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1.- CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO. 

 

► Respecto al centro: 

En lo que concierne al entorno físico y social de la localidad, el instituto se encuentra en 

el municipio de Vera, situado en el Levante almeriense, que forma parte del denominado 

Consorcio Levante Norte. Las principales fuentes de ingresos familiares provienen de la 

construcción y del sector de servicios sobre todo del turismo y el nivel económico y cultural de la 

familia es medio-bajo. Se trata de un IES donde se imparten   ESO, Bachillerato, FP Básica y   

Ciclos Formativos. Además, se caracteriza por participar en diferentes proyectos como el de 

Gestión de Calidad, TIC, bilingüe y Centro de Gestión Medioambiental. Actualmente por 

problemas de espacio el ciclo se está impartiendo el la Casa de la Cultura Bayra de Vera, en 

horario de mañanas de 8.15 a 14.45. 

 

  Respecto al alumnado: 

El alumnado de nuestro segundo curso está formado por 18 alumnas que asisten 

habitualmente, de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, una de ellas es religiosa de 

la Orden de las franciscanas cuya congregación está sita en el pueblo de Vera y que procede de 

Kenia, por lo que tiene algunos problemas con el idioma castellano. De todos modos no necesita 

ninguna adaptación curricular. Además hay una alumna repetidora en el módulo de Expresión y 

Comunicación. Además, cuatro de nuestras alumnas tienen procedencias diversas: Ecuador, 

Argentina y Belgica. 

Siete alumnas están formándose en el proyecto de DUAL, repartidas en las empresas de 

educación Infantil de Huercal Overa, Garrucha, Cuevas del Almanzora y Vera. Las empresas son 

tanto de titularidad pública como privada. 

Existe una gran heterogeneidad que viene marcada, por la propia edad, como ha 

quedado reflejado, por el sistema de acceso al Ciclo, ya que unos provienen de cursar 

Bachillerato, de otros Ciclos Formativos de grado Medio o Superior, e incluso, algunos son 

alumnos/as que llegan del mundo laboral o la Universidad. 

 El nivel social, económico y cultural es medio, parte del alumnado ha tenido experiencia 

en el mundo laboral (cuidado de niños, hostelería, ocio y tiempo libre). Por todo ello 

encontramos diversidad en cuanto a formación y conocimientos previos, capacidades, actitudes 

y motivaciones 

Nuestra programación tiene como finalidad la preparación de los alumnos/as para la actividad 
en un campo profesional, proporcionándoles una formación polivalente que les permita 
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adaptarse a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida. Además, 
con el desarrollo de nuestra programación pretendemos contribuir  en nuestro 
alumnado a comprender la organización y características del sector de educación infantil de 0- 
3 años en la educación formal y 0- 6 años en la educación no formal así como los mecanismos 
de inserción laboral y adquirir la identidad y madurez profesional necesaria, alcanzando los 
resultados de aprendizaje requeridos por la legislación. 

Cerrar una programación es algo sin sentido, por eso esta programación se 

queda abierta. Queda abierta para tener posibilidad de ajustarse progresivamente a 

las diversas circunstancias que concurran, es de decir, ser modificada, ajustada a 

la realidad cambiante que le toque vivir. La programación es la base de una buena 

intervención docente, pero una buena intervención docente no se garantiza con la 

aplicación fiel de una programación, sino más bien con las posibilidades de cambio 

y flexibilización que ésta ofrezca. 

 

 Esta programación se integra en la Programación Anual del Departamento de la Familia 
Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad para el módulo de “HABILIDADES 
SOCIALES”, perteneciente al Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil, para el 
curso 2020/2021. De las 2000 horas de duración de este Ciclo Formativo, este módulo tiene 
una carga horaria de 105 horas, impartidas durante el segundo curso, distribuidas en 5 horas 
semanales. 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejeria de Educación y Deporte, 

relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021 

recogidas mediante acuerdo de 28 de agosto de 2020 y las instrucciones de 6 de Julio de 2020, 

de la Viceconsejeria de Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes 

para el presente curso escolar. 

Instrucción de 15 de junio de 2020, de la formación Profesional, relativa a las 

medidas educativas que adoptar en el inicio del curso 2020/2021 para las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

 El marco curricular en el que asienta sus bases la siguiente programación parte de la 
LOE (Título I, Capítulo V, Formación profesional), para ir concretándose en la LEA (Título II, 
Capítulo V, F.P.), hasta llegar a la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil.  

El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identificado por los siguientes 
elementos: 

• Denominación: Educación Infantil. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Duración: 2000 horas. 

• Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
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 Competencia general.- 

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y 
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el 
ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la 
especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el 
ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con 
las familias. 

Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices 
del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y 
características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas 
apropiadas y creando un clima de confianza. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y 
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran 
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos 
apropiados. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la 
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad 
del servicio. 

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su actividad 
profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando las 
líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que 
se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de 
la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 
planificación y desarrollo de las actividades. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 
aprendizaje. 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 

ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 
responsabilidad. 

Competencias profesionales, personales y sociales del título que se alcanzan con la 
formación del módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes: 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las directrices 
del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y 
características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias metodológicas 
apropiadas y creando un clima de confianza. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y 
procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que requieran 
la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos 
apropiados. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 
seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la 
documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad 
del servicio. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 
planificación y desarrollo de las actividades. 

Unidades de competencia asociadas al módulo: 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación 
con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

 

2.- OBJETIVOS  

Objetivos generales de centro y actividades, estrategias y/o acciones 
para la consecución de los mismos.2.2.  Objetivos generales de ciclo. 

 De acuerdo con la Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil y de conformidad 
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con lo establecido en el Artículo 9 del Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre por 

el que se establece el mismo título y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de 

las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de atención 

social a la infancia.  

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas. 

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las variables del 

contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de intervención con las 

familias. 

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la 

participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de 

actuación, para dar una respuesta adecuada. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las variables 

relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de 

intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los 

contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su actividad 

profesional para la consecución de los mismos. 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para mejorar la 

práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y compartida. 

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 
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intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente 

en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e integridad 

física de los niños y niñas. 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para ampliar sus salidas profesionales. 

ñ) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de una 

ciudadanía democrática. 

o) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar 

respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su actividad 

profesional. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales 

relacionados: d) e) f) g) i) j) k) m) 

Los objetivos se plantean para alcanzar la competencia general, concretada más adelante, que 

permita al alumnado el desarrollo de su labor profesional como futuros/as educadores/as 

infantiles. Constituyen una guía inmediata para la planificación del aprendizaje. A través de los 

objetivos se definen las intenciones educativas con respecto a los alumnos/as. Al mismo tiempo, 

proporcionan criterios de valoración del proceso y de los resultados. 

Objetivos de área/materia/módulo 

Según la normativa vigente, Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil, los alumnos y 
alumnas deben desarrollar los siguientes objetivos, expresados en 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. 

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

selección en función de las características, situación y objetivos del 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. 
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4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas 

seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes 

modelos. 

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

funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES  

 

EVALUACIÓN 

BLOQUE 
TEMÁTICO 

UD  

TÍTULO 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
1ª 
EVALUACIÓN 

Identificación de las 
habilidades sociales, 
y de cómo 
mejorarlas, 
importancia del 
proceso de 
comunicación y 
análisis de los 
grupos, su 
estructura y fases. 

 
1 

¿Qué son las habilidades 
sociales? 

15 horas 

2 “Como mejorar nuestras 
habilidades sociales” 

15 horas 

 
3 

“Programa de entrenamiento de 
habilidades sociales” 

15 horas 

 
 
 
4 

Gestión de conflictos y toma de 
decisiones 

15 horas 

2ª 
EVALUACIÓN 

Conocimiento de las 
diferentes técnicas y 
dinámicas de 
grupos, análisis de 
las reuniones e 
intervención en 
equipos de trabajo. 

5 “caracterización de grupos” 15 horas 

 
6 
 

 
“Intervención en grupos” 

 
15 horas 

7 “Intervención en equipos de 
trabajo” 

15 horas 

TOTAL HORAS 105 horas  

 

 1ª EVALUACIÓN -  Bloque Temático 

Unidad 1: 

“Qué son las habilidades sociales” TEMPORALIZACIÓN       15 horas 

CONTENIDOS: 

Qué son las habilidades sociales. 

Componentes conductuales. 

Componentes emocionales 
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Componentes cognitivos 

La personalidad 

El aprendizaje de las habilidades sociales. 

Déficits en las habilidades sociales. 

Evaluación de la competencia social. 

Análisis y descripción de diferentes contextos en los que se dan relaciones humanas. 

Identificación de los diferentes componentes de las habilidades sociales y valoración de su 
importancia. 

Conocimiento de los diferentes pasos para enseñar las habilidades sociales. 

Aplicación de técnicas de enseñanza de habilidades sociales. 

Identificación y explicación de  la causa de algunos déficits en las habilidades sociales. 

Identificación de sentimientos y emociones y aplicar algunas técnicas para su control. 

Análisis y descripción de los diferentes elementos y fases de la evaluación de la competencia 
social. 

Exploración de las técnicas de evaluación y su aplicación para la evaluación de la competencia 
social. 

Valoración de la importancia que para la formación y el futuro profesional tiene la adquisición 
de una fundamentación teórica. 

Actitud positiva para el establecimiento de vías de colaboración y trabajo en equipo. 

Respeto y apertura a las ideas nuevas y comportamiento tolerante ante conductas y opiniones 
diferentes. 

Valoración de la importancia de la comunicación rigurosa y eficaz, utilizando con precisión y 
corrección el lenguaje. 

Realización del trabajo de una forma autónoma y responsable. Rigor y precisión en la recogida 
de datos.  

Flexibilidad y disposición receptiva ante ideas o planteamientos nuevos y participación en las 
actividades. 

Manifestación de interés por la investigación y formación permanente. 

Predisposición hacia el cumplimiento de las normas establecidas. 

Valoración de la utilidad de los recursos TIC. 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor 
profesional. 

Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
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Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones. 

Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las 
relaciones interpersonales. 

Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e 
intercambiar ideas o información. 

Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la diversidad 
cultural. 

Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y respetar sus elementos diferenciadores 
personales: Emociones, sentimientos, personalidad. 

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

Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de 
habilidades de relación interpersonal y de comunicación adecuadas. 

Unidad 2: 

“Cómo mejorar nuestras habilidades 
sociales” 

TEMPORALIZACIÓN   15 horas      

CONTENIDOS: 

La inteligencia emocional.  
Técnicas de asertividad.  
Mejora de la competencia social. 
Mejora de la comunicación. 
Mejorar la escucha activa y la empatía. 
Mejorar la asertividad. 
Mejorar el control y la expresión de emociones. 
Mejorar la autoestima. 
Entrenamiento de habilidades sociales. 
Conocimiento de qué es la inteligencia emocional y su importancia. 
Aprendizaje de diferentes técnicas para ser más asertivos. 
Valoración de la importancia de la mejora de la competencia social en el desempeño de la labor 
profesional. 
Comprensión de las características más importantes de la comunicación verbal y no verbal. 
Conocimiento de los principales barreras en la comunicación con origen en el emisor o en el 
receptor. 
Valoración de la importancia de la escucha activa y la empatía en el proceso de comunicación. 
Aprendizaje de técnicas para lograr mejorar la autoestima. 
Entrenamiento de habilidades sociales para aprender lograr emociones, sentimientos, actitudes y 
comportamientos positivos hacia uno mismo y hacia los demás. 
Valoración de la importancia que para la formación y el futuro profesional tiene la adquisición de 
una fundamentación teórica. 
Actitud positiva para el establecimiento de vías de colaboración y trabajo en equipo. 
Respeto y apertura a las ideas nuevas y comportamiento tolerante ante conductas y opiniones 
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diferentes. 
Valoración de la importancia de la comunicación rigurosa y eficaz, utilizando con precisión y 
corrección el lenguaje. 
Realización del trabajo de una forma autónoma y responsable. Rigor y precisión en la recogida de 
datos.  
Flexibilidad y disposición receptiva ante ideas o planteamientos nuevos y participación en las 
actividades. 
Manifestación de interés por la investigación y formación permanente. 
Predisposición hacia el cumplimiento de las normas establecidas. 
Valoración de la utilidad de los recursos TIC. 

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. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha conocido qué es la inteligencia emocional y su importancia. 
Se han aprendido diferentes técnicas para ser más asertivos. 
Se ha valorado la importancia de la mejora de la competencia social en el desempeño de la 
labor profesional. 
Se han comprendido las características más importantes de la comunicación verbal y no verbal. 
Se han conocido las principales barreras en la comunicación con origen en el emisor o en el 
receptor. 
Se ha valorado la importancia de la escucha activa y la empatía en el proceso de comunicación. 
Se han aprendido las técnicas para lograr mejorar la autoestima. 
Se han entrenado las habilidades sociales para aprender lograr emociones, sentimientos, 
actitudes y comportamientos positivos hacia uno mismo y hacia los demás. 

Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 
Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional. 
Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 
Se han registrado los datos en soportes establecidos. 
Se ha interpretado los datos recogidos. 
Se han elaborado informes coherentes con la información a trasmitir y el receptor de la misma. 
Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 
Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 
Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el profesional. 
Unidad 3: 
“Programa de entrenamiento en habilidades 
sociales” 

TEMPORALIZACIÓN        15 horas 

CONTENIDOS: 

Entrenamiento en habilidades sociales 
La evaluación de la competencia social 
Causas del déficit de habilidades sociales 
Manifestaciones del déficit en HHSS 
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Técnicas de recogida de información 
Escalas estandarizadas 
Planificación del programa 
Premisas en la planificación  
Técnicas del programa 
Programas específicos en HHSS 
Aprendizaje de algunas técnicas sociométricas y su utilidad. 
Valoración de la importancia que para la formación y el futuro profesional tiene la adquisición de 
una fundamentación teórica. 
Actitud positiva para el establecimiento de vías de colaboración y trabajo en equipo. 
Respeto y apertura a las ideas nuevas y comportamiento tolerante ante conductas y opiniones 
diferentes. 
Valoración de la importancia de la comunicación rigurosa y eficaz, utilizando con precisión y 
corrección el lenguaje. 
Realización del trabajo de una forma autónoma y responsable. Rigor y precisión en la recogida de 
datos.  
Flexibilidad y disposición receptiva ante ideas o planteamientos nuevos y participación en las 
actividades. 
Manifestación de interés por la investigación y formación permanente. 
Predisposición hacia el cumplimiento de las normas establecidas. 
Valoración de la utilidad de los recursos TIC. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su selección en 
función de las características, situación y objetivos del grupo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha conocido qué son las HHSS, sus características . 
Se han conocido los aspectos más significativos que caracterizan evaluación de la competencia 
social. 
Se han descrito las técnicas de recogida de información. 
Se han iniciado en el conocimiento de planificación de programas 
Se han aprendido algunas técnicas sociométricas y su utilidad. 
 

2ª EVALUACIÓN - Bloque Temático 

Unidad 4: 
“Gestión de conflictos y toma de 
decisiones 

TEMPORALIZACIÓN   15 horas 

CONTENIDOS: 

¿Qué es un conflicto? 
Conflictos en los grupos. 
La resolución de conflictos. 
La toma de decisiones. 
Explicación de qué es un conflicto e identificar diferentes tipos. 
Reconocimiento y diferenciación de los modos de afrontamiento de conflictos.  
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Utilización de los aprendizajes para mejorar sus estrategias personales de resolución de conflictos 
individuales y grupales. 
Determinación y aplicación de estrategias de mediación en el aula como medio para la resolución 
de conflictos. 
Análisis e interpretación de los elementos más importantes de la toma de decisiones. 
Aplicación de diferentes técnicas de resolución de conflictos y toma de decisiones. 
Valoración de la importancia que para la formación y el futuro profesional tiene la adquisición de 
una fundamentación teórica. 
Valoración de la importancia que para la formación y el futuro profesional tiene la adquisición de 
una fundamentación teórica. 
Actitud positiva para el establecimiento de vías de colaboración y trabajo en equipo. 
Respeto y apertura a las ideas nuevas y comportamiento tolerante ante conductas y opiniones 
diferentes. 
Valoración de la importancia de la comunicación rigurosa y eficaz, utilizando con precisión y 
corrección el lenguaje. 
Realización del trabajo de una forma autónoma y responsable. Rigor y precisión en la recogida de 
datos.  
Flexibilidad y disposición receptiva ante ideas o planteamientos nuevos y participación en las 
actividades. 
Manifestación de interés por la investigación y formación permanente. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justificando su 
selección en función de las características, situación y objetivos del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha explicado qué es un conflicto e identificar diferentes tipos. 
Se han reconocido y diferenciado los  modos de afrontamiento de conflictos.  
Se han utilizado los aprendizajes para mejorar sus estrategias. personales de resolución de 
conflictos individuales y grupales. 
Se han determinado y aplicado estrategias de mediación en el aula como medio para la 
resolución de conflictos. 
Se han analizado e interpretado los elementos más importantes de la toma de decisiones. 
Se han aplicado diferentes técnicas de resolución de conflictos y toma de decisiones 

Unidad 5 

¡Caracterización de grupos” TEMPORALIZACIÓN 15 Horas  

CONTENIDOS 

Aspectos generales de la intervención en grupos. 
Técnicas de formación de grupos. 
Técnicas de dramatización. 
Dinámicas de grupos. 
Programación de actividades. 
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Conocimiento de los principales aspectos de la intervención en los grupos. 
Conocimiento de las principales características de las técnicas grupales. 
Identificación de las distintas técnicas de dramatización de grupos.  
Conocimiento de una amplia variedad de dinámicas de grupo. 
Aplicación de  diferentes técnicas grupales en función del momento en el que se encuentre el 
grupo.  
Análisis y selección de las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos. 
Valoración de la importancia que para la formación y el futuro profesional tiene la adquisición de 
una fundamentación teórica. 
Actitud positiva para el establecimiento de vías de colaboración y trabajo en equipo. 
Respeto y apertura a las ideas nuevas y comportamiento tolerante ante conductas y opiniones 
diferentes. 
Valoración de la importancia de la comunicación rigurosa y eficaz, utilizando con precisión y 
corrección el lenguaje. 
Realización del trabajo de una forma autónoma y responsable. Rigor y precisión en la recogida de 
datos.  
Flexibilidad y disposición receptiva ante ideas o planteamientos nuevos y participación en las 
actividades. 
Manifestación de interés por la investigación y formación permanente. 
Predisposición hacia el cumplimiento de las normas establecidas. 
Valoración de la utilidad de los recursos TIC. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 . Se han conocido los principales aspectos de la intervención en los grupos. 
 Se han conocido las principales características de las técnicas grupales. 
 Se han identificado las distintas técnicas de dramatización de grupos.  
 Se ha conocido una amplia variedad de dinámicas de grupo. 
 Se han aplicado  diferentes técnicas grupales en función del momento en el que se encuentre 

el grupo.  
Se han analizado y seleccionado diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos. 
Unidad 6: 
Intervención en grupos TEMPORALIZACIÓN    15 horas 
CONTENIDOS: 

La intervención en grupos 
Técnicas de intervención en grupos 
Metodología de intervención en grupos 
Técnicas de formación de grupos 
Agrupación libre 
Agrupación aleatoria 
Agrupación dirigida 
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Técnicas de dramatización 
El role playing 
La inversión de roles 
El soliloquio 
Dinámicas de grupo 
Tipos de dinámicas de grupo 
Selección de dinámicas de grupo 
La evaluación de dinámicas de grupo 
Evaluación de grupos 
Las técnicas sociométricas 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Implementa estrategias de gestión de conflictos y resolución de problemas seleccionándolas 
en función de las características del contexto y analizando los diferentes modelos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha explicado qué es la intervención en grupos e identificar diferentes tipos. 
Se han reconocido y diferenciado las deferentes metodologías 
Se han utilizado los aprendizajes para mejorar sus estrategias de formación de grupos.  
Se han determinado y aplicado los tipos de formaciones. 
Se han analizado e interpretado las técnicas de dramatización. 
Se han asimilado las diferentes técnicas de dinámicas de grupo. 
Se han seleccionado las dinámicas de grupo adecuadas en cada caso. 
Se han evaluado los diferentes grupos utilizando técnicas sociométricas. 
Unidad 7 
Intervención en equipos de trabajo TEMPORALIZACIÓN    15 horas 
CONTENIDOS: 

Grupos de trabajo 
El equipo de trabajo 
Los grupos informales 
El trabajo en equipo 
Sinergia del trabajo en equipo 
Metodología del trabajo en equipo 
Técnicas para el trabajo en equipo 
Técnicas de discusión y toma de decisiones 
Técnicas creativas 
La reunión como herramienta de trabajo 
Funciones de coordinación en una reunión 
La conducción de reuniones 
Gestión de conflictos en grupo 
Conflictos funcionales y disfuncionales 
Afrontamiento de conflictos en el grupo. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus 
funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Se ha reconocido que son los grupos de trabajo 
Se han analizado las funciones del equipo de trabajo 
Se ha practicado la formación grupos informales 
Se ha analizado la importancia de trabajo en equipo 
Se ha reconocido la sinergia del trabajo en equipo 
Se ha asimilado la metodología del trabajo en equipo 
Se han seleccionado las técnicas para el trabajo en equipo 
Se han utilizado técnicas de discusión y toma de decisiones 
Se han aplicado técnicas creativas 
Se ha evaluado la reunión como herramienta de trabajo 
Se han asimilado las funciones de coordinación en una reunión 
Se han seleccionado las técnicas para la conducción de reuniones 
Se han evaluado la gestión de conflictos en grupo 
Se han determinado las características de los conflictos funcionales y disfuncionales 
Se han asimilado las técnicas para el afrontamiento de conflictos en el grupo. 

 

Criterios de calificación en relación con los Resultados de Aprendizaje. 

 Los criterios de calificación serán llevados a cabo para conocer el nivel de aprendizaje 

que se está consiguiendo por parte del alumnado, el cual deberá alcanzar todos los Resultados 

de Aprendizaje para lograr superar el ciclo formativo. Para evaluar la consecución de dichos 

resultados se hará mediante los Criterios de Evaluación, utilizando los instrumentos calificatorios 

que se estimen más adecuados. Para evaluar cada Resultado de Aprendizaje se le asignará una 

ponderación a cada Criterio de Evaluación como se indica a continuación, siendo la calificación 

numérica final máxima resultante de la suma de los 7 Resultados de Aprendizaje un 9, quedando 

un punto para completar dicha nota máxima del curso que se obtendrá mediante valoración de 

las Competencias Personales y Sociales mediante una rúbrica de evaluación que se adjunta 

como Anexo I. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

% RESPECTO A LA 
CALIFICACIÓN 

FINAL 

1 1 y 2 20% (10% c/u) 
2 3 y 4 20% (10% c/u) 
3 5 20% 
4 6 20% 
5 7 20% 
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Docencia telemática 

En caso de docencia telemática por medidas adoptadas debido a la situación sanitaria provocada 
por la Covid19, sería necesario llevar a cabo las siguientes adaptaciones telemáticas:  

- Metodología. La docencia se llevaría a cabo en un entorno virtual, con un horario (a planificar) 
de atención al alumnado por parte del profesor.  

- Evaluación. Se establecen los siguientes procedimientos y criterios de calificación para este 
módulo:  
 
A. Prueba escrita u oral. Equivale al 50% de la calificación. Consistirá en una prueba escrita 
(con preguntas tipo test, cortas y/o de desarrollo) o una prueba oral. Se informará al alumnado 
con suficiente antelación a su fecha de celebración de las características del mismo y criterios de 
calificación (valor de las preguntas, penalización por faltas de ortografía, etc).  
 
B. Actividades realizadas on-line (40%): consistirán en tareas que se llevarán a cabo en el 
aula virtual. Cada trabajo se evaluará de 0 a 10 puntos conforme a los criterios de calificación 
expuestos en los mismos. Los trabajos enviados fuera de plazo no se valorarán y tendrán por 
tanto una calificación de 0. Si se detectara plagio en alguna de las tareas entregadas por un 
alumno, será calificada con un 0. 
 
C. Participación e involucración en las herramientas de comunicación (10%): 
Equivale a un 10% de la nota final del módulo y para obtener esta calificación el alumnado 
deberá participar en el foro especificado como evaluable, en el plazo establecido para ello y se 
calificará sobre 10. La evaluación de la participación se hará de la siguiente manera:  
·  Si el alumno no participa la calificación será un 0%,  
· Si el alumno participa, pero no aporta ideas nuevas y sus intervenciones muestran poco 
análisis de la lectura la calificación puede ser hasta un 50%  
· Si su participación en el foro contribuye al debate, comenta con propiedad los mensajes, 
responde a las preguntas de discusión, presenta argumentos a favor o en contra, la valoración 
puede ser de hasta un 100%  
 
Es imprescindible aprobar la parte A con al menos un cinco sobre diez, para poder hacer la 
media ponderada con las partes B y C.  
 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL  

El 50% de la parte A (mínimo 5 puntos) +el 40% de la parte B + el 10% de la parte C= Nota total 
(min.5 puntos para aprobar) 
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4.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO. 

Nuestra metodología pretende hacer partícipe al alumno/a del proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo que a la hora de abordar los distintos temas partiremos de los conocimientos 

y conceptos previos que posean los alumnos/as sobre el tema a tratar, favoreciendo en todo 

momento todas aquellas situaciones de aprendizaje que propicien y requieran la participación de 

las alumnas. 

Toda nuestra metodología se adaptará a las circunstancias y al protocolo y 

las medidas Covid. 

Utilizaremos constantemente técnicas de dinámica de grupos para conocer las 

concepciones previas de las alumnas, facilitando posteriormente información o dirigiendo a la 

alumna en la búsqueda de investigación sobre la misma, reflexionaremos sobre la información 

que esté en nuestro poder para llegar finalmente a acuerdos y afirmaciones concretas que vayan 

configurando el cuerpo de cada uno de los apartados enunciados anteriormente bajo el epígrafe 

de contenidos.  

Por tanto, la línea metodológica que se pretende seguir a lo largo de todo el módulo 

quiere ir desde la información y la posterior reflexión para llegar a la acción, que deberá de 

concretarse en los diferentes trabajos que el alumno /a tenga a lo largo del curso. También se 

realizará el proceso inverso, mediante diferentes acciones sacaremos diversas conclusiones que 

utilizaremos en la realización de diversas prácticas o trabajos. 

Teniendo en cuenta los siguientes puntos: 

 Coordinación constante del trabajo realizado por los alumnos/as en clase. 

 Recoger periódicamente información sobre el pensamiento de los alumnos/as. 

 Explorar diariamente el conocimiento adquirido. 

 Estimular la discusión sobre diferentes propuestas. 

 Reforzar el interés y participación en el aula, así como la iniciativa individual para la 

investigación de contenidos. 

 Fomentar la reflexión crítica sobre sus propias actividades, propuestas y conceptos. 

Todo esto se realizará desde una perspectiva individualizada e integradora que permita a 

los alumnos/as aprender de forma eficaz tanto los contenidos como su aplicación práctica. 

Algunas de las estrategias que podemos utilizar son:  

* Exposiciones teóricas con ayuda, si se considera necesario, de soporte audiovisual. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

         20 
                                                 

 

* Realización de ejercicios y actividades individuales y de grupo para facilitar la comprensión y el 

estudio de las diferentes unidades didácticas (gráficas, esquemas, resúmenes, etc.). 

* Pasar algún documental o película sobre los temas a tratar. 

*  La participación activa en su propio proceso de aprendizaje. 

*  El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo. 

*  La reflexión sobre las actitudes profesionales. 

* La autoevaluación de la competencia social profesional. 

* Realización de actividades y talleres en el centro y centros colaboradores, así como en otros 

lugares ofertados por diversas entidades colaboradoras. 

* Cooperación intermodular e interciclos en actividades englobadas dentro del área de los 

servicios socioculturales y a la comunidad. 

* Exposiciones grupales. 

* Etc. 

Otras prácticas posibles: 

 Debates, coloquios, mesas redondas, puestas en común etc. 

 Confección de apuntes, resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 

murales expositivos etc. 

 Observaciones de lo que acontece y explicaciones fundamentadas. 

 Realización de actividades que supongan la utilización de técnicas de dinámica, de 

comunicación y evaluación de grupo. 

 Confección carteles, murales y otro material de organización de los recursos 

utilizados. 

 Confección de material de taller, folletos informativos, entrevistas, etiquetas etc. 

 Visionado de representaciones teatrales, musicales y/o de expresión corporal. 

 

5. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

          Los contenidos de carácter transversal  hacen referencia a la educación en valores y la 

cultura andaluza como se recoge en los Artículos 39 y 40 de la Ley 17/2007, de 10 de 

diciembre, de Educación de Andalucía. Asimismo, la inclusión de forma transversal de la 

formación en las tecnologías de la información y la comunicación se establece en el RD 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo.  



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

         21 
                                                 

 

 La propia naturaleza de los contenidos transversales induce a cierta espontaneidad en su 

integración en el desarrollo del currículo, tratándolos de forma natural y no arbitraria, por lo que 

se aprovechará el momento en que ocurran acontecimientos en la sociedad para impregnar con 

estos contenidos la práctica educativa y el trabajo diario en el aula. 

► Educación en Valores: 

   Educación moral y cívica: la educación moral  y cívica trata de desarrollar unas 

formas de pensamiento sobre temas morales y cívicos y de aprender a aplicar esta 

capacidad de juicio a la propia historia personal y colectiva del alumnado, con el fin de 

mejorarla. 

   Educación para la salud y salud laboral: se basa en un modelo de salud que 

incluye la interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y ambientales, 

considerando que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal son 

fundamentales para la promoción de una buena salud. 

   Educación para la paz y la convivencia: la creación de actitudes que estimulen el 

diálogo como vía privilegiada en la resolución de conflictos entre personas y grupos 

sociales es un objetivo básico de la educación. 

   Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: tratamos de 

que el alumnado sepa discernir situaciones de desigualdad por razones de género, 

analizar las causas y tender a su corrección. 

► Cultura andaluza:  

   La cultura andaluza hemos de entenderla como la contextualización de los contenidos 

del módulo profesional a la realidad sociolaboral de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

    El hacer hincapié en contenidos de especial importancia en la Cultura Andaluza tiene 

su razón de ser, no sólo porque los alumnos/as reconocerán y vivenciarán contenidos 

propios de su entorno próximo, y por tanto, eminentemente significativos, sino porque 

además les servirá de instrumento básico para trabajar  con los niños/as. 

► Las tecnologías de la información y la comunicación: 

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se vinculan con las enseñanzas de 

nuestro módulo, puesto que el conocimiento de diferentes páginas Webs será una de las 

fuentes para el autoaprendizaje del alumnado, así como la búsqueda de información en 

Internet, y la realización de trabajos utilizando distintos programas como Word, 

PowerPoint, etc. 
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ANEXO I 
NOMBRE DEL ALUMNO/A: 

 Competencias a valorar: Calificación 0-1 

1 Es puntual en clase (Responsabilidad)  

2 Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de las tareas 
(Responsabilidad) 

 

3 Aporta de ideas y propuestas nuevas (Iniciativa y autonomía)  

4 Presenta los trabajos y actividades con pulcritud y a tiempo 
(metodología y orden) 

 

5 Utiliza los materiales y el mobiliario del centro con el debido 
cuidado (metodología y orden) 

 

6 Colabora con los compañeros y es respetuoso con los mismos y el 
profesor (Participación equipo) 

 

7 Busca el consenso entre diferentes puntos de vista (Participación 
equipo) 

 

8 Se muestra cordial y amable (Interés y empatía)  

9 Mantiene la clase limpia y ordenada, procurando dejar la misma tal 
y como se la ha encontrado (limpieza del aula). 

 

10 Es respetuoso con las diferentes maneras de pensar de otras 
personas (igualdad entre las diferencias) 

 

Total   

OBSERVACIONES: 

 


