado correspondiente y con la competencia 

general del título. Deberán cumplir las características siguientes: 

- Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo 

- Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de la empresa con 

las limitaciones que procedan. 

- Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes 

con el perfil profesional. 

- Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

 

Las actividades formativas que realizará el alumnado, dependiendo de las características de la 

entidad, siempre bajo la supervisión del tutor/a laboral y directamente relacionadas con la 

competencia profesional son las siguientes: 

 

● Obtención y análisis de información a partir de documentación y de otras fuentes. 

● Programación de actividades y actuaciones.  

● Desarrollo de proyectos y su evaluación. 

● Organización de recursos. 

● Organización de la documentación. 

● Evaluación de actividades de intervención. 

● Establecimiento de actuaciones en unidades de convivencia. 

● Supervisión de las tareas de las unidades de convivencia. 

● Organización del domicilio. 

● Organización y supervisión de las actividades de apoyo personal. 

● Apoyo a la movilidad y autonomía. 

● Asesoramiento a la unidad de convivencia. 

● Apoyo a la comunicación, utilizando sistemas alternativos de comunicación. 

● Desarrollo de actividades de autonomía personal y social. 

● Análisis de la situación ocupacional. 

● Orientación ocupacional. 

● Coordinación con el equipo profesional. 
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Cada alumno o alumna pasará por unas fases que, de manera progresiva, contribuirán a una 

mejor realización de las actividades formativas: 

 

CONOCER: en un primer momento conocerán el Centro de Trabajo y el Sector donde 

interviene, para lo cual realizarán un análisis de la realidad del Centro y del Sector. 

 

INTEGRARSE: en el equipo de trabajo, en los programas que estén desarrollándose, en las 

entidades y en el diseño de nuevos proyectos de intervención que se estén realizando, analizando 

la información sobre programas y proyectos de trabajo, identificando el método de trabajo, sus 

funciones y responsabilidades, así como participando en las estructuras organizativas y ajustando 

su actuación a la dinámica del equipo. 

 

REALIZAR: las actividades propias de intervención en los distintos programas y proyectos, 

utilizando de forma adecuada las distintas técnicas y recursos. 

 

EVALUAR: la práctica realizada y la intervención desarrollada en el centro de trabajo, 

utilizando los procedimientos de evaluación y los instrumentos, proponiendo modificaciones en lo 

valorado y reflexionando sobre su propia intervención. 

 

Teniendo en cuenta el riesgo que pueden tener algunas de las actividades que se realizan en los 

centros de prácticas debido a la vulnerabilidad de los colectivos con los que trabaja (menores, 

mayores, personas con diversidad funcional, personas con problema de adicciones, etc.), el equipo 

educativo considera necesario que el alumnado esté supervisado por un tutor o tutora laboral en su 

periodo de prácticas. 

 

Durante el curso 2021-2022, debido a la situación que se está viviendo por el COVID, hay 

que prever cómo se actuaría en caso de confinamiento. Es por ello, que se utilizaría una 

metodología marcada por el uso de las TICs, donde las principales herramientas de trabajo serán 

Classroom, Meet, correo electrónico, así como cualquier otro recurso que se estime necesario para 

dar respuesta al proceso de enseñanza aprendizaje, estableciendo siempre actividades formativas 

acordes a los resultados de aprendizaje a alcanzar. 

A fecha de realización esta programación, en caso de una situación excepcional debido a la 

pandemia nos acogeremos a lo dispuesto en la Resolución de 23 de octubre de 2020 y 

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. En caso de nuevas instrucciones o resoluciones, adaptaremos nuestra programación a la 

normativa más actualizada que publique la Junta de Andalucía. 
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6. PLAN DE SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN 

Para realizar un seguimiento efectivo se elaborará previamente, el Programa formativo 

individualizado que deberá consensuarse con la persona que ejerza la tutoría del alumno o alumna 

en el centro de trabajo. Recogerá los siguientes elementos: 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del título. Dichas 

actividades deberán cumplir las características siguientes: 

1.º Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de trabajo. 

2.º Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propias de los procesos 

productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

3.º Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la empresa, acordes 

con el perfil profesional. 

4.º Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las destrezas. 

b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo. 

c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución de cada resultado 

de aprendizaje. 

 

 A continuación se describirá el Plan de seguimiento previsto para comprobar la 

consecución de los resultados de aprendizaje del módulo profesional:  

 

● Cada alumno/a tendrá asignada una tutora o tutor laboral que con la ayuda del resto del equipo 

de profesionales asesorará, apoyará y orientará al alumno/a en prácticas. El tutor o tutora 

laboral también participará en la evaluación del alumno/a, valorando su actividad, 

cumplimentando y supervisando la hoja de seguimiento de prácticas. 

● El alumnado dispondrá, de su correspondiente programa formativo, que firmará tanto su tutor 

o tutora laboral, como su tutora del centro educativo. 

● Cada alumno/a tendrá asignada una tutora docente que realizará visitas presenciales a los 

centros de trabajo, respetando el horario establecido para ello, y si fuese posible, se intentará 

coincidir con el horario y turno del alumno o alumna que tendrá estipulado en su programa 

formativo. El número mínimo de visitas a realizar a cada centro de trabajo será de 3 visitas en 

el tiempo que dure el módulo. El calendario para dichas visitas, como ya se ha dicho, se ceñirá 

al día o días que se estipule para este módulo de FCT. El horario de docencia directa se 

destinará preferentemente al seguimiento del módulo de FCT y en su caso al de proyecto. 

●  Estas visitas tendrán como objetivo intercambiar información y ayudar, de forma coordinada, 

al alumnado en la consecución de las capacidades terminales propuestas, constatando los 

progresos y dificultades que se presenten.  

● Asimismo el alumnado deberá anotar las actividades diarias que realice y sus horas de 

formación en las fichas semanales. En dichas hojas de seguimiento deberán aparecer la firma 

de los tutores o tutoras laborales, dándole el visto bueno a lo que allí se explica. (Para la ficha 

semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema de información SÉNECA) 

●  Al finalizar el periodo de prácticas se realizará la evaluación de cada alumna/o conjuntamente 

con el tutor/a laboral, siguiendo la documentación que se encuentra en el programa SÉNECA. 

● La evaluación de este módulo tiene como objeto comprobar la competencia profesional 

adquirida, acentuando el interés por asegurar que se ha dado de una forma suficiente y 

adecuada la integración de los conocimientos teóricos y la práctica profesional. Tendrá por 

objeto determinar que el alumnado ha superado los resultados de aprendizaje de dicho módulo. 

El alumno/a dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo de 

FCT. 
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● Para el control y valoración de las actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 

seguimiento de cada alumno/a que será responsabilidad de la profesora encargada del 

seguimiento su correcta cumplimentación. La supervisión de dichas fichas será 

responsabilidad de ambos tutores/as. Al ser evaluadas dichas fichas se les entregará al 

alumnado. Además de las fichas semanales para la evaluación de este módulo, se tendrá en 

cuenta el informe emitido por el tutor/a laboral cuyo modelo lo facilita el sistema de 

información SÉNECA.  

● Cuando excepcionalmente se haya autorizado la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo con una temporalidad diferente, según lo dispuesto en el 

artículo 18.1.b), dicho módulo profesional no podrá ser evaluado hasta que no se obtenga la 

evaluación positiva en el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. 

● El Programa SÉNECA cuenta con cuestionarios de evaluación de la empresa y de la tutora 

docente por parte del alumno/a, lo cual permite mejorar el desarrollo del módulo en años 

siguientes. 
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7 EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 
 

La evaluación del módulo de FCT la llevará a cabo la profesora responsable del seguimiento a 

partir de la información recogida durante todo el proceso de prácticas por si mismo y a través del 

tutor o tutora laboral. 

 

Las funciones que debe realizar la tutora de FCT son: 

 

● Localizar puestos formativos que posibiliten la realización del módulo de FCT a los 

alumnos/as que accedan a él, en la localidad del centro educativo o en su entorno cercano. 

● Elaborar y concretar el programa formativo de FCT con el responsable de la empresa. 

● Orientar a los alumnos/as sobre los aspectos más generales del módulo de FCT (finalidades, 

características...), así como de otros más específicos: 

o Programa formativo. 

o Organización y características del centro de trabajo donde se realizará el período de FCT. 

o Información general sobre el desarrollo de las actividades y las condiciones de uso de los 

recursos de la empresa. 

o Información sobre las condiciones de su permanencia en la empresa: inexistencia de 

relación laboral, observancia de las normas de higiene y seguridad en el trabajo propias del 

sector productivo, etc. 

● Visitar el centro de trabajo y mantener entrevistas con su responsable para hacer el 

seguimiento del programa formativo. 

● Evaluar y calificar el módulo de FCT. 

● Elaborar una memoria anual sobre el módulo de FCT que ha coordinado. 

 

Como se ha explicado en el plan de seguimiento, existen una serie de documentos que servirán 

como procedimiento evaluador: 

 

● Programa formativo individualizado que se elaborará antes de que el alumnado comience 

la FCT y que servirá de base para evaluar el cumplimiento de las actividades y criterios de 

evaluación descritos en esta programación. 

● Hojas de seguimiento que irá cumplimentando el alumno/a cada día en donde se recogerá 

tanto la asistencia, como las actividades realizadas diariamente, que contrastará con el 

programa formativo. 

● En las entrevistas con el tutor o tutora laboral se recogerá la información que complete 

todo lo anterior. 

● Al finalizar el periodo de prácticas se cumplimentará el informe de evaluación con el 

tutor/a laboral que aparece en el programa SÉNECA. 

● En este mismo programa se podrá encontrar con diversos informes para evaluar el módulo 

de FCT desde distintas perspectivas: el tutor/a laboral, la tutora docente y el alumno/a. 

Todos ellos se deberán cumplimentar para mejorar el proceso formativo del módulo de 

FCT. 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia laboral en los 

términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
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establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo se calificará 

como «EXENTO». 

La evaluación del alumnado en FCT se realizará cuando hayan terminado su fase de prácticas 

y la determinación de la calificación se basará en el seguimiento que hayan realizado las tutoras. 

En primer lugar el alumnado deberá haber realizado el número total de horas del módulo que son 

370 h y no haber cometido ninguna falta grave, para ser calificado. 

Se considerará falta grave: 

● Cualquier falta de respeto al usuario/a o a cualquier profesional de la entidad. 

● La realización de trabajos que no tengan relación con la empresa y no se les haya indicado por 

el personal del centro. 

● Desobediencia a órdenes de trabajo realizadas por el tutor o tutora o cualquier profesional 

responsable de su tutorización. 

● Cualquier comportamiento inadecuado. 

● Incumplir la protección de datos de los usuarios y usuarias, así como de cualquier profesional 

del centro. 

 

 

El informe de la tutora o tutor laboral, valorará los siguientes aspectos:  

● Competencias profesionales. 

● Competencias organizativas. 

● Competencias relacionales. 

● Capacidad de respuesta a las contingencias. 

 

Cada uno de estos indicadores será valorado por el tutor/a laboral, atendiendo a una escala de 

negativa, positiva, excelente. Este proceso será formalizado al finalizar el periodo de prácticas en 

la última visita que realice la tutora docente. 

La calificación de APTO se obtendrá, siempre y cuando el número de indicadores con 

valoración positiva o excelente, supere al número de indicadores valorados como negativos. 

Otros aspectos a tener en cuenta: 

● Responsabilidad en la realización de las tareas asignadas. 

● Realización adecuada de las tareas. 

● Integración en las actividades de la entidad y en los equipos de trabajo. 

● Cumplimiento de las normas establecidas. 

Si el alumno/a obtiene una calificación negativa en dos aspectos de los anteriores, la 

calificación obtenida será de NO APTO. 

En el caso de no cumplir con los criterios de calificación descritos anteriormente, el alumno/a 

se considerará NO APTO y tendrá que realizar de nuevo la fase de FCT, bien en la misma empresa 

o en otra distinta. 

Las fichas semanales del alumnado y las entrevistas de la tutora docente con la tutora o tutor 

laboral y con el alumno o alumna, servirán para reconducir el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

que ningún alumno/a sea calificado de NO APTO. 

 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

Para aquellas/os alumnos/as que no obtengan la calificación de APTO a la finalización del 

período de FCT en el mes de junio, se establecerá las medidas oportunas según el caso: si ha 

faltado tiempo se utilizará el mes de junio para su finalización y si, aún así, vuelve a suspender, 

tendrá que repetir este módulo en el curso próximo. 
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8- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

En este curso no tenemos matriculado a ningún alumno/a que precise adaptaciones. 

Siguiendo la Instrucción de 8 de marzo de 2017 y según el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, 

se atenderá a los diferentes estilos y ritmos de aprendizajes, intereses, motivaciones, expectativas 

que integran el aula, a la hora de elegir el centro de prácticas expectativas para su futuro personal 

y profesional. 

 

 

 

Criterios para conceder la exención total o parcial. 

 

Según la Orden de 28 de septiembre de 2011, las exenciones del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo en los ciclos formativos son:  

Artículo 22. Exención del módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

1. El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención por su 

correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio. 

2. La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya entre la 

experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo. 

3. Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una experiencia laboral 

equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, que permita demostrar que la 

persona solicitante tiene adquiridos los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. En el caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización 

deberán ser equivalentes a un año a tiempo completo. 

Artículo 23. Solicitud de exención. 

1. La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, 

además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del alumno o de la 

alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas conducentes al título del ciclo 

formativo correspondiente. 

2. La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la secretaría 

del centro docente donde el alumnado se encuentre matriculado.  

3. Si la solicitud se presenta en un centro docente privado, la persona titular del mismo remitirá la 

documentación y el informe del equipo docente, a que hace referencia el artículo 24, al centro 

docente público al que se encuentre adscrito. 

4. Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el momento de 

formalizar la matrícula. Si el alumnado realiza el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en el periodo establecido con carácter general, la solicitud de exención se presentará al 

menos un mes antes del inicio de las actividades programadas para dicho módulo profesional. 

5. La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido en el 

artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral con los siguientes documentos: 

a) Para trabajadores o trabajadoras asalariados: Certificación de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, del Instituto Social de la Marina o de la mutualidad a la que estuvieran afiliadas, 

donde conste la empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación. 

Contrato de trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en 

la que conste específicamente la duración de los periodos de prestación del contrato, la actividad 

desarrollada y el intervalo de tiempo en el que se ha realizado dicha actividad. 
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b) Para trabajadores o trabajadoras autónomos o por cuenta propia: Certificación de la Tesorería 

General de la Seguridad Social o del Instituto Social de la Marina de los períodos de alta en la 

Seguridad Social en el régimen especial correspondiente. Descripción de la actividad desarrollada 

e intervalo de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

c) Para trabajadores o trabajadoras voluntarios o becarios: Certificación de la organización donde 

se haya prestado la asistencia en la que consten, específicamente, las actividades y funciones 

realizadas, el año en el que se han realizado y el número total de horas dedicadas a las mismas. 

Artículo 24. Informe del equipo docente. 

1. El equipo docente del ciclo formativo, tras el análisis de la documentación aportada, emitirá un 

informe que deberá expresar, a la vista de los resultados de aprendizaje del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo que deben tenerse adquiridos y de acuerdo con los criterios de 

exención recogidos en la programación del módulo profesional, una propuesta de conceder la 

exención total o parcial del mismo.  

2. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá recabar por escrito a los 

interesados cuanta información complementaria considere conveniente. 

Artículo 25. Resolución de la solicitud de exención. 

1. Corresponde a la persona titular de la dirección del centro docente donde conste el expediente 

académico del alumno o alumna, resolver la solicitud de exención del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, que podrá ser total o parcial. 

2. La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante y, en su caso, al centro 

docente privado, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el 

interesado de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común al menos diez días antes del comienzo de las actividades propias del 

módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

3. Según el tipo de exención de la resolución, se observará lo siguiente: 

a) Exención total: Se anotará en la correspondiente acta de evaluación con la calificación 

«Exento», de acuerdo con el artículo 16 de la Orden de la Consejería de Educación, 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. 

b) Exención parcial: El alumnado deberá realizar aquellas actividades que el equipo docente del 

ciclo formativo determine para completar su formación. Una vez realizadas estas actividades, en la 

evaluación final correspondiente se procederá a la calificación del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo con la calificación de «Apto» o «No apto». 

Artículo 26. Recursos. 

Contra la resolución definitiva de exención total o parcial del módulo profesional de formación en 

centros de trabajo dictada por la persona titular de la dirección del centro docente público, las 

personas interesadas podrán interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación 

Provincial de la Consejería con competencias en materia de educación, que conocerá y resolverá el 

recurso por delegación de la persona titular de la Consejería. 

 



 
 

 

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 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

[Escribir el subtítulo del documento] | Pepi 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR EN 

INTEGRACIÓN SOCIAL 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 

HABILIDADES SOCIALES 

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 

A LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

CURSO 2021/2022 

Lebrija-Sevilla 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Servicio Socioculturales y a la Comunidad 

CICLO FORMATIVO: Técnico Superior 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: HABILIDADES SOCIALES 

Equivalencia en créditos ECTS 6 Código 0017 

Duración :105 horas 

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno adquiera 

las habilidades sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar 

adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras personas, adaptando su 

comportamiento a las características de las mismas y del contexto. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da 

respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social 

del profesional, tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como para la 

dinamización de grupos o la participación en ellos desempeñando diferentes roles. 

Asimismo, pretende dar respuesta a la función de gestión de conflictos. 

La función de intervención/ejecución incluye la recogida de información acerca de las 

habilidades sociales que se poseen o de las que se carece, la organización de la 

actuación y la previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso, de ayudas 

técnicas para la comunicación y la puesta en práctica de las habilidades sociales 

adquiridas. 

Por su parte, la función de evaluación se refiere al control y seguimiento de la propia 

evolución en la adquisición de la competencia social necesaria para relacionarse 

adecuadamente con los demás en el desempeño de sus funciones. 

Finalmente, la función de gestión de conflictos hace referencia a la puesta en marcha de 

todos los mecanismos disponibles para su solución y supone mediación y negociación. 

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 

● 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 

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 m), o), p), q), r), s), t) y w) del 

ciclo formativo, y las competencias m), o), p), q), r), s) y u) del título. 

Los objetivos generales relacionados con el módulo, son los siguientes: 
 

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

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

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

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

la intervención y superar los posibles conflictos. 

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

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

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

nuevas situaciones laborales y personales. 

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

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

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

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

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

contingencias. 

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

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

de trabajo. 

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

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

eficacia en los procesos de comunicación. 

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, 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: 

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

participativas y de gestión de conflictos de forma eficiente. 

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

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

soluciones a los conflictos que surjan. 

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

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 

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

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

personal y en el de los miembros del equipo. 

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

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

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

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. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 

social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia 

emocional y social. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor 

profesional. 

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y 

limitaciones. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no 

verbal en las relaciones interpersonales. 

f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e 

intercambiar ideas o información. 

g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la 

diversidad cultural. 

h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos 

diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad. 

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que 

sucede. 

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de 

habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas 

 

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando 

su selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.  
a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica 

así como los factores que pueden modificarlas. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y 

funcionamiento de grupos. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones 

entre ellos. 

e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de 

liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la 

confianza del grupo. 

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo 

 

3. Conduce reuniones analizando las distintas formas o estilos de intervención y de 

organización en función de las características de los destinatarios y el contexto. 
a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 

b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión. 

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas. 

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer ideas de manera clara y 

concisa. 

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una reunión, 

justificando las estrategias de resolución. 



 
 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la convocatoria de 

reuniones. 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias empleadas, para 

conseguir la participación en las reuniones. 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de resultados de 

una reunión. 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción de reuniones 

 

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas 

seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los 

diferentes modelos.  

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos 

grupales. 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos. 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de 

soluciones y resolución de problemas. 

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a 

cada caso. 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución 

de problemas y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición 

física y mental, en el proceso de toma de decisiones. 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones  

 

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo 

de sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora.  

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 

g) Se han elaborado informes coherentes con la información a trasmitir y el receptor de 

la misma. 

h) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 

i) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 
j) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS.  

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera 

las habilidades sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar 

adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras personas, adaptando su 

comportamiento a las características de las mismas y del contexto. 

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): 

1. Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y 

la comunicación: 

– Habilidades sociales y conceptos afines. 

– Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 

intervención. 

– El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 

comunicativos 

– Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

– Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

– La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los 

sentimientos. 

– Los mecanismos de defensa. 

– Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

2. Dinamización del trabajo en grupo: 

– El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. Roles. Tipos de liderazgos. 

– Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

– Técnicas para el análisis de los grupos. 

– Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

– La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y 

gestual. Otros lenguajes; cónico, audiovisual, las tics. Obstáculos y barreras. 

Cooperación y competencia en los grupos. 

– Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de 

grupo. Técnicas y clasificación de las dinámicas de grupo. 

– El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. 

Organización y el reparto de tareas. 

– El trabajo individual y el trabajo en grupo. 

– La confianza en el grupo. 

– Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

– Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar 

las opiniones no coincidentes con la propia. 

3. Conducción de reuniones: 

– La reunión como trabajo en grupo. 

– Tipos de reuniones y funciones. 

– Etapas en el desarrollo de una reunión. Documentos. 

– Técnicas de moderación de reuniones. 

– La motivación. Técnicas y estrategias. 

– Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 

– Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores o 

boicoteadoras, colaboradores. 



 
 

4. Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones: 

– Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 

– Análisis de técnicas de resolución de problemas. Estrategias. 

– El proceso de toma de decisiones. Planificación y evaluación. 

– Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación.Estrategias. 

– Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos 

grupales. 

– Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y 

conflictos. 

5. Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo: 

– Selección de indicadores. 

– Recogida de datos. Técnicas. 

– Selección y elaboración de los instrumentos. 

– Evaluación de la competencia social. 

– Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

– Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

– Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

– Sociometría básica. 

– Análisis e interpretación de datos. 

– Elaboración de informes. 

– Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 

social. 

 

 

 

 
Organización de los contenidos en Unidades Didácticas. 

 
Bloque I. Las Habilidades Sociales 

Unidad 1 y 2 

1. Conceptos  

2. El proceso de comunicación y estilos comunicativos 

3. Los componentes de las habilidades sociales 

4. La educación emocional 

5. Los mecanismos de defensas 

6. El entrenamiento en habilidades sociales. 

7. La autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social 

 

 

 



 
 

Bloque II. Dinamización del trabajo en grupo: 

Unidad 3 

1. El grupo, análisis de la estructura y procesos de grupo. El liderazgo. 

2. Cooperación y competencia en los grupos: Dinámica de grupos y equipo de 
trabajo. 

3. Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

4. Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

5. Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

6. Sociometría básica. 

7. Análisis e interpretación de datos. 

8. Evaluación de los procesos de grupos y elaboración de informes. 
 

 

 

Bloque III. Conducción de reuniones y trabajo en equipo 

Unidad 4 

1. La reunión como trabajo en grupo. Tipología de los participantes. 

2. Tipos de reuniones y funciones 

3. Etapas en el desarrollo de una reunión: documentos 

4. Técnicas de moderación.  

 

Bloque IV. La gestión de conflictos y toma de decisiones 

Unidad 5 

1. Los conflictos en las dinámicas grupales 

2. Las técnicas de resolución de conflictos.  

3. El proceso de toma de decisiones. Planificación y evaluación 

4. Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. Estrategias de 
resolución de conflictos. 

El Bloque V (Evaluación) se trabaja en las Unidades 2, 3 Y 5.  
 



 
 

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 Habilidades Sociales, se trabajará 

la lectura a través de noticias sobre empatía, comunicación verbal y no verbal, gestión 

de conflictos y emociones, etc. Los alumnos/as tendrán que leer noticias de las 

diferentes unidades y comentarla 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 105 horas (5 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 los bloques de contenidos I, II y V  

En el segundo trimestre se verán los bloques de contenidos III y IV (se trabajará 

conjuntamente con el módulo profesional de Mediación en Conflictos)  

 

 

 



 
 

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 

 

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 establece el currículo de 

este Ciclo Formativo, describe las siguientes orientaciones pedagógicas: 

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

los objetivos del módulo están relacionadas con: 

– La selección e implementación de estrategias que permitan el 

establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales 

adecuadas, la dinamización y conducción de grupos, la gestión eficaz de 

los conflictos, la toma de decisiones. 

– El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 

– La reflexión sobre las actitudes profesionales. 

– La autoevaluación de la competencia social profesional. 

 

 

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, 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 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, realizando talleres de 

gestión de emociones, ensayos de conductas o simulando en algunos casos 

en la elaboración de actividades, la representación de situaciones reales. 

e) Actividades de refuerzo: 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, autoevaluación, de sus propias habilidades sociales. 

 

Cuarto, evaluación.  . Se desarrollará en el apartado dedicado a la evaluación. 

 



 
 

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: ESTE MÓDULO ESTÁ ASOCIADO A 

LIBRE CONFIGURACIÓN QUE DESARROLLARÁ EN PROFUNDIDAD 

ALGUNOS DE SUS CRITERIOS DE EVALUACION (COMO SE ESPECIFICA EN 

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 finales 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, 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. 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 (Convicatoria 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,  como en los trabajos individuales 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: exposiciones orales, talleres, role-playing y 

dinámicas de grupos, 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. Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que contengan 

diferentes tipos de cuestiones:  

o De ensayo o respuesta libre 

o Teórico-prácticas 

o De respuestas breves 

o Objetivas: Tipo test multiopción, ya se en papel o en formato digital. 

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, 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; se analizarán sus 

exposiciones orales en las puestas en común, así como sus actuaciones, para 

la resolución de ejercicios, casos prácticos, lecturas y comentarios de textos, 

resúmenes, mapas conceptuales, la utilización de recursos didácticos, etc. 

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 encontramos en los diferentes resultados de aprendizaje, de 

participación en clase, sus intervenciones, interés por lo trabajado en el aula, 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. 

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,  en estas evaluaciones 

parciales el alumnado, mediante un cuestionario, 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, dos 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: Implementa 
estrategias y 

técnicas para 

favorecer la 

comunicación y 

relación social con 

su entorno, 

relacionándolas 

con los principios 

de la inteligencia 

emocional y social 

A U2 LC 10% Proyecto 

B U1 10% Prácticas HHSS  

C U2 10% Prueba escrita 

D U2 15% Prueba escrita 

E U2 15% Prueba escrita 

F U2 LC 10% Ejecución del proyecto 

G U1 10% Práctica LSE 

H U2 LC 10% Ejecución del proyecto 

I U2 5% Prácticas regulación y 
automotivación 

J U1 5% Producto autoconocimiento 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 

a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 2: Dinamiza el 

trabajo del grupo, 
aplicando las 

técnicas adecuadas 

y justificando su 

selección en 

función de las 

características, 

situación y 

objetivos del grupo 

A U3 5% Práctica Rol-play 

B U3 LC 15% Proyecto  Dinámicas grupales 

C U3 10% Práctica Debate 

D U3 5% Práctica Rol-play 

E U3 5% Producto: caso práctico 

F U3 LC 15% Ejecución Proyecto Dinámicas 

grupales 

G U3 15% Práctica Dinámicas grupales 

H U3 10% Prácticas HHSS 

I U3 10% Prácticas HHSS Cooperación 

J U3 10% Prácticas HHSS Grupales 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 

a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 3: Conduce 

reuniones 
analizando las 

distintas formas o 

estilos de 

intervención y de 

organización en 

función de las 

características de 

los destinatarios y 

A U4 5% Producto reuniones 

B U4 15% Práctica Reunión 

C U4 15% Prácticas moderación 

D U4 15% Práctica Reunión 

E U4 5% Producto reuniones 

F U4 15% Práctica Reunión 

G U4 10% Práctica Motivación 

H U4 10% Prácticas HHSS Grupales 

I U4 10% Prácticas HHSS Grupales 



 
 

el contexto 

 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 4 Implementa 

estrategias de 

gestión de 

conflictos y 

resolución de 
problemas 

seleccionándolas 

en función de las 

características del 

contexto y 

analizando los 

diferentes modelos 

A U5 10% Prácticas conflictos 

B U1 LC 10% Proyecto 

C U5 10% Actividades conjuntas con MEC 

D U5 10% Actividades conjuntas con MEC 

E U5 10% Prácticas conflictos 

F U5 10% Trabajo grupal 

G U1 LC 10% Proyecto  

H U1 LC 10% Ejecución del proyecto 

I U5 10% Prácticas conflictos 

J U5 10% Prácticas conflictos 

 
Este resultado de aprendizaje coincide con el RA3 de Mediación Comunicativa, por lo que se 

trabajarán conjuntamente para evitar contenidos paralelos. 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 

a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración. 
 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 5 Evalúa los 

procesos de grupo 

y la propia 

competencia 

social para el 

desarrollo de sus 

funciones 

profesionales, 
identificando los 

aspectos 

susceptibles de 

mejora 

A U3 15% Producto fichas de planificación 

B U3 25% Producto sociometría 

C U2 10% Práctica Autoevaluación 

D U1, U2, U3 LC 10% Producto instrumentos evaluación 

E U3 10% Práctica recogida información 

F U1, U2, U3 LC 5% Práctica Interpretación 

G U1, U2, U3 LC 5% Producto informes 

H U1, U2, U3 LC 5% Producto informes 

I U1, U2, U3 LC 5% Producto informes 

J U1 10% Práctica Autoevaluación 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 

a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 

R1 100% U1, U2 Prueba teórica: 40% 

Producciones: 5% 

Prácticas: 25% 

 

R2 100% U3 Prácticas: 65% 
Producciones: 5% 

 
 

R3 100% U4  Producciones:10% 

Prácticas: 90% 

R4 100% U5  Prácticas: 40% 

Productos: 30% 

R5 100% U3 Producciones: 40% 

 

Prácticas: 35% 

Las pruebas, producciones de los alumnos/as y prácticas, puntúan sobre un 70%, se le sumará el 30% 

conseguido en Libre Configuración, es necesario conseguir al menos la mitad de los porcentajes en 

cada uno de los módulos (HHSS y LC) para que puedan sumarse. 

 

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 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, reflexiones, 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 FCT y 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 

evaluación siguiente, final de febrero, previo a FCT, 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 

 

La docente elaborará las Unidades Didácticas y las subirá a Classroom para su descarga. 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 

 Realizar Sociogramas a nuestro alumnado de 1ro de la ESO en colaboración con 

el Departamento de Orientación 

 Talleres de habilidades sociales, que se desarrollarán en colegios, residencias de 

personas mayores y/o en un centro de día de personas con problemas de salud 

mental o diversidad funcional.  

 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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MÓDULO: LIBRE CONFIGURACIÓN 

Duración: 63 horas 

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 

Siguiendo lo establecido por el Departamento Didáctico desde junio de 2019, se 

presenta para segundo curso del ciclo de Integración Social, la presente programación 

de las horas de libre configuración.  

Durante las tres horas con las que contamos a la semana, trataremos de mejorar la 

competencia general del título: 

“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 

 

Como ya se ha comentado, se ha decidido que para el presente curso escolar se destinen 

las horas de libre configuración a contenidos relacionados con el ámbito de las 

Habilidades Sociales, para complementar el perfil profesional del alumnado de 

Integración Social y su competencia general. Esta decisión ya fue reflexionada y 

recogida el curso pasado por el equipo educativo. 

Los motivos son los siguientes: 

•En los diferentes ámbitos donde el TSIS puede intervenir, es habitual identificar el 

ámbito específico de la Inteligencia Emocional y el trabajo con grupos como uno de los 

ejes de la planificación. 

•Se hace necesaria la formación técnica en la planificación, metodología y evaluación 

propias de las Dinámicas de grupos e Inteligencia Emocional y en recursos específicos 

de la misma para atender las necesidades de los diferentes colectivos con los que 

trabajan. 

•Es conveniente conocer qué rasgos diferenciadores presentan los diferentes colectivos, 

así como los diferentes recursos, de cara a la intervención. 

 

Concretamente para estas planificaciones, se proponen los siguientes colectivos de 

intervención:  

 Menores con diversidad funcional escolarizados en aulas específicas. 

 Menores en situaciones de riesgo social. 

 Personas mayores en centros de día o residencias. 

 

Tomando también la Educación en Valores como eje de la intervención del Técnico 

Superior en Integración Social. 

 

Para configurar los elementos curriculares de este módulo, hemos partido primero de los 

objetivos generales y competencias profesionales personales y sociales, y después, de 

parte de los  resultados de aprendizaje del módulo de Habilidades Sociales y sus 

criterios de evaluación, así como parte de los contenidos desarrollados por Daniel 

Goleman e Inés Monjas. 

 



 
 

 

Por tanto, trataremos de mejorar las competencias del alumnado en cuanto a 

programación, ejecución y evaluación de proyectos relacionados con las habilidades 

sociales, promoviendo la igualdad de oportunidades, mostrando ellos mismo las 

habilidades y actitudes profesionales que se requieran y garantizando entornos seguros.  

Pretendemos lograr que sean profesionales proactivos, responsables en su entorno 

profesional y que aprendan a mejorar su comunicación a través de los principios de la 

Inteligencia Emocional e Integrar los aspectos emocionales en sus intervenciones con 

colectivos específicos en colegios, centros de día, centros residenciales, pisos tutelados, 

etc. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno adquiera 

las habilidades sociales necesarias para desarrollar una profesión de ayuda e interactuar 

adecuadamente en sus relaciones profesionales con otras personas, adaptando su 

comportamiento a las características de las mismas y del contexto. 

Se trata de un módulo eminentemente procedimental y actitudinal en el que se da 

respuesta a la función de intervención/ejecución y evaluación de la competencia social 

del profesional, tanto en lo relativo a las relaciones interpersonales como para la 

dinamización de grupos o la participación en ellos desempeñando diferentes roles. 

Asimismo, pretende dar respuesta a la función de gestión de conflictos. 

La función de intervención/ejecución incluye la recogida de información acerca de las 

habilidades sociales que se poseen o de las que se carece, la organización de la 

actuación y la previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso, de ayudas 

técnicas para la comunicación y la puesta en práctica de las habilidades sociales 

adquiridas. 

Por su parte, la función de evaluación se refiere al control y seguimiento de la propia 

evolución en la adquisición de la competencia social necesaria para relacionarse 

adecuadamente con los demás en el desempeño de sus funciones. 

Finalmente, la función de gestión de conflictos hace referencia a la puesta en marcha de 

todos los mecanismos disponibles para su solución y supone mediación y negociación. 

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 

● 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 

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 m), o), p), q), r), s), t) y w) del 

ciclo formativo, y las competencias m), o), p), q), r), s) y u) del título. 

Los objetivos generales relacionados con el módulo, son los siguientes: 
 

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

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

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

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

la intervención y superar los posibles conflictos. 

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

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

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

nuevas situaciones laborales y personales. 

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

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

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

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

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

contingencias. 

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

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

de trabajo. 

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

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

eficacia en los procesos de comunicación. 

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, 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. 

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

participativas y de gestión de conflictos de forma eficiente. 

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

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

soluciones a los conflictos que surjan. 

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

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación 

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

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

personal y en el de los miembros del equipo. 

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

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

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

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 

Como se ha comentado en la introducción este módulo tratará de mejorar las 

competencias del alumnado en cuanto a programación, ejecución y evaluación de 

proyectos relacionados con las habilidades sociales, promoviendo la igualdad de 

oportunidades, mostrando ellos mismo las habilidades y actitudes profesionales que se 

requieran y garantizando entornos seguros.  

Favoreciendo que sean profesionales proactivos, responsables en su entorno profesional 

y que aprendan a mejorar su comunicación a través de los principios de la Inteligencia 

Emocional e Integrar los aspectos emocionales en sus programaciones e intervenciones 

con colectivos específicos en colegios, centros de día, centros residenciales, pisos 

tutelados, etc. 

Por ello, nos amparamos 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, hemos seleccionado los siguientes Resultados 

de Aprendizaje del módulo al que se asocia esta programación. 



 
 

 

RA1. Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 

social con su entorno, relacionándolas con los principios de la inteligencia 

emocional y social. 
a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor 

profesional. 

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y 

limitaciones. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no 

verbal en las relaciones interpersonales. 

f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e 

intercambiar ideas o información. 

g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la 

diversidad cultural. 

h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos 

diferenciadores personales: emociones, sentimientos, personalidad. 

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender de todo lo que 

sucede. 

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de 

habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas 

 

RA2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y 

justificando su selección en función de las características, situación y objetivos del 

grupo.  
a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica 

así como los factores que pueden modificarlas. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y 

funcionamiento de grupos. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones 

entre ellos. 

e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar la función de 

liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la 

confianza del grupo. 

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo 

 

RA4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas 

seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los 

diferentes modelos.  
a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los problemas y conflictos 

grupales. 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de conflictos. 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de 

soluciones y resolución de problemas. 



 
 

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos adecuados a 

cada caso. 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles vías de solución 

de problemas y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea su edad o condición 

física y mental, en 

el proceso de toma de decisiones. 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la toma de decisiones  

 

RA5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el 

desarrollo de sus funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de 

mejora. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 

g) Se han elaborado informes coherentes con la información a trasmitir y el receptor de 

la misma. 

h) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 

i) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 

j) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS.  

De los contenidos básicos que describe la Orden 28 de Julio de 2015, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Integración 

Social, hemos seleccionado los siguientes, ya están relacionados con el diseño de 

nuestra programación, además de aportar otros que consideramos específicos en 

cada bloque de contenidos y que se secuenciarán por parciales: 

 

BLOQUE 1: Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación 

social y la comunicación y Evaluación de Competencias 

 

Contenidos Básicos: 

– Habilidades sociales y conceptos afines. 

– Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de 

intervención. 

– El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. Estilos 

comunicativos 

– Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

– Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

– La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los 

sentimientos. 

– Los mecanismos de defensa. 

– Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

 

Contenidos Específicos: 

- Cómo diseñar de un proyecto de educación emocional: técnicas 

 

BLOQUE 2: Dinamización del trabajo en grupo y Conducción de Reuniones 

 

Contenidos Básicos: 

– El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. Roles. Tipos de liderazgos. 

– Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

– Técnicas para el análisis de los grupos. 

– Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

– La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y 

gestual. Otros lenguajes; cónico, audiovisual, las tics. Obstáculos y barreras. 

Cooperación y competencia en los grupos. 

– Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de 

grupo. Técnicas y clasificación de las dinámicas de grupo. 

– El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. 

Organización y el reparto de tareas. 

– El trabajo individual y el trabajo en grupo. 

– La confianza en el grupo. 

– Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

– Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes 

con la propia. 

 

Contenidos Específicos: 

 Cómo diseñar de un proyectos con dinámicas grupales (gymkanas, 

psicomotricidad, talleres colaborativos, confianza …) 



 
 

BLOQUE 3: Estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. 

 

Contenidos Básicos: 

– Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 

– Análisis de técnicas de resolución de problemas. Estrategias. 

– El proceso de toma de decisiones. Planificación y evaluación. 

– Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. Estrategias. 

– Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 

– Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y 

conflictos. 

 

Contenidos Específicos: 

- Cómo diseñar un proyecto sobre conflictos (mejora la convivencia, midfullnes, 

respiración, expresión corporal, psicomotricidad grupal…) 

 

 

BLOQUE 4: Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 

 

Contenidos Básicos: 

– Selección de indicadores. 

– Recogida de datos. Técnicas. 

– Selección y elaboración de los instrumentos. 

– Evaluación de la competencia social. 

– Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

– Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

– Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

– Sociometría básica. 

– Análisis e interpretación de datos. 

– Elaboración de informes. 

– Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 

social. 

Contenidos Específicos: 

- Cómo evaluar nuestros proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organización de los contenidos en Unidades Didácticas. 

 

Proponemos la siguiente secuencia y organización de Unidades de Trabajo que tienen 

una carga horaria de tres horas semanales: 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: PROYECTOS DE INTERVENCIÓN. 

METODOLOGÍA GENERAL DE INTERVENCIÓN SOCIOCULTURAL.  

 

Contenidos: 

 Guión de un proyecto de intervención 

 Selección de colectivos y normativa 

 Adecuar proyectos a objetivos generales 

 Metodologías más adecuadas a cada colectivo 

 Evaluar proyectos 

 

Actividades Propuestas: 

 

Trabajo por Proyectos:  

Proyecto 1: Proyecto para gestionar conflictos o psicomotricidad  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: EDUCACIÓN EMOCIONAL 

 

Contenidos: 

 Educación Emocional en la escuela 

 Recursos y equipamientos 

 Trabajo por proyectos 

 Ámbitos y colectivos con los que trabajar la educación emocional 

 Planificación de actividades: Actividades para trabajar la educación emocional 

 Organización y selección de recursos 

 Importancia de la difusión. 

 Prevención y seguridad en espacios. 

 Evaluar proyectos de Educación Emocional 

 

Actividades Propuestas: 

Trabajo por Proyectos:  

Proyecto 2: Taller de Educación Emocional. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: INTERVENCIÓN EN OCIO Y TIEMPO LIBRE. 

OCIO INCLUSIVO. 

 

Contenidos: 

Contenidos: 

 Definición de ocio y tiempo libre. Ocio inclusivo 

 Fundamentos pedagógicos de la educación en el tiempo libre 

 Planificación de proyectos de ocio y tiempo libre para colectivos específicos. 

 Metodología de la animación de ocio y tiempo libre.  

 Análisis de recursos y equipamientos de ocio y tiempo libre 



 
 

 El papel del Integrador Social en las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Valoración del ocio y tiempo libre para la educación en valores.  

 Valoración de la importancia de la generación de entornos seguros en las 

actividades de ocio y tiempo libre 

 Diseño, Desarrollo y Evaluación de proyectos de Ocio y Tiempo libre  

 

Actividades Propuestas: 

 

Trabajo por Proyectos: 

Proyecto 3: Intervención en Ocio y Tiempo Libre. Dinámicas de grupos, Talleres 

cooperativos 

 

Pudiendo realizarse esta intervención con alguno de los colectivos en riesgo: personas 

mayores, diversidad funcional, menores inmigrantes no acompañados, y en distintas 

unidades de convivencia (pisos tutelados, centros de día, centros residenciales, etc.) 

 

 

El Bloque IV (Evaluación) se trabajará en todas las unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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, se trabajará la lectura a través de 

noticias sobre empatía, educación emocional, midfullness, comunicación verbal y no 

verbal, gestión de conflictos y emociones, etc. Los alumnos/as tendrán que leer noticias 

de las diferentes unidades y comentarla 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 63 horas (3 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 los bloques de contenidos I y IV  (28 horas) 

En el segundo trimestre se verán los bloques de contenidos II, III y IV (35 horas) 

 

 

 



 
 

6. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

 

La metodología que se va a emplear pone su punto de partida en el principio de 

metodología activa entendida como el desarrollo de la capacidad de los alumnos para 

regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos así como para 

desarrollar su creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. Toda 

actuación llevada a cabo en el proceso de enseñanza-aprendizaje tendrá como pilares los 

siguientes principios psicopedagógicos:  

 

1) Aprendizaje Significativo.- El alumno/a asociará sus aprendizajes con elementos 

que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría del 

constructivismo y debe partir del nivel de conocimientos de cada uno de los alumnos, 

que se detectará en la evaluación inicial. Éstos son la base que permitirá aprendizajes 

significativos, es decir que el alumno pueda relacionar lo que sabe con lo que aprende. 

La acción educativa debe incidir en lo que Vigotsky llama “Zona de Desarrollo 

Próximo” que se establece viendo la diferencia entre lo que el alumno es capaz de hacer 

y de aprender por sí solo, y lo que es capaz de hacer y aprender con el concurso de otras 

personas, observándolas, imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con 

ellas. 

 

2) Aprendizaje Funcional.- básico en todos los Módulos Profesionales de la 

Formación Profesional Específica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y 

motivaciones de los alumnos/as a través de la exposición de contenidos prácticos y 

actuales que van a ser aplicados por el alumnado de forma inminente. Es básico orientar 

la enseñanza hacia aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la práctica 

mediante estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos y procedimientos 

que se están trabajando. Insistiendo en esta  dimensión se unirá más la situación de 

aprendizaje con sus aplicaciones en situaciones reales y posteriormente en el mundo 

laboral.  

 

3) Aprender a Aprender.- tiene a su vez dos pilares: la polivalencia funcional que 

debe adquirir todo alumno para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su 

rotación en él; y la educación permanente que debe buscar todo trabajador actual y 

futuro para adaptarse a los continuos cambios que se producen en el sistema productivo. 

 

4) Adaptación a nuestro contexto. El instituto. La ciudad. Los recursos 

Es muy importante saber aprovechar el entorno inmediato como “laboratorio” para 

llevar a la práctica actividades de animación reales,  beneficiándose así los propios 

alumnos y la sociedad en general. 

 

Estos principios permitirán: 

 La integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, algo que 

favorecerá en el alumno/a la capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en 

equipo. 

 Un protagonismo del alumnado respecto a su propio aprendizaje 

 Contenidos  funcionales: se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida 

cotidiana 



 
 

 El desarrollo del alumno/a asegurando la construcción de aprendizaje 

significativo por sí solo, para ello ha de partir del nivel de éste.  

 La motivación por el aprendizaje 

 Un planteamiento metodológico flexible, que se adapte a las necesidades 

individuales y eligiendo las estrategias metodológicas más adecuadas en cada 

caso. 

 Una evaluación continua de la metodología que estemos empleando para su 

posible modificación si fuera necesario. 

 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO POR PROYECTOS 

 

Para que el alumnado adquiera los conocimientos, destrezas y habilidades necesarias 

para el desarrollo de las competencias personales, profesionales y sociales, a los que 

contribuye a alcanzar este módulo, consideramos que el trabajo por proyectos será la 

metodología de enseñanza/aprendizaje que mejor se adapte para la consecución de 

los Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo.  

 

De esta forma se van a llevar a cabo en los dos trimestres los siguientes proyectos: 

 

1º Trimestre: 

 Proyecto 1: Proyecto para gestionar conflictos y/o psicomotricidad (Unidad de 

Trabajo1). 

 

2º Trimestre: 

 Proyecto 2: Proyecto de Educación Emocional (Unidad de Trabajo 2). 

 Proyecto 3: Intervención en Ocio y Tiempo Libre. Dinámicas de grupos, 

Talleres cooperativos  (Unidad de Trabajo 3). 

 

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 proyectos, 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 proyectos, 

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 

 

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 establece el currículo de 

este Ciclo Formativo, describe las siguientes orientaciones pedagógicas: 



 
 

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

los objetivos del módulo están relacionadas con: 

– La selección e implementación de estrategias que permitan el 

establecimiento de relaciones de comunicación e interpersonales 

adecuadas, la dinamización y conducción de grupos, la gestión eficaz de 

los conflictos, la toma de decisiones. 

– El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 

– La reflexión sobre las actitudes profesionales. 

– La autoevaluación de la competencia social profesional. 

 

 

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, 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 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, realizando talleres de 

gestión de emociones, psicomotricidad, ocio, ensayos de conductas o 

simulando en algunos casos en la elaboración de actividades, la 

representación de situaciones reales. 

e) Actividades de refuerzo: 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, autoevaluación, de sus propias habilidades sociales e inteligencia 

emocional. 

 

Cuarto, evaluación.  . Se desarrollará en el apartado dedicado a la evaluación. 

 

IMPORTANTE A TENER EN CUENTA: ESTE MÓDULO ESTÁ ASOCIADO A 

HABILIDADES SOCIALES Y DESARROLLA EN PROFUNDIDAD ALGUNOS DE 

SUS CRITERIOS DE EVALUACION DE ESE MÓDULO (COMO SE ESPECIFICA 

EN 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 finales 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, 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. 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,  como en los trabajos individuales 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: 

● Producciones de los alumnos/as de forma individual o en grupo en el aula o 

en el Aula Virtual, es un 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 principalmente los DISEÑOS DE PROYECTOS 

elaborados, así como los trabajos individuales, en equipo o de investigación que 

presenten los alumnos/as, así como las conclusiones que presenten de los 

trabajos realizados; INFORMES DE EVALUACIÓN, se analizarán sus 

exposiciones orales en las puestas en común, así como sus actuaciones, para la 

resolución de ejercicios, casos prácticos, lecturas y comentarios de textos, 

resúmenes, mapas conceptuales, la utilización de recursos didácticos, etc. Las 

rúbricas nos servirán para la evaluación, coevaluación y autoevaluación de 

dichas producciones y se complementarán con la Hoja de registro de evaluación. 

● Realización de Prácticas: Ejecuión de talleres, role-playing y dinámicas de 

grupos, exposiciones orales, 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 es necesario. Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que 

contengan diferentes tipos de cuestiones:  

o De ensayo o respuesta libre 

o Teórico-prácticas 

o De respuestas breves 

o Objetivas: Tipo test multiopción, ya se en papel o en formato digital. 

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. 

 

● La observación sistemática de las actitudes personales y profesionales del 

alumno/a que encontramos en los diferentes resultados de aprendizaje, de 

participación en clase, sus intervenciones, interés por lo trabajado en el aula, 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. 

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,  en estas evaluaciones 

parciales el alumnado, mediante un cuestionario, 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, dos 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: Implementa 

estrategias y 

técnicas para 

favorecer la 

comunicación y 

relación social con 

su entorno, 

relacionándolas 

con los principios 
de la inteligencia 

emocional y social 

A U2 LC 10% Proyecto 

B U1 10% Prácticas HHSS  

C U2 10% Prueba escrita 

D U2 15% Prueba escrita 

E U2 15% Prueba escrita 

F U2 LC 10% Ejecución del proyecto 

G U1 10% Práctica LSE 

H U2 LC 10% Ejecución del proyecto 

I U2 5% Prácticas regulación y 

automotivación 

J U1 5% Prácticas autoconocimiento 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 
a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 2: Dinamiza el 

trabajo del grupo, 

aplicando las 

técnicas adecuadas 

y justificando su 

selección en 

función de las 

características, 

situación y 

objetivos del grupo 

A U3 5% Práctica Rol-play 

B U3 LC 15% Proyecto Dinámicas grupales 

C U3 10% Práctica Debate 

D U3 5% Práctica Rol-play 

E U3 5% Producto: caso práctico 

F U3 LC 15% Ejecución Proyecto Dinámicas 

grupales 

G U3 15% Práctica Dinámicas grupales 

H U3 10% Prácticas HHSS 

I U3 10% Prácticas HHSS Cooperación 

J U3 10% Prácticas HHSS Grupales 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 
a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 4 Implementa 

estrategias de 

gestión de 

conflictos y 

resolución de 

problemas 

seleccionándolas 

en función de las 

características del 

contexto y 
analizando los 

diferentes modelos 

A U5 10% Prácticas conflictos 

B U1 LC 10% Proyecto 

C U5 10% Actividades conjuntas con MEC 

D U5 10% Actividades conjuntas con MEC 

E U5 10% Prácticas conflictos 

F U5 10% Trabajo grupal 

G U1 LC 10% Proyecto 

H U1 LC 10% Ejecución del proyecto 

I U5 10% Prácticas conflictos 

J U5 10% Prácticas conflictos 

Este resultado de aprendizaje coincide con el RA3 de Mediación Comunicativa, por lo que se 

trabajarán conjuntamente para evitar contenidos paralelos. 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 
a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración. 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 5 Evalúa los 

procesos de grupo 

y la propia 

competencia 

social para el 

desarrollo de sus 

funciones 

profesionales, 
identificando los 

aspectos 

susceptibles de 

mejora 

A U3 20% Producto fichas de planificación 

B U3 20% Práctica sociometría 

C U2 10% Práctica Autoevaluación 

D U1, U2, U3 LC 10% Producto instrumentos evaluación 

E U3 10% Práctica recogida información 

F U1, U2, U3 LC 5% Práctica Interpretación 

G U1, U2, U3 LC 5% Producto informes 

H U1, U2, U3 LC 5% Producto informes 

I U1, U2, U3 LC 5% Producto informes 

J U1 10% Práctica Autoevaluación 

HHSS está asociada a LC por lo que sólo aporta un 70% de la nota, el 30% restante corresponde 

a los criterios de evaluación trabajados en Libre Configuración 

 

 



 
 

 

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 

R1 100% U2  Producción: 10% 

Prácticas: 20% 

R2 100% U3  Producción: 15% 

Prácticas: 15% 

R4 100% U1 Producción: 20% 

Prácticas: 10% 

 

R5 100% U3 Producciones:10 % 

Prácticas: 5% 

Producción: 15% 

 

Las producciones de los alumnos/as y prácticas, puntúan sobre un 30%, se le sumará el 70% 

conseguido en Habilidades Sociales, es necesario conseguir al menos la mitad de los porcentajes en 

cada uno de los módulos (HHSS y LC) para que puedan sumarse. 

 

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 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, reflexiones, 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 FCT y 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 

evaluación siguiente, final de febrero, previo a FCT, 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. 

 

Recordar que este módulo complementa al de Habilidades sociales, por lo que a la 

nota se le aplicará el porcentaje que corresponde (supone un 30% del total de 

Habilidades sociales) para sumarlo a la nota de Habilidades sociales (70% 

restante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

La docente elaborará las Unidades Didácticas y las subirá a Classroom para su descarga. 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 Talleres de habilidades sociales, que se desarrollarán en colegios de la localidad, 

residencias de personas mayores y/o en un centro de día de personas con 

problemas de salud mental, diversidad funcional….  

 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 

 Visita al centro de Proyecto hombre de Jerez de la frontera. 

 

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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1.- INTRODUCCIÓN

TÍTULO LOE

FAMILIA PROFESIONAL Servicios socioculturales y a la comunidad

CICLO Grado Superior en Integración Social



MÓDULO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

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.

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 EIE, contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados a 
continuación:

. 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

2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
DEL MÓDULO:

Relacionadas con el módulo de  EIE. se encuentran reguladas en el artículo 5 del
RD1074/2012 de 13 de Julio y son las siguientes:

v) Realizar  la  gestión básica para la  creación y funcionamiento  de una pequeña
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad
social.

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica y social.

      2.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los

requerimientos  derivados  de  los  puestos  de  trabajo  y  de  las  actividades

empresariales.



2.  Define  la  oportunidad  de  creación  de  una  pequeña  empresa,  valorando  el

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

4.  Realiza  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera  básica  de  una

empresa,  identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y

cumplimentando la documentación.

3.- CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, organizados en 
cuatro bloques temáticos,  son los recogidos en el Anexo I de la Orden 28 de JULIO de 
2015 que desarrolla el currículo del título:

Contenidos básicos:

Iniciativa emprendedora:

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la

integración social (materiales, tecnología y organización de la producción, entre otros).

– Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.

– La actuación de los emprendedores como empleados de una pyme relacionada con la

integración social.

– La actuación de los emprendedores como empresarios de una pyme relacionada con la

integración social.

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.



– Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la integración social.

– Objetivos de la empresa u organización.

- Estrategia empresarial.

– Proyecto de simulación empresarial en el aula.

- Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del

curso.

- Elección del producto y/o servicio para la empresa u organización simulada.

- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada.

La empresa y su entorno:

– Funciones básicas de la empresa.

– La empresa como sistema.

– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la integración social.

– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la integración social.

– Relaciones de una pyme relacionada con la integración social con su entorno.

– Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.

– Relaciones de una pyme relacionada con la integración social con el conjunto de la

sociedad.

- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance

social.

– Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización.

– Proyecto de simulación empresarial en el aula.



-  Análisis  del  entorno  de  nuestra  empresa  u  organización  simulada,  estudio  de  la

viabilidad inicial e incorporación de valores éticos.

- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo

de la actividad en la empresa u organización simulada.

Creación y puesta en marcha de una empresa:

– Tipos de empresa y organizaciones.

– La responsabilidad de los propietarios de la empresa.

– Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal,

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.

–  Viabilidad  económica  y  viabilidad  financiera  de  una  pyme  relacionada  con  la

integración social.

– Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

– Plan de empresa: Elección de la forma jurídica. Estudio de viabilidad económica y

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

– Proyecto de simulación empresarial en el aula.

- Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada.

- Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada.

- Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.

- Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa

u organización simulada.

Función administrativa:

– Concepto de contabilidad y nociones básicas.



– Análisis de la información contable.

– Obligaciones fiscales de las empresas.

– Gestión administrativa de una empresa de integración social.

- Proyecto de simulación empresarial en el aula.

- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada.

- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada.

- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.

3.1.UNIDADES DIDACTICAS

.Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se estructura

el conocimiento de este módulo y que son las siguientes:

1. El emprendimiento y la iniciativa emprendedora.
2. El Plan de Empresa.
3. La empresa y su entorno.
4. El mercado y el Marketing.
5. Plan de Producción y Recursos Humanos.
6. Contabilidad. Análisis económico financiero.
7. Fuentes de financiación.
8. Fiscalidad de las empresas.
9. Documentos de la gestión administrativa.
10. Formas jurídicas de la empresa.
11.Trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.

4.- DISTRIBUCION TEMPORAL

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la 
siguiente:

EVALUACIÓN UNIDAD
DIDÁCTICA

DISTRIBUCIÓN
HORARIA

1º 1 5
2 6
3 7
4 8
5 8
6 12

2º 7 7



8 6
9 9
10 8
11 8

El módulo de EIE se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 84 horas a
razón de 4 horas semanales .Los contenidos de esta programación los he dividido en
Unidades Didácticas tal como aparecen en la tabla anterior.

5.-TEMAS TRANSVERSALES

* No discriminación. Se valorará negativamente aquellos comportamientos que 
pongan de manifiesto actuaciones contrarias a la igualdad,. 

* Democracia. Se observaran las actitudes de respeto por las opiniones contrarias 
manifestadas por los compañeros y compañeras. Todo esto en relación con la educación 
para la paz, asociada con la educación para la tolerancia, la no violencia. 

* Socialización. Se realizarán actividades individuales y grupales que mejoren las 
habilidades sociales de los alumnos y alumnas. 

*Educación para el respeto al medio ambiente. Debemos hacer ver a los alumnos/as 
posibles focos de contaminación del medio ambiente en el ámbito de la actividad 
empresarial por medios de vertidos. De ahí la importancia de conscienciarles para 
proteger y defender el medio ambiente

*Educación para el consumo. La educación para el consumo es un instrumento a 
nuestro alcance para intentar conseguir un tipo de consumidor/a cada vez más 
consciente, crítico, solidario, comprometido y responsable, que adopte sus decisiones de
compra teniendo en cuenta variables cercanas a sus intereses (relación calidad-precio, 
conservación del medio ambiente, calidad de vida....) 

6.-METODOLOGÍA

La  metodología  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 la
participación.  y  motivación, 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).  Para  desarrollar  esta  capacidad,  se  plantearán
actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de información o el análisis
autónomo de documentación de manera individual o en grupo. 

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.

 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.

Estas estrategias de indagación , se llevaran a cabo a través de la realización
de trabajos de campo, supuestos prácticos, lectura y comentarios de artículos de
prensa o videos sobre la materia.

En cada unidad didáctica se realizaran actividades relacionadas con el plan de
empresa.

7.-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 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 dos evaluación una por trimestre.

La evaluación será:
Individualizada, centrándose  en  las  particularidades  de  cada  alumno/a  y  en  su

evolución.
Integradora, teniendo en cuenta las características del grupo a la hora de seleccionar

los criterios de evaluación.
Cualitativa  ya  que  además  de  los  aspectos  cognitivos  se  evalúan  de  forma

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/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 evaluación

7.1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACION

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los

requerimientos  derivados  de  los  puestos  de  trabajo  y  de  las  actividades

empresariales.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado el  concepto de innovación y su relación con el progreso de la

sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente

de creación de empleo y bienestar social.

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación

y  la  colaboración  como  requisitos  indispensables  para  tener  éxito  en  la  actividad

emprendedora.

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en

una pequeña y mediana empresa relacionada con la integración social.

e)  Se  ha  analizado  el  desarrollo  de  la  actividad  emprendedora  de  un  empresario  o

empresaria que se inicie en el sector de la integración social.



f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad

emprendedora.

g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y actitudes

necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

h)  Se  ha  descrito  la  estrategia  empresarial  relacionándola  con  los  objetivos  de  la

empresa.

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la integración social,

que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,

participación, autoempleo.

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones

para  poner  en  práctica  un  proyecto  de  simulación  empresarial  en  el  aula  y  se  han

definido los objetivos y estrategias a seguir.

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que

se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.

2.  Define  la  oportunidad  de  creación  de  una  pequeña  empresa,  valorando  el

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  descrito  las  funciones  básicas  que  se  realizan  en  una  empresa  y  se  ha

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los

clientes,  con los proveedores y con la competencia como principales integrantes  del

entorno específico.



d)  Se  han  identificado  los  elementos  del  entorno  de  una  pyme  relacionada  con  la

integración social.

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial  e imagen corporativa, y su

relación con los objetivos empresariales.

f)  Se  ha  analizado  el  fenómeno  de  la  responsabilidad  social  de  las  empresas  y  su

importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

g) Se ha elaborado el  balance social  de una empresa relacionada con la integración

social, y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas,

así como los beneficios sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la integración social, prácticas que

incorporan valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme

relacionada con la integración social.

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula.

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para

el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa

en función de la forma jurídica elegida.

c)  Se  ha  diferenciado  el  tratamiento  fiscal  establecido  para  las  diferentes  formas

jurídicas de la empresa.



d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución

de una empresa.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de

empresas relacionadas con la integración social en la localidad de referencia.

f)  Se ha incluido  en  el  plan  de empresa  todo lo relativo  a  la  elección  de la  forma

jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y

subvenciones.

g)  Se  han  identificado  las  vías  de  asesoramiento  y  gestión  administrativa  externos

existentes a la hora de poner en marcha una empresa.

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una

empresa,  así  como la  organización  y planificación  de  funciones  y tareas  dentro  del

proyecto de simulación empresarial.

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se

ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4.  Realiza  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera  básica  de  una

empresa,  identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y

cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  diferenciado  las  distintas  fuentes  de  financiación  de  una  empresa  u

organización.

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad,  así  como las técnicas de

registro de la información contable.

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial

en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.

d)  Se  han  definido  las  obligaciones  fiscales  de  una  empresa  relacionada  con  la

integración social.



e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

f)  Se  ha  cumplimentado  la  documentación  básica  de  carácter  comercial  y  contable

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme

relacionada  con  la  integración  social,  y  se  han  descrito  los  circuitos  que  dicha

documentación recorre en la empresa.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

h) Se han desarrollado las actividades  de comercialización,  gestión y administración

dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.

i)  Se han valorado los resultados económicos y sociales  del proyecto de simulación

empresarial.

7.2-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y

siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo
una evaluación  continua a lo largo del curso. Para ello,  desarrollaremos actividades
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las
competencias  a alcanzar.  Y será esta evaluación continua la que va a  determinar  la
evaluación final  de  los  resultados  conseguidos  por  el  alumnado a la  conclusión  del
proceso de aprendizaje. 

La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y la
realización de las actividades programadas del módulo

Las  actividades  evaluables  que  se  realizan  a  lo  largo  de  todo  el  proceso  de
aprendizaje se efectúan en tres fases: 

-Evaluación Inicial: para detectar los conocimientos previos del alumnado, lo
que permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 

-Evaluación  Formativa:  es  la  que  se  va  realizando  durante  el  proceso  de
enseñanza-  aprendizaje,  para  averiguar  si  los  objetivos  de  la  enseñanza  están
siendo alcanzados o no.

-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá
en el resultado final o evaluación sumativa, plasmándose en una media ponderada
según las tablas adjuntas de evaluación. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes formas:
-La observación directa de la participación del alumnado cuando se llevan a

cabo las actividades en el  aula:  debates,  exposiciones,  resolución de casos,  así
como la asistencia y actitud que demuestre en el transcurso de las clases. 



-La resolución de cuestionarios   para obtener información, no sólo sobre el
progreso del alumnado sino también sobre la organización del propio proceso de
enseñanza aprendizaje. 

-La realización de un proyecto Empresarial , con los criterios de evaluación
como guía, para ir consiguiendo los distintos resultados de aprendizaje.

La prueba de evaluación escrita  con preguntas de desarrollo o de tipo test o
bien mezcla de una y otra cuando el profesor lo considere conveniente .También
podrá el profesor poner alguna practica cuando lo considere adecuado

El cuaderno de clase del profesor donde se evaluara la participación
del alumno/a en tareas actividades de aprendizaje,  intervenciones en clase y

lecturas que se realicen sobre el tema.
Rubrica para actividades exposiciones y trabajos realizados por el alumno/a.

Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a (cuaderno del profesor), con
objeto de realizar posteriormente la evaluación sumativa y poder plasmar la calificación
final. 

Los  profesores  que  imparten  clases  al  mismo  grupo,  celebrarán  reuniones  (las
sesiones de evaluación) con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas
por  cada  uno  de  ellos,  acerca  de  los  distintos  módulos  profesionales,  y  valorar  de
manera conjunta el progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del
Ciclo Formativo y de los objetivos específicos de cada módulo formativo. A lo largo del
curso se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. 

Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de
evaluación final. 

- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo establecido
(primer  mes  desde  el  comienzo  de  las  actividades  lectivas),  para  que  el
profesorado de cada módulo realice la evaluación inicial que tendrá como objetivo
indagar sobre las características y nivel de competencias que presenta el alumnado
en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que
va a cursar. En ésta sesión,  el tutor/a  del grupo facilitará al  equipo docente la
información disponible sobre las características generales del mismo y sobre las
circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia educativa
de cuantos alumnos o alumnas lo componen. La evaluación inicial será el punto
de referencia para que cada departamento tome decisiones relativas al desarrollo
del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos
del alumnado. 

-  La  sesión  de  evaluación  final.  La  fecha  se  corresponderá  siempre,  con
carácter general, con la finalización del régimen ordinario de clases. 

Para la superación de este módulo en la evaluación final se consideran requisitos
imprescindibles: 
La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes. 
La presentación del Plan de empresa
*  Presentación de las actividades de cada Unidad Didáctica realizada



7.3.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizara confome al siguiente cuadro :



TEMPORALIZACIÓ
N

U.D R.A. C.E INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

1T 1 1.Reconoce las 
capacidades 
asociadas a la 
iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales.

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación
con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de 
los individuos. 1%

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 
social. 1%

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, 
la creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
1%

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de
una persona empleada en una pyme relacionado con la atención 
a personas en situación de dependencia. 1%

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie en el sector de la 
atención a personas en situación de dependencia. 1%

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora. 1%

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los 
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la actividad 
empresarial. 1%

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola 
con los objetivos de la empresa. 1%

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del 
ámbito de la atención de personas en situación de dependencia, 
que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan 
de empresa. 1%

j) Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 1%

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 
intereses y motivaciones para poner en práctica un proyecto de 
simulación empresarial en el aula y se han definido los 
objetivos y estrategias a seguir. 5%

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir 

Actividades de clase: a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j. (10% )

Trabajo individual y en 
grupo: k, l. (10% )

Trabajo  individual y en 
grupo f ( 5%)



TEMPORALIZACIÓ
N

1T
2T

U.D.

2
3
4

R.A.

2. Define la 
oportunidad de 
creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el 
impacto sobre el 
entorno de actuación
e incorporando 
valores éticos

el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto 
de simulación empresarial. 5%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en 
una empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a
la empresa.  8%

b) Se han identificado los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno 
económico, social, demográfico y cultural. 7%

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial 
de las relaciones con los clientes, con los proveedores y con la 
competencia como principales integrantes del entorno 
específico. 4%

d) Se han identificado los elementos del entorno de una 
pyme relacionada con la atención a personas en situación de 
dependencia. 4%

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e 
imagen corporativa, y su relación con los objetivos 
empresariales. 3%

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social 
de las empresas y su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial. 5%

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa 
relacionada con la atención a personas en situación de 
dependencia y se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales 
que producen. 2%

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la 
atención a personas en situación de dependencia, prácticas que 
incorporan valores éticos y sociales. 3%

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y
financiera de una pyme relacionada con la atención a personas 
en situación de dependencia 2%

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 

INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

Prueba escrita: a, b, 
c,d,e,f,g,h (36% ). 

Trabajo individual y en 
grupo: i,j,k  ( 5% ).



simulación empresarial de aula.2%
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 

económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula. 1%

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

% 
NOTA

1T
2T

2
5
10
11

3. Realiza las 
actividades para la 
constitución y 
puesta en marcha de
una empresa, 
seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 15%

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 
los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 
elegida. 10%

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para 
las diferentes formas jurídicas de la empresa. 2%

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
vigente para la constitución de una empresa. 13%

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes
ayudas para la creación de empresas relacionadas con la 
atención a personas en situación de dependencia, en la 
localidad de referencia. 2%

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-
financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 1%

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una empresa. 5%

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación 
y puesta en marcha de una empresa, así como la organización y 
planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de 
simulación empresarial. 5%

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u 
organización simulada y se ha definido la política comercial a 
desarrollar a lo largo del curso. 19%

.
Prueba Escrita i ( 19% )
Prueba escrita : , b , c , 

(15% )



TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN INSTRUMENTO 
EVALUACIÓN

% 
NOTA

1T
2T

2
7
6
8
9

4. Realiza 
actividades de 
gestión 
administrativa y 
financiera básica de 
una empresa, 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales 
y cumplimentando la
documentación.

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 
de una empresa u organización. 25%

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
así como las técnicas de registro de la información contable. 
10%

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la 
información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa. 5%

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
relacionada con la atención a personas en situación de 
dependencia. 1%

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 
calendario fiscal. 2%

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de 
carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de 
pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme de 
atención a personas en situación de dependencia, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa. 9%

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
empresa. 1%

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, 
gestión y administración dentro del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 10%

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del 
proyecto de simulación empresarial. 5%

Prueba escrita: a,f,abc,d 
(70%)

Trabajos individual y en 
grupo:h,i,h (20% )

Actividades : d,e , f, e g 
(10%)



En conclusión:
1ª EVALUACION TEMAS 1, 2 ,3   ,4, 5 ,6
Prueba escrita 70%
Trabajo  20% ( 10% Plan de empresa y 10% trabajo)
Actividades 10%
2ª EVALUACION TEMAS 7, 8, 9  , 10 , 11
Prueba escrita  70%
Trabajo   20%  (10% Plan de empresa y 10% trabajo )
Actividades 10%.....

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa
son imprescindibles u obligatorias, para poder aprobar el módulo, puesto que gran parte
de los criterios de evaluación se aprenden y se trabajan mediante este plan de empresa.
Su nota irá reflejada en ambos trimestres ya que su realización será simultánea a la
impartición del resto de unidades. 

Ningún alumno/a aprobará el módulo si no ha ido haciendo de forma satisfactoria la
parte práctica, y si no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes en la
medida necesaria, y que será una nota igual o superior a 5, teniendo en cuenta los
criterios  de  evaluación  antes expuestos.  El  profesor  se  reserva  el  derecho  de
redondeo  que  se  hara  a  partir  de(   0.75)  en  cualquier  nota  ,  en  el  caso  de
insuficiencia  de 4.75 el profesor podrá ponerle un 5 en función de aspectos como
asistencia,  participación  en  clase  interés  por  la  materia  y  comportamiento   y
educación en claseasi como buena presentación de trabajos y ejercicios.Con nota
inferior a 4.75 no se redondea es insuficiente.

La evaluación  sumativa  determinará  si  se  han  alcanzado  o  no  los  resultados  de
aprendizaje del módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las medidas necesarias para su
superación,  como  actividades  (presentación  de  trabajos,  supuestos  prácticos…),  o
pruebas  (exámenes  de  conceptos,  pruebas  procedimentales…)  que  podrán  realizarse
para su consecución.

7.4.- PLAN DE RECUPERACION , 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 y trabajos 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.

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  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

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

Es preciso indicar que en la formación profesional específica, enseñanza 
postobligatoria, no caben las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones 
que se pueden aplicar deben ser no significativas.

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 así como  .casos practicos  más complicados

• Si se aprecia de alumnos/as con posibles dificultades 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 mínimos  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.

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 DIDACTICOS
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.

Los recursos que vamos a emplear en este módulo son:
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. 

.
B)• Recursos  Audiovisuales

• Televisión
DVD.
• Presentaciones multimedia Powerpoint.
• Retroproyector.

C) 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.



10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

*Charla en el centro por algún especialista en materia de creación de empresas
para que tengan conocimiento sobre como se crea una empresa, esto se hace por
parte del ayuntamiento.
*Visita  a alguna empresa de la localidad en donde se le va explicando a los
alumnos  las distintas áreas de que se compone dicha empresa asi como cual es
su proceso de producción o los diferentes tributos a los que se encuentran sujetos
en el desarrollo cotidiano de su actividad.

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 MACMILLAN.
Libro de texto , editorial MC GRAW Hill
Casos practicos que facilite el profesor
Prensa diaria y especializada
Manual especializado en la materia para consulta
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MÓDULO PROFESIONAL: APOYO A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Equivalencia en créditos ECTS: 6 Código 0341 

Duración del módulo 105 Horas (5 horas semanales) 

Ciclo de Técnico Superior en Integración Social (2000 H) 

Nivel en el Marco Español de Cualificaciones (CINE 5B) y Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior  

NIVEL I MECES 

 

1. INTRODUCCIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO 

Este ciclo 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. 

Las personas que obtienen este título ejercen 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. 

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 

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 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.  

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. 

 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 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, 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. 

 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.  

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. 

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. 

 

Competencias personales y sociales comunes para todos los módulos que 

debemos tener en cuenta: 

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

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

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

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

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

personal y en el de los miembros del equipo.  



 
 

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

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

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

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 

 

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: 

 

 

En relación al Resultado de Aprendizaje 1: Caracteriza el apoyo a la intervención 

educativa, relacionándolo con las competencias y el ámbito de actuación del técnico 

en el centro escolar. 

a) Se han identificado las personas susceptibles de intervención por parte del técnico, en 

el contexto educativo. 

b) Se han descrito las estructuras organizativas de los centros que atienden alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

c) Se ha analizado la legislación vigente en relación con la atención a la diversidad en 

los centros educativos. 

d) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular y los elementos 

básicos del currículo. 

e) Se ha relacionado la intervención educativa dirigida al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, con el proyecto educativo y los documentos de 

programación del centro. 

f) Se han identificado las características, objetivos, organización y funcionamiento de 

los programas de atención a la diversidad. 



 
 

g) Se ha identificado la estructura organizativa y funcional del equipo interdisciplinar de 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

h) Se ha identificado el ámbito de actuación del técnico en el contexto de la atención a 

la diversidad en los centros educativos. 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación y el trabajo en equipo en el proceso 

de intervención educativa..  

En relación al Resultado de Aprendizaje nº 2: Organiza el apoyo a la Intervención 

educativa, aplicando las directrices del equipo interdisciplinar y los principios de 

inclusión e individualización 

a) Se han descrito la estructura y los elementos de una adaptación curricular. 

b) Se han relacionado las necesidades educativas específicas de apoyo educativo con las 

adaptaciones curriculares requeridas. 

c) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la 

institución, el marco curricular y las necesidades e intereses del alumnado. 

d) Se han identificado las medidas de acceso al currículo establecidas en una adaptación 

curricular. 

e) Se han identificado las actividades que hay que realizar con el alumnado, analizando 

las adaptaciones curriculares individuales. 

f) Se han aplicado técnicas para la programación de actividades de apoyo a la 

intervención educativa, atendiendo a los principios de inclusión e individualización. 

g) Se ha valorado el papel de las actividades complementarias en la integración escolar. 

h) Se han descrito las funciones del técnico para promover la participación en las 

actividades complementarias de las personas destinatarias. 

En relación al Resultado de Aprendizaje nº 3: Desarrolla actividades de apoyo a la 

intervención educativa, adecuando los materiales curriculares a las directrices del 

equipo interdisciplinar y las necesidades del alumnado 

a) Se ha organizado el espacio y el mobiliario, atendiendo a los criterios establecidos en 

la programación y a las características de los destinatarios. 

b) Se ha secuenciado la actividad, atendiendo a la temporalización establecida en la 

programación. 

c) Se han seleccionado materiales curriculares acordes con las directrices establecidas 

por el equipo interdisciplinar. 

d) Se han adecuado los materiales curriculares a las características del alumno o alumna. 



 
 

e) Se han aplicado criterios de organización del espacio, de materiales y de mobiliario 

que garantizan la accesibilidad y el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. 

f) Se han identificado ayudas técnicas para favorecer la autonomía en el aula. 

g) Se ha sensibilizado a todos los que intervienen en el proceso educativo de la 

importancia de generar entornos seguros. 

h) Se ha valorado el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

adaptación de materiales curriculares a las características del alumnado. 

En relación al Resultado de Aprendizaje nº 4: Realiza el seguimiento de los procesos 

de apoyo a la intervención educativa, transmitiendo la información al equipo 

interdisciplinar o al tutor o tutora del alumnado por los cauces establecidos 

a) Se han descrito las técnicas e instrumentos para el control y seguimiento del apoyo a 

la intervención educativa. 

b) Se han identificado las actividades de evaluación del programa educativo. 

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación de las actividades de 

apoyo a la intervención educativa. 

d) Se han identificado indicadores de evaluación en las adaptaciones curriculares de la 

intervención educativa. 

e) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del 

proceso. 

f) Se han utilizado instrumentos de evaluación en la aplicación de técnicas de 

prevención de accidentes en el aula. 

g) Se ha interpretado la información obtenida de los diferentes instrumentos. 

h) Se ha argumentado sobre la importancia del proceso de seguimiento de la actividad 

del técnico y de la eficacia de la intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. CONTENIDOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS.  

La Orden de 28 de Julio de 2015(BOJA 187 de 24 de septiembre de 2015), por la 

que se desarrolla el currículo para Andalucía completa los contenidos mínimos 

para el título. Organización de los contenidos en Unidades Didácticas. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones 

de diseño, planificación y evaluación de las intervenciones educativas que se llevan a 

cabo con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Todo ello se 

alcanzará a través de los siguientes bloques de contenidos: 

 

BLOQUE 1. Caracterización del apoyo a la intervención educativa:  

– Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

– La integración en el ámbito educativo. 

 – Análisis de la legislación vigente en materia de integración escolar.  

– Niveles de concreción curricular.  

– Identificación de los elementos básicos del currículo.  

– Documentos de programación del centro educativo. 

 – El plan de atención a la diversidad.  

– El equipo interdisciplinar en la atención a las necesidades específicas de apoyo 

educativo.  

– Papel del técnico superior de Integración Social en el ámbito educativo.  

– Valoración de la importancia de la planificación en la intervención educativa.  

BLOQUE 2. Organización del apoyo a la intervención educativa:  

– Adaptaciones curriculares. Estructura y elementos.  

– Identificación de necesidades específicas de apoyo educativo. Adaptaciones más 

frecuentes.  

– El proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

– Identificación de los principios psicopedagógicos que sustentan la intervención 

educativa con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

– Programación de actividades.  

– Papel de las actividades complementarias y extraescolares en la integración escolar. 

Funciones del técnico 

 

 



 
 

BLOQUE 3. Desarrollo de actividades de apoyo a la intervención educativa:  

– Organización del espacio, del mobiliario y del tiempo en el desarrollo de las 

actividades.  

– Asignación de espacios, tiempos y recursos materiales de acuerdo con la planificación 

de la intervención educativa.  

– Recursos curriculares. Selección y adecuación de los mismos.  

– Utilización de productos de apoyo.  

– Aplicación de normas de prevención de accidentes e higiene en el aula.  

– Valoración del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el apoyo 

a la intervención educativa.  

BLOQUE 4. Realización del seguimiento del proceso de apoyo a la intervención 

educativa: 

– La evaluación del proceso de apoyo a la intervención educativa. Tipos, funciones, 

técnicas e instrumentos de evaluación. 

 – Identificación de actividades de evaluación.  

– Selección y elaboración de instrumentos de evaluación. Identificación de indicadores 

en función de las adaptaciones en cada momento del proceso. 

 – Cumplimentación de instrumentos de evaluación.  

– Interpretación y transmisión de la información obtenida de los procesos de evaluación.  

– Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Organización de los contenidos en Unidades Didácticas. 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS UNIDADES DE TRABAJO 

BLOQUE I:  
El personal técnico en 

integración social en la 

intervención educativa. 

Unidad de Trabajo 1: Conceptos, normativas y 

elementos de la realidad educativa de los centros. El 

equipo interdisciplinar y papel del/la técnico/a en 

integración social 

BLOQUE II:  
La Organización de la respuesta 

educativa al alumnado NEAE  

Unidad de Trabajo 2: Las adaptaciones 

curriculares, el proceso de enseñanza – aprendizaje 

y principios psicopedagógicos, Planificar 

actividades. La lectura fácil. Actividades 

complementarias y extraescolares 

BLOQUE III: Planificación de 

actividades de apoyo a la 

intervención educativa 
 Unidad de Trabajo 3: La organización del espacio, 

recursos y tiempo, Los productos de apoyo, las 

técnicas e instrumentos de evaluación. la 

retroalimentación de la evaluación y el seguimiento. 

BLOQUE IV. Realización del 

seguimiento y evaluación del 

proceso de apoyo a la 

intervención educativa: 

 

 

 

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 AIE, se trabajará la lectura a 

través de noticias sobre DUA, ACNEAE, ACNEE, PCP, Lectura Fácil, LOMLOE, etc. 

Los alumnos/as tendrán que leer noticias de las diferentes unidades y comentarla 

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 105 horas (5 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: 

BLOQUES DE 

CONTENIDOS 
UNIDADES DE 

TRABAJO 
TRIMESTRE /HORAS 

BLOQUES I y II 

 

Unidades de trabajo 1 y 

2 

 

 

1º 

Trimestre 

 

55 horas 

BLOQUES II, III y IV 

 

Unidades de trabajo 2 y 

3 

 

2º 

Trimestre 
50 horas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 trabajo con grupos, el 

interés por las teorías y modelos de intervención novedosos como el DUA, así como 

la práctica de la planificación. Se prestará especial atención al desarrollo de 

actividades y puesta en práctica. 

⦁ 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 

 

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 establece el currículo de 

este Ciclo Formativo, describe las siguientes orientaciones pedagógicas: 

1. El diseño y planificación incluye aspectos como: 

- La definición y secuenciación de las intervenciones educativas. 

- La planificación de la intervención y la evaluación. 

- La planificación de la organización de los recursos. 

- La definición y/o elaboración de la memoria, informes, protocolos y otros 

documentos. 

2. La función de evaluación incluye aspectos relacionados con el diseño de la 

valoración de la intervención, aplicando criterios de calidad a sus intervenciones. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el contexto escolar. 

 

 

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, 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 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: 

a. 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. Para ello, tendrán que 

realizar la lectura y reflexión sobre dos libros que ofrecen pautas para el 

trabajo práctico con el alumnado con NEAE. Los libros son: Guía de 

Apoyo activo y Apoyo conductual positivo. 

b. Se pretende que se potencie el trabajo en grupo, realizando talleres, 

actividades DUA, simulando en algunos casos en la elaboración de 

actividades, la representación de situaciones reales. 

c. Actividades de refuerzo: Dirigidas a los alumnos/as que no hayan 

alcanzado los objetivos contemplados en la Unidad Didáctica. 

d. 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, autoevaluación, de sus propias habilidades y actitudes. 

 



 
 

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 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 

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 finales 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, pruebas escritas y orales 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. 

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,  como en los trabajos individuales 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 

 

Las rúbricas nos servirán para la evaluación, coevaluación y autoevaluación que se 

realizarán a través de los siguientes instrumentos: 

Instrumentos para la evaluación del alumnado: 

● Pruebas teóricas de evaluación orales o escritas: Se realizará una o dos en 

cada parcial. Las pruebas podrán estar diseñadas de forma que contengan 

diferentes tipos de cuestiones:  

o De ensayo o respuesta libre 

o Teórico-prácticas como casos prácticos 

o De respuestas breves 

o Objetivas: Tipo test multiopción, ya se en papel o en formato digital. 

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, 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; se analizarán sus 

exposiciones orales en las puestas en común, así como sus actuaciones, para 

la resolución de ejercicios, casos prácticos, lecturas y comentarios de textos, 

resúmenes, mapas conceptuales, la utilización de recursos didácticos, etc. 

Las rúbricas nos servirán para la evaluación, coevaluación y autoevaluación 

de dichas producciones y se complementarán con la Hoja de registro de 

evaluación. 

 Realización de Prácticas: exposiciones orales, talleres… 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. 

 

● La observación sistemática de las actitudes personales y profesionales del 

alumno/a que encontramos en los diferentes resultados de aprendizaje, de 

participación en clase, sus intervenciones, interés por lo trabajado en el aula, su 

forma de organizar el trabajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve las 

dificultades que se encuentra, etc. Hay que extremar la observación los equipos 

de trabajo en el diseño de talleres y actividades, 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,  en estas evaluaciones 

parciales el alumnado, mediante un cuestionario, 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, dos 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: Caracteriza 

el apoyo a la 

intervención 

educativa, 

relacionándolo 

con las 
competencias y el 

ámbito de 

actuación del 

técnico en el 

centro escolar.    

A U1 10%  

 
-Análisis de las realizaciones del 

alumnado (40%)  

-Pruebas escritas u orales (60%) 
 

B U1 10% 

C U1 10% 

D U1 10% 

E U1 10% 

F U1 10% 

G U1 10% 

H U1 20% 

I U1 10% 

 

 

 



 
 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 2: Organiza el 

apoyo a la 

intervención 
educativa, 

aplicando las 

directrices del 

equipo 

interdisciplinar y 

los 

principios de 

inclusión e 

individualización 

A U2 10%  

 

-Análisis de las realizaciones del 

alumnado (40%)  

-Pruebas escritas u orales (60%) 
 

B U2 10% 

C U2 10% 

D U2 10% 

E U2 20% 

F U2 20% 

G U2 10% 

H U2 10% 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 3: Desarrolla 

actividades de 

apoyo a la 
intervención 

educativa, 

adecuando los 

materiales 

curriculares a 

las directrices del 

equipo 

interdisciplinar y 

las necesidades 

del alumnado 

A U3 10%  
 

 

Análisis de las realizaciones del 
alumnado (100%) 

 

B U3 10% 

C U3 10% 

D U3 20% 

E U3 20% 

F U3 10% 

G U3 10% 

H U3 10% 

 

 

Resultado de 

Aprendizaje 

CE Unidad Ponderación Instrumento 

RA 4 Realiza el 

seguimiento de los 
procesos de apoyo 

a la intervención 

educativa, 

transmitiendo la 

información al 

equipo 

interdisciplinar o al 

tutor o tutora del 

alumnado por los 

cauces establecidos 

A U3 10%  

 

 

 
Análisis de las producciones del 

alumnado (100%) 

B U3 10% 

C U3 20% 

D U3 20% 

E U3 10% 

F U3 10% 

G U3 10% 

H U3 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

R1 100% U1 Prueba teórica: 60% 

Producciones: 40% 

 

 

R2 100% U2 Producciones: 40% Prueba teórica: 60% 

 

R3 100% U3  Producciones:100% 

 

R4 100% U3  Producciones:100% 

 

 

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 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, reflexiones, 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 FCT y 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 

evaluación siguiente, final de febrero, previo a FCT, 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 como legislación, manuales 

DUA, Apoyo conductual positivo, Lectura fácil, Planificación centrada en la persona y 

Programas específicos 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 

 

La docente elaborará las Unidades Didácticas y las subirá a Classroom para su descarga. 

 

 

 

 

 



 
 

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 (PTIS de colegios, Asociación Autismo, 

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 

 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.  

 Realización de Talleres en colegios de la localidad con alumnado ACNEAE 

 

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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