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PROGRAMACIÓNDELDEPARTAMENTO 

Familia Profesional SS y a la Comunidad 

Ciclo de G. S. de EducaciónInfantil 

CURSO2021/2022 

 

Profesoradoquelocompone: 

M.ª del Mar Sánchez: profesorainterina de APS (1º Curso), LICO y JIM( 2º 

Curso). Tutora de segundocurso 

María ClemenMiras: profesoraInterina de DCM, IFAM, DEI y PRAUX (1º curso)  

José Hernández: profesorinterino de DSA, DEI (1º curso) y HHSS (2º curso). Tutor 

de primer curso 

Aurora López: profesorafuncionaria de carrera de los módulos PRAUX (1º curso) y 

EXCO (2º Curso). Jefa de departamento 

El profesorado que constituye este departamento pertenece a las especialidades de 

secundaria de Intervención socio-comunitaria y FormaciónProfesional de Servicios a 

la Comunidad. En total somos cuatro profesores repartidos en dos y dos de cada 

una de las especialidades.Además los profesores de Fol y Eie completan el equipo 

docente. 

 

El calendario de reuniones de equipo y de departamento vienen marcadas por la 

dirección del centro, siendo los martes por la tarde los días semanales dedicados a 

las reuniones. 
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1. Introducción en la  que se incluye una  descripción de las materias o 

módulos, su relevancia y  sentido educativo. 

Módulos formativos de primer curso:  

-DSA (Desarrollo Socio Afectivo): 128 horas, primer curso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización, intervención/ ejecución y evaluación de 

intervenciones educativas dirigidas a favorecer el desarrollo emocional, social, 

moral y sexual de los niños y niñas de 0 a 6 años. La función de organización 

incluye aspectos como la detección de necesidades y la elaboración de la 

programación especificando todos sus elementos. La función de 

intervención/ejecución incluye la recogida de información de los niños y niñas, 

la organización de la actuación y la previsión de contingencias, el 

establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas, el desarrollo de la actuación 

propiamente dicha, la aplicación de las estrategias de intervención establecidas 

en la programación y la elaboración y cumplimentación de la documentación 

asociada al proceso. 

 

-APS (Autonomía Personal y Salud): 192 horas, primer curso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización, intervención/ ejecución y evaluación de 

intervenciones educativas dirigidas a satisfacer las necesidades básicas de los 

niños y niñas y favorecer la adquisición y mantenimiento de hábitos de 

autonomía personal en los niños y niñas de 0 a 6 años. La función de 

organización incluye aspectos como:  

- La detección de necesidades.  

- La elaboración de la programación especificando todos sus elementos. La 

función de intervención/ejecución incluye aspectos como:  

- La recogida de información de los niños y niñas.  

- La organización de la actuación y la previsión de contingencias  

- El establecimiento, ensucaso, de ayudastécnicas.  

- El desarrollo de la actuaciónpropiamentedicha.  

- La aplicación de las estrategias de intervenciónestablecidas en la 

programación. 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

 
 

 

 

3 
 

 - La elaboración y cumplimentación de la documentación asociada al proceso. 

 

-PRAUX (Primeros Auxilios): 64 Horas, primer curso. 

Este módulo profesional contiene la formación  necesaria para desempeñar la 

función de prevención y seguridad. Esta función de prevención y seguridad 

incluye aspectos como:  

- Aplicación de primeros auxilios.  

- Generación de entornos seguros.  

 

-DCM (Desarrollo Cognitivo Motor):192 horas, primer curso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización de la intervención, la propia intervención y ejecución y 

a la evaluación de la misma, así como a la coordinación y mediación. Las 

funciones anteriormente citadas incluye aspectos como:  

- Detección de necesidades.  

- Programación.  

- Recogida de información.  

- Organización de la actuación.  

- Desarrollo de la actuación.  

- Aplicación de estrategias de intervención.  

- Control, seguimiento y evaluación de las actividades.  

- Elaboración de la documentación asociada.  

- Derivación a otros servicios.  

 

-IFAM (Intervención con Familias) : 64 horas, primer curso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de:  

- Organización, ejecución y evaluación de intervenciones socioeducativas con 

menores de 0 a 6 años en situación de riesgo o acogidos en centros de 

menores.  

- Organización, ejecución y evaluación de intervenciones dirigidas a favorecer la 

colaboración de las familias en el  proceso socio-educativo de los niños y niñas 

y, en su caso, mejorar sus pautas educativas y/o de crianza. La función de 

organización incluye aspectos como la detección de necesidades y la 

elaboración de la programación especificando todos sus elementos. La función 

de ejecución incluye la recogida de información de los niños y niñas y sus 

familias, la organización de la actuación y la previsión de contingencias, el 
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desarrollo de la actuación propiamente dicha, la aplicación de las estrategias de 

intervención establecidas en la programación y la elaboración y cumplimentación 

de la documentación asociada al proceso. Finalmente, la función de evaluación 

se refiere al control y seguimiento de las actividades.  

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el 

sector de la educación formal y no formal así como en el de los servicios 

sociales de atención a menores de 0 a 6 años. 

 

-DEI (Didáctica de la Educación Infantil): 224 horas, primer curso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones consistentes en el diseño, planificación y evaluación de las 

intervenciones educativas que se llevarán a cabo con niños y niñas de 0 a 6 

años. 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, etc. La 

función de evaluación incluye aspectos relacionadas 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 a la infancia de 0 a 3 años tanto en la educación formal como en la no 

formal y hasta 6 años en educación no formal. 

 

Módulosformativos de segundocurso: 

-EXCO (Expresión y comunicación): 189 horas, segundocurso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de organización, intervención/ ejecución y evaluación de la 

intervención. Las funciones de organización, intervención/ejecución y evaluación 

de la intervención incluyen aspectos como:  

- Detección de necesidades.  

- Programación.  

- Gestión/coordinación de la intervención.  

- Supervisión de la intervención.  

- Elaboración de informes.  

- Organización de la actuación.  

- Desarrollo de la actuación.  
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- Aplicación de estrategias de intervención.  

 

-JIM (El Juego Infantil y su Metodología):189 horas, segundo curso. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de diseñar, planificar e implementar intervenciones lúdico-recreativas  

en el ámbito formal y no formal, dirigidas a niños y niñas de 0 a 6 años, 

reconociendo la necesidad de evaluar el proceso de intervención para mejorar la 

calidad del servicio.  

 

-HHSS (Habilidades Sociales): 105 horas, segundo curso. 

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. Asi mismo, pretende dar respuesta a la función 

de gestión de conflictos.  

 

-LICO (Libre Configuración): 63 horas, segundo curso. 

Asociado a EXCO. Este curso, entre otras actividades, volveremos a trabajar en 

colaboración con el ayuntamiento de Vera en el Proyecto intergeneracional, del 

que se adjunta una pequeña synopsis: 

Este año, acercamos nuestro proyecto a las nuevas  tecnologías con la 

planificación y grabación de un cortometraje documental divulgativo. El principal 

objetivo de esta actividad es llevar este proyecto a todos los hogares del 

municipio, mostrando en él  qué es y en qué  consiste “Mirando atrás”. Sus 

protagonistas seguirán siendo los usuarios del Centro de Mayores “San Cleofás” 

y los jóvenes estudiantes del Ciclo Superior de Educación Infantil del “IES 

Alyanub”, que contarán su experiencia en el mismo, anécdotas vividas, 

momentos de unión y aprendizaje, canciones, trabajos realizados, etc. Dejando 

sitio, también, a la improvisación. Sin dejar a un lado la unión directa entre las 

dos generaciones, realizaremos un encuentro al mes en la Casa de la Cultura, 

Juventud e Infancia “Bayra”. Este encuentro está pensado para el disfrute y el 
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intercambio de conocimientos. Por eso, estos talleres especiales serán llevados 

a cabo por los propios mayores y jóvenes.  

• Taller de Poesía – Noviembre  

• Taller de Manualidades – Diciembre  

• Taller de Juegos tradicionales – Enero 

 

-FCT (Formación en Centros de Trabajo): 370 horas, segundo curso. 

La superación de este módulo es importante  porque enseña al alumnado a 

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos 

establecidos de la empresa. 

Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices 

establecidasen los documentos que organizan la instituciónen la que está 

integrado y colaborando con el  equipo responsable del centro.  

Implementa  actividades dirigidas a los niños y niñas  siguiendo las directrices 

establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los 

niños y niñas.  

 

-Módulo de proyecto:40 horas, segundo curso. 

Este módulo complementa la formación de otros módulos profesionales en las 

funciones de análisis del contexto, diseño y organización de la intervención y 

planificación de la evaluación de la misma. La función de análisis del contexto 

incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación y 

priorización de necesidades, identificación de los aspectos que facilitan o 

dificultan el desarrollo de la posible intervención. La función de diseño de la 

intervención tiene  como objetivo establecer las líneas generales de la misma 

para dar respuesta a las necesidades detectadas definiéndola en todos sus 

aspectos. Incluye las subfunciones de definición o adaptación de la intervención, 

priorización y secuenciación de las acciones, planificación de la intervención, 

determinación de recursos, etc 

Este curso el ciclo de Educación Infantil continúa impartiéndose en la Casa de 

la Cultura Bayra de Vera, donde podemos disponer de más espacio para 

nuestras actividades con el alumnado.  
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2.Objetivos generales de la etapa 

De conformidad con lo establecidoenelartículo 9 del Real Decreto 1394/2007, 

de 29 de octubre por el que se establece el título de Técnico Superior en  

Educación  Infantil 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, sufinalidad 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.  
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k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de 

trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia 

en  elproyecto. 

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 mejorar su empleabilidad. 

 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. 

 

3. Distribución de grupos. 

El alumnado de primero está formado por 28 alumnos, y alumnas que asisten de 
manera regular a clase. Una de ellas es repetidora en los módulos de Autonomía 
Personal y Salud y Desarrollo Cognitivo y Motor. El grupo de alumnas y alumnos de 
primer curso del ciclo presenta una heterogeneidad en cuanto a procedencia, edad y 
perspectivas futuras. Tras el análisis realizado se constata que la edad se mueve en 
una horquilla de entre dos alumnos de 18 años y una alumna de 48. También por el 
lugar de procedencia los resultados son variopintos, ya que son nativos españoles 
pero no todos, encontrándonos aquellos que proceden de lugares extranjeros como 
Francia, Rumania y Marruecos. 

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). 

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, Grado Medio, de otros Ciclos Formativos de Grado Superior e 

incluso, algunos son alumnos/as que llegan del mundo laboral o la Universidad. 

Sin embargo, hay algo común a todos ellos y es su gran interés y motivación por los 
nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma voluntaria han  elegido 
cursar el Ciclo. Nueve alumnos y alumnas desean formarse en educación 
DUAL. 

Dada la variabilidad de edades y de procedencia, encontramos diversidad de 
alumnado en cuanto  a formación y conocimientos previos, capacidades, actitudes y 
motivaciones…sin embargo hay algo común a todos ellos y es su gran interés y 
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motivación por los nuevos aprendizajes ya que han sido ellos quienes de forma 
voluntaria han elegido  cursar el Ciclo. 

En la evaluación inicial de los módulos muestran un nivel bajo de conocimientos de 
los contenidos de éstos. 

NOTA:  

La alumna Patricia Morata Flores es repetidora de algunos módulos de primero (APS 
y DCM) y su carga horaria le permite poder cursar tambien módulos de segundo y 
ampliar los siguientes módulos: 

Empresa e Iniciativa Emprendedora, que de las cuatro semanales no podrá  asistir a 
la sesión de los lunes a primera hora por coincidir con APS de primero.  

Habilidades Sociales, que de las cinco horas semanales no podrá asistir a la sesion 
de los lunes a sexta hora por coincidirle con elmódulo DCM; de primer curso. 

 

4. Estrategias metodológicas generales 

Dada la circunstancia de Pandemia Mundial por COVID-19, la metodología que 

emplearemos este año se verá significativamente modificada en pro de la 

prevención y la salud del alumnado. 

Se opta por una metodología presencial, para el grupo  completo todos los días, 

y apoyándonos mucho  en una plataforma educativa telemática para la entrega y 

envío de trabajos, tanto individual como en pequeños  grupos-burbuja. También 

se elabora una programación para el mismo módulo  en modalidad telemática 

para casos de confinamiento de un/a alumno/a o grupoclase. 

Trataremos de hacer partícipe al alumnado del proceso de enseñanza-

aprendizaje, partiendo de los conocimientos y conceptos previos que posean 

sobre el  tema a tratar, favoreciendo en todo momento todas aquellas 

situaciones de aprendizaje que propicien y requieran la participación de las 

alumnas. 

 Utilizaremos técnicas creativas 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 
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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. 

Recogida periódica de información sobre el  pensamiento de los alumnos/as. 

Exploración diaria del conocimiento adquirido y estimulación del alumnado. 

 

Algunas de las estrategias  metodológicas que podemos utilizar son:  

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

audiovisual 

* 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.). 

* Visionado de documentales o películas sobre los temas a tratar. 

*  La participación activa en su propio proceso de aprendizaje. 

*  El trabajo en equipo: pequeño y gran grupo (siempre siguiendo el protocolo de 

seguridad y prevención establecido). 

*  La reflexións obre las actitudes profesionales. 

 

Otras prácticas posibles: 

a. Debates, coloquios, mesas redondas, puestas encomún etc. 

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

murales expositivos etc. 

c. Observaciones de lo que acontece y explicaciones fundamentadas. 

d. Realización de actividades que supongan la utilización de técnicas de 

dinámica, de comunicación y evaluación de grupo. 

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

utilizados. 

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

etc. 
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5. Reglas de funcionamiento. 

Con la aparición del virus del Covid las reglas de funcionamiento de años atrás 

han  sido modificadas para evitar contagios. Nos vamos a regir por las 

instrucciones que ha señalado la Junta de Andalucía (tendremos en cuenta el 

marco normativo legislado en la Comunidad de Andalucía para tal fin: 

Instrucciones de 6 de Julio de 2020 y Circular del 3 de septiembre de 2020 

relativa a las medidas de flexibilización organizativa y curricular para el curso 

2020/2021 y organización de centros  docentes en Andalucía. 

Asímismo la Instrucción de 15 de junio de 2020 de FP relativa a las medidas 

educativas a adoptar en el curso 2021/2022 en el territorio andaluz) y algunas 

normas que hemos consensuado el equipo docente para la actuación con el 

alumnado.   

 

Son las siguientes: 

Cada alumno/a traerá a clase su mascarilla y tendrá una de repuesto, la cual no 

podrá quitarse durante toda su estancia en el centro. 

Cada alumno/a ocupará el mismo puesto en el aula durante todo el curso y no 

podrác ompartir material. Si fuera necesario hacerlo debe desinfectarse después 

de su uso. 

Se limitará al máximo el desplazamiento del alumnado en el aula. 

Se recomendará la constante higiene de manos. 

Irán al servicio por separado. 

Existe un protocolo elaborado por representantes del Consejo Escolar 

para elcurso 2021/2022 en virtud de lo establecido en las 

Instrucciones 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 

Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 

2021/2022, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19 y que puede 

consultarse por cualquier representante de la comunidad educativa del centro 

para la prevención y aparición de algúncaso de COVID en el alumnado o 

profesorado. 
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6. Trabajos con objetivos de centro. 

 

OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

Promover actitudes positivas para el 

estudio y el conocimiento como: 

- el buen uso de las TIC’s dentro y 

fuera del  aula. 

- El desarrollo de hábitos 

intelectuales y técnicas de trabajo 

individual y en grupo. 

Se fomentará el buen uso de las 

herramientas de comunicación social, 

procurando que nuestros alumnos  estén 

bien advertidos de los riesgos que conlleva 

un deficiente uso de las recomendaciones 

de seguridad en internet. 

Desarrollar en el alumnado las 

competencias, habilidades  y 

estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de 

comprender, interpretar y manejar 

distintos soportes y textos, no sólo en 

castellano, sino también en las 

lenguas que se imparten en nuestro 

centro: Francés e Inglés: Mejorando 

el  desarrollo del hábito lector y 

potenciar la mejora de la 

competencia lectora. 

Favoreciendo su integración el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las diferentes áreas y materias 

del currículo. 

 

Promover la integración y eléxito escolar del 

alumnado: 

creando un clima favorable de convivencia 

entre todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

Desarrollando valores como la tolerancia, la 

solidaridad, respeto hacia las distintas 

manifestaciones culturales, ... 

 

Desarrollar en el Centro actitudes y acciones 

responsables y comprometidas con la 

conservación y defensa del medio ambiente, 

gestionando  adecuadamente los recursos de 

los que disponemos. 

Se concienciará al alumnado en el aula 

sobre el  consumo moderado de papel y 

se supervisará la correcta  utilización de 

las papeleras para su recogida y posterior 

reciclado. 
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OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O 

ACTIVIDADES PARA LA CONSECUCIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

Concienciar al alumnado de la importancia 

del orden y la limpieza en el Centro, 

respetando el cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 

 

 

 

7. Actividades extraescolares y complementarias. 

El alumnado que no participe en una actividad complementaria realizada 

fuera de la localidad, deberá presentar un trabajo que tendrá relación directa 

con la actividad que sus compañeros/as están realizando. En el ciclo de 

Superior de Educación Infantil, son muy importantes las actividades  

complementarias y extraescolares, ya que el alumnado pone en marcha 

muchas de las competencias personales y sociales fundamentales que 

contribuyen a crear un buen perfil profesional. Por ello, se proponen como 

Actividades Complementarias y Extraescolares las siguientes, siempre y 

cuando la situación lo permita y siguiendo los protocolos de seguridad y 

prevención: 

-Visita a Escuelas Infantiles en Madrid, Murcia o la provincia de Almería 

-Asistencia a conferencias, exposiciones, ferias, etc 

-Visita a la Escuela Infantil EMPI. 

-Visita a “La Estación de los Cuentos” de Serón. 

-Ludoteca Municipal de Vera: visita y actividades que proponga.  

-Visitas a Granja-Escuelas de esta provincia y/o fuera de ella. 

-Visitas a otras ludotecas y participación en las actividades que organicen. 

-Viaje de estudios 

-Alcazaba de Almería (Visita Teatralizada para niños/as 0-6).. 

-Celebración del Día de Los derechos de las Niñas. 

-Celebración de los Derechos del Niño. 

-Celebración de Halloween. 
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-Celebración de las vacaciones de Navidad (Decoración del Instituto). 

-Celebración del Carnaval. 

-Mercadillo Solidario. 

Es necesario volver a mencionar en esta programación de departamento el 

Proyecto que, junto con el ayuntamiento de Vera y su ludoteca, estamos 

realizando conjuntamente entre el alumnado de Segundo curso en el modulo 

de LICO (profesora Mª del Mar Sánchez) y los adultos mayores de la 

residencia San Cleofas de Vera.  
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8. Actividades para pequeños grupos. 

Con la finalidad de implicar al alumnado en fechasconcretas en actividades del 

centro, que permitan alcanzar al alumnado competencias personales y sociales 

incluidas en su  currículo de una forma máslúdica y atractiva, se proponen: 

a. Inventario y organización del material. 

b. Actividades de refuerzo y ampliación de contenidos del módulo. 

c. Comentarios de textorelativo a la EducaciónInfantil. 

 

9. Formación del   profesorado 

Mª Del Mar Sánchez Ortega: Profesora técnica de SS Comunidad  interina: 

Diplomada en trabajo Social y licenciada en Sociología. 

José Hernández Balsalobre: Profesor interino de IntervencionSociocomunitaria y 

licenciado en Sociología 

Aurora López S.: Licenciada en pedagogia y licenciada en Humanidades 

Maria Clemen Miras:Licenciada en pedagogia 

 

10. Evaluación 

La evaluación y suprocedimient ovendrá dada por los criterios 
aplicados para alcanzar los resultados de aprendizaje concretos de cada 
módulo y que vienen expresados en las programaciones de los mismos.  
La evaluación tendrá un carácter continuo y formativo al estar presente a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje proporcionado  información constante y 
permitiendo orientar y ajustar el proceso educativo salvo para aquellos alumnos que 
acumulen más de un 25% de horas de ausencias de las totales asignadas para cada 
módulo. 

El alumnado tendrá conocimiento al comienzo del curso de los criterios de 
calificación del módulo. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requiere de la participación en las actividades diarias programadas por la 
profesora en la programación de aula.  

La evaluación se temporaliza en tres periodos trimestrales, de forma que cada 
periodo debe ser superado de forma independiente con una calificación de cinco 
puntos, realizándose la media entre los tres para obtener una calificación final. 

 

Descripción de los instrumentos de evaluación que se podrán a utilizar: 
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Cuaderno del profesor donde se recogen los contenidos trabajados, 
acontecimientos relevantes, faltas de asistencia, entrega de trabajos  realizados, 
desarrollo de los trabajos, actitudes y acontecimiento diarios, las puntuaciones 
obtenidas en cada unidad de trabajo y de cada trimestre. 

Se podráutilizar el Cuaderno Séneca, así como las herramientas de clasroom 
y cuadernos del profesor manuales. 

Hoja de registro de actividades o trabajos individuales donde se valorarán 
principalmente los procedimientos. En la realización y presentación de los trabajos  
individuales se tendrán en cuenta el dominio de la terminología y precisión 
conceptual, la elaboración personal, crítica y fundamentada de lo aprendido, 
organización y sistematización de los contenidos, corrección ortográfica y gramatical 
y presentación adecuada, además de la originalidad y creatividad en la presentación 
y el  formato, tal y como se aclara en  aspectos posteriores. Tendrán una 
ponderación en la calificación de la evaluación de los resultados de aprendizaje, y 
serán tanto calificaciones de clase como trabajos hechos en casa.  

Actividades y trabajos grupales. En los trabajos grupales se valorará: dominio 
de la terminología y precisión conceptual, la elaboración personal de los miembros 
del grupo, crítica y fundamentada de lo aprendido, organización y sistematización de 
los contenidos, corrección ortográfica y gramatical y presentación adecuada, además 
de la originalidad y creatividad en la presentación y el formato. Tendrán una 
ponderación en la calificación de la evaluación de los resultados de aprendizaje, 

Además se podrán evaluar a nivel individual: la participación de esa persona 
en el trabajo, su  actitud ante el mismo, la colaboración en el trabajo en equipo, el 
respeto hacia los compañeros, conclusiones a las que llega, iniciativa, vocabulario 
empleado, etc. 

Cuestionario de autoevaluación: que se podrá pasar o realizar oralmente al alumnado 
previo a la introducción de una unidad de trabajo, para conocer sus conocimientos 
previos o al final de la unidad, para conocer los contenidos asimilados y otros sobre 
los que convendría seguir trabajando.  

Prueba escrita: Consisten en la contestación libre por parte del alumno a preguntas 
propuestas por el profesor. Serán aplicables a conceptos y procedimientos y tendrán 
relación con los resultados de aprendizaje (RA) desarrollados por la administración 
educativa para cada módulo. Por tanto, se evaluarán los resultados de aprendizaje 
que se espera conseguir en los alumnos en ese bloque de contenidos concreto que 
se define en la secuenciación de los mismos que se ha descritoen las 
programaciones específicas del módulo. En la realización de estas pruebas se tendrá 
en cuenta el dominio de la terminología y precisión conceptual, la elaboración 
personal, crítica y fundamentada de lo aprendido, organización y sistematización de 
los contenidos, corrección ortográfica y gramatical y presentación con letra  clara y 
legible. Se propondrá una prueba escrita con una parte  más conceptual y otra más  
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procedimental. El alumno tendrá derecho a una recuperación de esta prueba, que 
podrá realizarse después de la evaluación del trimestre. Tendrá una ponderación en 
la calificación de la evaluación de los resultados de aprendizaje.  

 

- CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE 
PARTICIPA EN MODALIDAD DUAL 

Durante la formación en la empresa en alternancia  el tutor laboral debe 
reflejar  la  valoración acerca de los logros concretados  en  unas actividades que se 
realizarán y que será evaluada  en una  "Ficha de evaluación" que le será 
entregada, con un rango de "Deficiente, Apenas aceptable, Regular, Bueno y 
Óptimo". Esta valoración supondrá un 60% de la nota final. 

Por otro lado, el profesor del modulo propondrá al alumnado de DUAL a lo 
largo de los trimestres en los que esté realizando la formación en alternancia, unas 
actividades relativas a los contenidos del modulo y siguiendo su secuenciación para 
toda la clase. De dicha valoración, el profesor de este módulo obtendrá una 
calificación numérica, que será ponderada al 40%, y que tendrá en cuenta la 
consecución de los RA concretos de cada modulo. 
 

En la siguiente tabla figuran las calificaciones que corresponden a los logros 
concretados de cada actividad formativa en la empresa: 

 
Descriptores 

y 
Logros en la 

empresa 
 

Deficiente 
Apenas 

aceptable 
 

Regular Bueno 
 

Óptimo 
 

1 2-3 4-5 6-8 9-10 

 
 

La ponderación de las calificaciones del módulo quedará reflejada de la siguiente 
manera: 

 

Contenidos trabajados a través 

de las UT 
40% 

Formación en alternancia  

 

Rubricas e informes de reuniones 

entre la profesora del seguimiento y la 

responsable laboral 

 60% 

 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

 
 

 

 

18 
 

 

 

 

- 10.1.-Medidas de recuperación 

La no comparecencia a un examen tanto por causa justificada como sin 
justificar, supondrá la calificación de insuficiente, por lo que elalumno/a tendrá que 
ir directo a la prueba de recuperación.  

El alumno/a que falte injustificadamente a las horas previas a una exposición, 
no podrá presentarse  a la misma. En caso de que la falta sea justificada, el 
justificante se debe entregar al profesor el mismo día de la prueba de la exposición, 
pudiéndose presentar en ese caso. Cualquier otra circunstancia particular se 
presentará al tutor/a y será estudiada por el  departamento. 

Si un alumno o alumnos copian en un examen serán expulsados 
inmediatamente del aula donde se está  realizado la prueba, obteniendo la 
calificación de suspenso. 

En las actividades evaluables que requieran exposición oral, su puntuación 
estará comprendida entre 0 y 10. Asímismo, es obligatoria la asistencia a clase el día 
de la exposición. En el caso de que algún alumno/a no asista a dicha exposición, 
obtendrá como puntuación un cero en la misma. No obstante, como medida de 
recuperación, se podrá dar la oportunidad, en el  caso de que así se considere, de 
presentar un trabajo escrito sobre los contenidos expuestos y su posterior exposición 
a la profesora. 

Los criterios a tener en cuenta para evaluar los trabajosserán:  

ASPECTO GENERAL DEL TRABAJO: Adecuado a lo que se le había solicitado, 
Atractivo e interesante, Contiene todos los apartados solicitados: 1,5 puntos 

CONTENIDOS: Expuestos de manera clara, Información bien estructurada, 
Ideas claras, Ejemplos: 2 puntos 

INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN: Se ajustan a lo solicitado, originalidad, 
Redacción propia, añade otros  apartados interesantes, fotografías, anexos u 
otros materiales: 2 puntos 

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: Utilizan diferentes fuentes, aporta  otras fuentes 
adicionales: 1 punto 

REDACCIÓN Y LENGUAJE: Redacción propia (no copia pega de Internet u 
otras fuentes), uso de vocabulario adecuado, ausencia de faltas de ortografía, 
construcciones sintácticas y gramaticales adecuadas: 2.5 

Para poder ser evaluada la actividad  grupal, el alumnado deberá asistir, al 
menos al 50% de las sesiones dedicadas al trabajo. Si falta a más del 50% de 
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las sesiones, el alumnado deberá entregar el trabajo de forma individual, 
pasando a computar como nota individual y teniendo una puntuación de 1 
como nota grupal. 

Los trabajos deberán ser entregados en la fecha señalada por elprofesorado y, 
si se entrega  posteriormente a esa fecha se reducirá un 10% de la nota por 
cada día de retraso hasta un máximo del 30%. Si en este plazo no se ha 
presentado el trabajo, éste no será calificado pasando al periodo de 
recuperación. 

 

De acuerdo con la citada Orden de 29 de septiembre de 2010, el 
alumno/a dispondrá de un máximo de cuatro convocatorias  para este módulo. 
Asímismo, se le concederá con carácter  excepcional, una convocatoria 
extraordinaria, una sola vez para cada módulo  profesional y una vez agotadas el 
máximo de las cuatro convocatorias. La solicitud de la convocatoria extraordinaria se 
presentará entre el uno y el quince de julio de cada año. 

En cuanto a las sesiones de evaluación, para este módulo se realizarán (junto con el 
resto de profesorado que forma parte del equipo educativo de este grupo) al menos 
tres sesiones de evaluación señaladas por dirección del centro. 

En cuanto a la sesión de evaluación final, se corresponderá con la finalización 
del régimen ordinario de clase. En caso de desacuerdo con la calificación final 
obtenida en  el módulo profesional, el alumno/a podrá solicitar por escrito ante la 
dirección del centro la revisión de dicha calificación en el plazo de dos días a partir 
de aquel en que se produjo su comunicación. Dicha reclamación deberá basarse en 
la disconformidad con alguno de los aspectos que se detallanen la pp. 13 de la 
citada Orden. 

 

El alumnado que falte más del 25% total de horas del trimestre del módulo 

perderá el derecho a ser evaluado por parciales para ese trimestre/s y deberá 

realizar por tanto una evaluación final en la que deberá demostrar que ha alcanzado 

los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

A tal efecto, será de obligado cumplimiento la entrega y superación de todas 

las actividades realizadas a lo largo del trimestre/s y/o curso escolar, así como la 

superación de las pruebas orales y/o escritas que demuestren que el alumnado ha 

alcanzado los Resultados de Aprendizaje del módulo.  

 

- Medidas de recuperación 
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Los alumnos/as tendrán la posibilidad de ir recuperando los déficits que se observen 
en el proceso de evaluación continua a través de técnicas e instrumentos similares a 
los mencionados anteriormente.  Además, para aquel alumnado que desee mejorar  
los resultados obtenidos durante el curso académico,   podrá hacer lo mediante   la 
oportunidad que se les brindará para poder  subir nota pudiéndose presentar al 
examen final realizado en el mes de junio. 

 

Evaluación del Alumnado que tenga un 25% omásfaltas de 
asistenciaenciclosformativos: 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia 
(todas las ausencias excepto las justificadas documentalmente) en un módulo en 
cada trimestre: 

1. Deberá examinarse de todo el módulo en la evaluación ordinaria. Tendrá que 
realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente. 

2. Ese examen final podrá contener todos los contenidos, resultados de 
aprendizaje, de la programación. Además, incluirá  otras cuestiones relacionadas 
con las actividades de clase para poder sumar ese %. 

  

10.2.- Seguimiento de las pendientes 

Si se produce una evaluación  negativa del módulo en  la  evaluación parcial 
trimestral  y/o Unidad Didáctica, la recuperación de los contenidos y procedimientos 
no superados se realizará a través de pruebas escritas u orales, trabajos, actividades, 
etc. propuestas por la profesora del módulo, la cual valorará si dichas actividades 
superan o no  los  objetivos marcados  para  ese  trimestre  y/o  Unidad  Didáctica  
que  no  se  ha superado.  

En el caso de que en ese  trimestre hayan realizado varias pruebas escritas  o 
actividades o trabajo sevaluables, el alumno/a sólo deberá realizar la prueba escrita 
de aquello que hayan suspendido o presentar el trabajo no superado en este proceso 
de recuperación.  

En el caso de que un alumno/a tenga suspenso un trimestre porque en la 
Evaluación Trimestral no haya alcanzados los resultados de aprendizaje, deberá 
presentarse a una recuperación del trimestre en aquellas actividades que no hayan 
sido superadas para alcanzar los RA. Si volviese a suspender se debe presentar a 
una prueba final de todo el módulo así como la presentación de cuantos trabajos y 
actividades se hayan realizado.  En esta evaluación es indispensable obtener una 
nota igual o superior a 5 para aprobar el módulo. 

Para esta Evaluación Final se guardará la nota del trimestre  aprobado, para hacer 
media con el trimestre pendiente de recuperar. 
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10.3.-Detalle de la evaluación(se recogen en la  última página para 

facilitar su consulta) 

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

aprendizajeque 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. 

Módulos de primero:  

1. Didáctica de la Educación Infantil: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

% RESPECTO   A 
LA 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

1 1 10,5% 
1 2 10,5% 
2 3 10,5% 
2 4 10,5% 
3 5 10,5% 
4 6 10,5% 
5 7 10,5% 
6 8 10,5% 
6 9 16% 

2. Desarrollo socio afectivo: 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

% RESPECTO A 
LA 

CALIFICACIÓN 
FINAL 

1 1 12,5% 
4 2 12,5% 
2-5 3 12,5% 
3 4 12,5% 
1-5-6 5 12,5% 
4-6 6 12,5% 
5-7 7 12,5% 
2-3-5-6-7 8 12,5% 

 

Nota para DUAL 
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Las alumnas que en octubre empezaron la formación en alternancia han trabajado 
los contenidos  más importantes del módulo antes de su incorporación al centro de 
trabajo.  

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA 
EN MODALIDAD DUAL (vistos anteriormente) 

 

3. AutonomíaPersonal y Salud 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

RA 1 a, b, d, e, f, g, h, 
i, j 

20% Peso en la calificación total: 

90% 

RA 2 a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j 

15% 

RA 3 a, b, c, d, e, f, g, 
h, i 

5% 

RA 4 a, b, c, d, e, f, g, 
h, i, j 

20% 

RA 5 a, b, c, d, e, f, g, 
h, i 

15% 

RA 6 b, c, d, e, f, g, h, 
i 

15%  

 

PESO DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE EN LA CALIFICACIÓN 
FINAL 

RA 1 2 3 4 5 6 

% 20% 15% 15% 20% 15% 15% 

 
 
 

Nota para DUAL 

Las alumnas que en octubre empezaron la formación en alternancia han trabajado 
los contenidos más importantes del módulo antes de su incorporación al centro de 
trabajo.  

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA 
EN MODALIDAD DUAL (vistos anteriormente) 
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Módulos de segundocurso: 
 

3. Habilidades Sociales: 

 

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% 

 

4. Expresión y Comunicación 

Primera evaluación: 

Unidad 1: 

  R.A 1: 50% calificación total  

  R.A 2: 50% calificación total  

Unidad 2: 

 R.A 3: 50%calificación total 

 R.A 4: 50%calificación total  

Unidad 3: 

 R.A 2: 50% calificación total 

 R.A 4: 50% calificación total del trimestre 

Segunda evaluación:  

Unidad 4: 

 RA1: 50% de la calificación total 

 R.A 3: 50% de la calificación total  

Unidad 5: 

R.A 1: 50% de la calificación total  

R.A 3:50% de la calificación total del trimestre 
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Unidad 6: 

R.A 4: 50% de la calificación total del trimestre  

R.A 5:50% de la calificación total del trimestre. 

Nota para DUAL 

Las alumnas que en octubre empezaron la formación  en alternancia han trabajado 
los contenidos más importantes del módulo antes de su incorporación al centro de 
trabajo.   

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA 
EN MODALIDAD DUAL (vistos anteriormente) 

5. El Juego Infantil y su Metodología: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 

CRITERIOS 
DE 

EVALUACIÓN 

   RA 2 e, f ,g ,h, i, 
j, k 

   20%  
 
 

Peso en la calificación total: 
40% 

 

RA 3 e, f, g ,h 5% 

RA 5 a, b, c, d, e 
,f, g ,h 

10% 

RA 6 a, b, c, d, e 5% 

 
 
 

PESO DE CADA RESULTADO DE APRENDIZAJE EN LA CALIFICACIÓN 
FINAL 

RA 1 2 3 4 5 6 

% 15 20 15 15 20 15 

 

 

7. DCM (Desarrollo Cognitivo Motor) 

 Relación de resultados de aprendizaje del móduloprofesional DCM 

R.A. U.T % 
1. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el 

ámbito sensorial, analizando las teorías explicativas y 
1 y 2 15% 
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características específicas del grupo al que va dirigido. 

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el 
ámbito motor, relacionándolos con las características 
individuales del grupo al que va dirigido. 

1 y 3 15% 

3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el 
ámbito cognitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo 
cognitivo y las características individuales del grupo al que va 
dirigido. 

1 y 4 15% 

4. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices, 
relacionándolos con los principios de la educación psicomotriz y 
las características individuales y del grupo al que va dirigido. 

5 y 6 15% 

5. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, 
motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolo con los objetivos 
previstos y con las características de los niños y niñas. 

5 y 6 20% 

6. Evalúa el proceso y resultado de la intervención realizada en el 
ámbito sensorial, motor , cognitivo y psicomotor, argumentando 
las variables relevantes en el proceso y justificando su elección. 

5 y 6 20% 

 

Nota para DUAL 

Las 7 alumnas que en octubre empezaron la formación en alternancia han trabajado 
los contenidos más importantes del módulo antes de su incorporación al centro de 
trabajo.  

CRITERIOS REFERIDOS AL MÓDULO PARA ALUMNADO QUE PARTICIPA 
EN MODALIDAD DUAL (vistos anteriormente) 

8. IFAM (Intervención con familias): 

 

RA 
% 

R.A1. Planifica programas y actividades de intervención socio-educativa 

dirigidos a niños y niñas acogidos en centros de menores analizando el 

modelo de atención a la infancia de la institución y la normativa legal vigente. 
20% 

R.A2. Planifica programas y actividades de intervención con familias 

justificando el papel de la misma en la educación y el desarrollo integral del 

niño y la niña 
20% 

R.A.3 Implementa actividades socio-educativas dirigidas a niños y niñas en 

situación de riesgo o acogidos en centros de menores relacionándolas con 

los objetivos y  las estrategias  metodológicas de la intervención. 

 
20% 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

 
 

 

 

26 
 

R.A4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la colaboración de 

la familia en el proceso socio-educativo de los niños y niñas relacionándolas 

con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la 

intervención 

20% 

R.A5. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socio-educativas 

con los niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la 

evaluación con las variables relevantes y los protocolos establecidos en la 

institución 

10% 

R.A6. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con familias 
identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección 10% 

 
 

9. Primeros Auxilios: 

Primera  Evaluación: 

Unidad 1: 

R.A.1. Realiza la valoración inicial de la asistenciaen una urgencia describiendo 
riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria:  

25 % de la calificación del trimestre 

     Unidad 2: 

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

25% de la calificación del trimestre. 

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

25% de la calificación del trimestre 

     Unidad 3: 

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

     25% de la calificación 

 
 

Segunda  evaluación: 

Unidad 4: 

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

25% de la calificación del trimestre 
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Unidad 5: 

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

25% de la calificación del trimestre 

Unidad 6: 

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

25% de la calificación del trimestre 

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

25%de la calificación del trimestre 

Tercera evaluación: 

Unidad 7: 

R.A .2: Aplicatécnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 
objetivo a conseguir:  

 50%de la calificación del trimestre 

Unidad 8: 

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

 50% de la calificación del trimestre. 

 

10. Módulo FCT ( FormaciónenCentros de Trabajo): 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo dispondrá de un 
máximo de dos convocatorias para susuperación. Con carácter general, para este 
módulo el  alumnado dispondrá de una convocatoria por curso escolar y 
excepcionalmente, cuando el alumnado se encuentre matriculado sólo en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo, podrá disponer, en las condiciones 
que se establezcan normativamente, de más de una convocatoria en el mismo curso 
escolar siempre que no haya utilizado ninguna convocatoria previamente y su 
realización sea posible en dicho curso escolar. 

La decisión final la tomará el tutor/a del centro educativo, contando con la 
información proporcionada por el tutor/a laboral durante su período de estancia en el 
mismo.   

Al finalizar los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y proyecto integrado se celebrará una sesión de evaluación final, 
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que se realizará antes del día de finalización del régimen ordinario de clase, es decir 
antes del 23 de junio de 2022 (Orden 29 de septiembre de 2010).  

La FCT podrá ser calificada como  Apto o no Apto. 
 
11. Módulo de proyecto: 

Este módulo no se desglosa por trimestres, tiene su finalidad en la elaboración 

de un proyecto, que deberá ser programado y defendido por el alumno/a en el aula y 

ante el equipo docente del ciclo, una vez realizado el módulo de FCT. Con la 

elaboración de este proyecto se pretende alcanzar el 100% de los Resultados de 

aprendizaje expuestos  anteriormente 

El “Proyecto de Atención a la Infancia” se regula por la ORDEN de 28 de 

septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de formación 

en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 206, de 20 de octubre 

de 2011) 

Todos los ciclos formativos de grado superior incluyen el módulo profesional de 

proyecto, que el alumnado deberá realizar incorporando las variables tecnológicas y 

organizativas relacionadas con eltítulo.  

El contenido del proyecto debe ser concreto y claro, sobre todo si se quiere 

presentar para solicitar una subvención o ayuda, se ha de evitar la reiteración y todo 

lo que sea obvio. El contenido ha de responder siempre a la realidad, por ello se 

deberá hacer preferentemente relacionado con el periodo de prácticas del módulo 

FCT, salvo que elalumno o alumna, argumentadas las razones, desee hacerlo de otra 

situación no real. 

 

Es posible  que un alumno/a suspenda este módulo y se le ofrecerá una 

recuperación antes de la fecha de evaluación final. 

 
CORRECIÓN DEL PROYECTO ESCRITO (60% DE LA CALIFICACIÓN, EL 
OTRO 40% ES LA   DEFENSA ORAL): 

Siguiendo las instrucciones que se dan a las alumnas y alumnos en segundo 
curso para la realización del PAI, éste es el desglose de la puntuación que se le debe 
asignar al proyecto escrito en cada uno de los puntos: 
 

1. ANÁLISIS DE NECESIDADES (hasta 0,5 puntos) 

2. DENOMINACIÓN (hasta 0,5 puntos)  

3. LOCALIZACIÓN (hasta 0,5 puntos) 

4. DESTINATARIOS (hasta   0,5 puntos 
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5. NATURALEZA DEL PROYECTO (hasta 0,5 puntos) 

6. OBJETIVOS (hasta 1 punto) 

7. METODOLOGÍA (hasta 1 punto) 

8. ACTIVIDADES (hasta 2 puntos) 

9. TEMPORALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO (hasta 0,5) 

10. RECURSOS (hasta 0,5) 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (hasta 0,5) 

12. EVALUACIÓN (hasta 1) 

13. DIFUSIÓN DEL PROYECTO (hasta 0,5) 

14. BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA (hasta 0,5) 

 
Cada profesor corregirá los proyectos en función de este desglose. 
Ante la reclamación de algún alumno o alumna, el proyecto  tendrá que volverse a 

corregir por todos los miembros de departamento. 
 

Docenciate lemática 

Encaso de docenciatelemática 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 de la profesora.  

- 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 
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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) 

 

 


