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El presente documento constituye la programación del Departamento de 
Servicios Socioculturales  y a la Comunidad del IES Bárbara de Braganza. En 
ella quedan integradas todas las programaciones de los módulos adscritos al 
departamento y los aspectos organizativos comunes al mismo. A su vez, esta 
programación está integrada dentro de los documentos de planificación del 
centro, concretamente dentro de la programación general anual. 

La programaciones en la Formación Profesional son los instrumentos 
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada uno de los 
módulos que integran cada titulación. Para su realización, se atenderán a los 
criterios generales recogidos en el Proyecto Educativo y tendrán en cuenta las 
necesidades y características del alumnado.  

Esta programación contiene todos los aspectos comunes de organización y 
funcionamiento, además de cada una de las programaciones de los módulos 
que se integran en los respectivos ciclos formativos de grado superior: 
Animación Sociocultural y Turística, Promoción de Igualdad de Género y 
Educación Infantil (Modalidad Presencial y Semipresencial). 

El Periodo contemplado en la programación se refiere al curso académico 
2020-2021. 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A hora de elaborar la programación del Departamento SSC se hace necesario 
atender a una serie de referentes legislativos que, de una u otra forma,  
regulan los diferentes aspectos de toda la labor docente y de los procesos 
formativos de cada uno de los títulos que se imparten en el IES Bárbara de 
Braganza. 

MARCO LEGISLATIVO ESTATAL 
✓ Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

✓ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

✓ Ley Orgánica 5/2012, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional. 

✓ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del sistema 
educativo. 
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ESTATAL 

AUTONÓMICO 

ESP. FP 

FAM. PROF. SSC 

!

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:0795f352-7251-46d5-abbc-9b1a697ae82b/a22437-22442-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:0795f352-7251-46d5-abbc-9b1a697ae82b/a22437-22442-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:d51896d1-da4b-4647-bbd2-7f38c805c117/ordenacion-fp-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:d51896d1-da4b-4647-bbd2-7f38c805c117/ordenacion-fp-pdf.pdf


MARCO LEGISLATIVO AUTONÓMICO 
✓ Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

✓ ORDEN de 20 de junio de 2012 por la que se regula la evaluación, promoción y 
acreditación académica del alumnado que CursaCiclos Formativos de Formación 
Profesional del sistema educativo en la modalidad presencial de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

✓ ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 
por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que 
cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en la modalidad 
presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

✓ Instrucción 9/2011, de 28 de junio, de la secretaría General de Educación, por la que se 
unifican las actuaciones correspondientes al inicio y el desarrollo del curso escolar 
2020/2021 en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la 
comunidad autónoma de Extremadura que imparten enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria, bachillerato, Formación Profesional o 
enseñanzas en Régimen Especial. 

✓ DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

✓ Instrucción 2/2015 de la secretaría General de Educación por la que se concretan 
determinados aspectos sobre la atención a la diversidad según lo establecido en el Decreto 
228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta educativa a la diversidad del 
alumnado de la comunidad autónoma de Extremadura. 

✓ Guía General para la Organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 
2021/2022 en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad 
autónoma de Extremadura. 
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PUEDES ACCEDER A LA LEGISLACIÓN PINCHANDO  
EN CADA UNA DE ELLAS 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-5297-consolidado.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_20_junio_evaluacion_fp_presencial_12050135.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_20_junio_evaluacion_fp_presencial_12050135.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_5_agosto_2015_modif_evaluacion.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/normativa/formacion-profesional/orden_5_agosto_2015_modif_evaluacion.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2021/Instruccion_N9_2021_inicio_de_curso_21_22.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0054/documentos/Instrucciones/2021/Instruccion_N9_2021_inicio_de_curso_21_22.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/D228,2014.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/D228,2014.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/INSTRUCCION_2-2015_de_SGE_en_relaci%C3%B3n_al_Decreto_228-2014(1).pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/INSTRUCCION_2-2015_de_SGE_en_relaci%C3%B3n_al_Decreto_228-2014(1).pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf


✓ Instrucción 23/2014, de la secretaría general de educación, sobre actividades 
complementarias y extraextraescolares organizadas por los centros docentes sostenidos 
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

NORMATIVA ESPECÍFICA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

✓ Ley Orgánica 5/2012, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

✓ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la Formación Profesional del sistema educativo. 

NORMATIVA ESPECÍFICA FAMILIA PROFESIONAL 
DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD 
NORMATIVA QUE REGULA EL CFGSEI 

✓ -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 

✓ -Decreto 173/2008 , de 1 de agosto por el que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior de TSEI en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

✓ -61/2012, de 13 de Abril por el que se modifica el Decreto 173/2008, de 1 de agosto, por 
el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior 
en Educación Infantil en la Comunidad autónoma de Extremadura 

NORMATIVA QUE REGULA EL CFGSASCT 
✓ -Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas 

✓ -Decreto 242/2014 , de 11 de noviembre por el que se establece el currículo del CFGS de 
TSAST en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

NORMATIVA QUE REGULA EL CFGSPIG 
✓ -Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

✓ -Decreto 13/2015 , de 10 de febrero por el que se establece el currículo del CFGS de PIG 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura.  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https://drive.google.com/file/d/1zcb6fC8f2K6Uf-mELvHVrufOYfWgHL9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zcb6fC8f2K6Uf-mELvHVrufOYfWgHL9c/view?usp=sharing
https://www.todofp.es/dam/jcr:0795f352-7251-46d5-abbc-9b1a697ae82b/a22437-22442-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:d51896d1-da4b-4647-bbd2-7f38c805c117/ordenacion-fp-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:d51896d1-da4b-4647-bbd2-7f38c805c117/ordenacion-fp-pdf.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1394/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/10/29/1394/dof/spa/pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:9c8ee6c7-c756-409b-8866-8ff7cad4923f/exteducacion-infantil-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:9c8ee6c7-c756-409b-8866-8ff7cad4923f/exteducacion-infantil-pdf.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Decretos/Grado_Superior/Modif_SSC3-2_edu_infantil_1.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0019/documentos/Decretos/Grado_Superior/Modif_SSC3-2_edu_infantil_1.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1684/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1684/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1684/dof/spa/pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:4164f775-83c9-4dcd-84ca-34ac968efee4/extanimacion-sociocultural-y-turistica-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:4164f775-83c9-4dcd-84ca-34ac968efee4/extanimacion-sociocultural-y-turistica-pdf.pdf
http://www.todofp.es/dam/jcr:4164f775-83c9-4dcd-84ca-34ac968efee4/extanimacion-sociocultural-y-turistica-pdf.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12146.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:8dc30188-c018-43d8-898e-67c9f60f7113/extpromocionigualdadgenero-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:8dc30188-c018-43d8-898e-67c9f60f7113/extpromocionigualdadgenero-pdf.pdf
https://www.todofp.es/dam/jcr:8dc30188-c018-43d8-898e-67c9f60f7113/extpromocionigualdadgenero-pdf.pdf


    COMPOSICIÓN 
El departamento está integrado por un equipo multidisciplinar que aglutina 
profesores y profesoras de Enseñanza Secundaria, de la especialidad 
Intervención Sociocomunitaria, y profesorado Técnico Formación 
Profesional, de la especialidad de Servicios a la Comunidad. 

Estos profesionales, junto con el profesorado del departamento de Inglés  
(Consuelo, Pablo Bejarano….) y el de FOL (yolanda Fernández Llario) 
imparten docencia en los CFGS del IES Bárbara de Braganza. 

Puede decirse que el Departamento de SSC presenta rasgos muy 
heterogéneos dadas las diferentes casuísticas: perfiles diferenciados, 
horarios distintos (matutino y vespertino), docencia impartida en diferentes 
Ciclos Formativos, y en algunos casos,  docente s que imparten docencia en 
dos o más Ciclos. 
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Animación 
Sociocultural y 

Turística 
PTSC: 1                    

IS: 4 

Educación 
Infantil 
PTSC: 5                    

IS:7 

Promoción de 
Igualdad de 

Género 
PTSC: 2                    

IS:3INTERVENCIÓN 
SOCIOCOMUNITARIA 

Código 108

IS
PROFESOR/A TÉCNICO/A DE 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
Código 225

PTSC



     COMPOSICIÓN 

      DOCENTES ASCT 

       DOCENTES EI  

         DOCENTES PIG.  

PROGRAMACIÓN SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO 21-22

PROFESORADO DEPARTAMENTO SSC 
El equipo docente del departamento SSC está formado por una 
plantilla de 17 profesionales. 

En el momento de la realización de la presente programación, 
nueve personas del equipo tienen destino definitivo en el Centro, 
tres personas se encuentran en comisión de servicios, una es 
funcionaria en prácticas, cuatro interinas con vacante y un interino 
sustituto. 

Puede accederse al profesorado de cada uno de los ciclos 
Formativos pinchando en cada uno de los iconos (ASCT, EI, PIG). 



El Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación 
Sociocultural y Turística está formado por siete docentes, de los cuales, dos 
pertenecen a otros departamentos (Inglés y Fol) y seis pertenecen al 
Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El reparto del profesorado entre los diferentes perfiles de la familia 
profesional es: 

Una PTSC 

Cinco IS 

A continuación se muestra el nombre del titular de cada módulo, los módulos 
profesionales que imparte y el curso: 
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Elena Muñoz 
Molina 
Especialidad: PTSC 

Yochabel Ramos 
Viniegra 
Especialidad: IS 

Antonio Cortés 
(Prof. Sust.) 
Especialidad: IS 

Rocío Cobos 
Sánchez 
Especialidad: IS 

M. Teresa Llinás 
Márquez 
Especialidad: IS 

Manuel López 
García 
Especialidad: IS
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ELENA MUÑOZ MOLINA
Profesora Técnica de Formación profesional. Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO CURSO

AOTL ASCT 1º

PAUX ASCT 2º

Ĳ ASCT 2º

FCT ASCT 2º

PROYECTO ASCT 2º

YOCHABEL RAMOS VINIEGRA 
ANTONIO CORTÉS (Sustituto) Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

DG ASCT 2º

AT ASCT 2º

ISJ ASCT 2º

ROCÍO COBOS SÁNCHEZ
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

MIS ASCT 1º

DC ASCT 1º

M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

CAS ASCT 1º

MANUEL LÓPEZ GARCÍA
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

AGC ASCT 1º



El Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación 
Infantil  en la modalidad presencial está formado por once docentes, de los 
cuales, dos pertenecen a otros departamentos (Inglés y Fol) y nueve 
pertenecen al Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación 
Infantil  en la modalidad semi presencial está formado por diez docentes, 
de los cuales, uno pertenece a otro departamentos (Inglés) y nueve 
pertenecen al Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El reparto del profesorado entre los diferentes perfiles de la familia 
profesional es: 

Cinco PTSC 

Siete IS 

A continuación se muestra el nombre del titular de cada módulo, los módulos 
profesionales que imparte, la modalidad, el curso y el grupo: 
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M.Dolores Solís 
Especialidad:IS 

Remedios 
Rodríguez 
Especialidad: IS 

Elisa Oliver  
Especialidad: IS 

M. Teresa Llinás 
Especialidad: IS 

Manuel López 
Especialidad: IS 

M. Gabriel Ramos 
Especialidad: IS 

Antonio Cortés 
Especialidad: IS 

Leticia Lucio 
Especialidad: PTSC 

Teresa Mañoso 
Especialidad: PTSC 

M. Carmen García 
Especialidad: PTSC 

Sole 
Especialidad: PTSC 

Ángel M. Ramos 
Especialidad: PTSC
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REMEDIOS 
RODRÍGUEZ 

ÁLVAREZ
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

DSA EI X X 1º X X

IFAM ASCT X 2º X

M. DOLORES 
SOLÍS CRUZ Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

DCM EI X X 1º X X

ELISA OLIVER 
VIVAS Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

DEI EI X 1º X X

M. TERESA 
LLINÁS 

MÁRQUEZ
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

IFAM EI X 2º X

MANUEL 
LÓPEZ Profesor Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

HH.SS. EI X X 2º X X



M. CARMEN 
GARCÍA 
VIDAL

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

APSI EI X 1º X X

FCT EI X 2º X

PAI EI X 2º X X

LETICIA 
LUCIO Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

PAUX EI X X 2º X X

FCT EI X 2º X

PAI EI X 2º X X

EIE EI X

TERESA 
MAÑOSO 

DÍAZ
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

EC EI X X 1º X X

ÁNGEL MARÍA 
RAMOS Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

EJIM EI X
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SOL
Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

EJIM EI X 2º X X

APSI EI X



ANTONIO 
CORTÉS Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

FOL EI X

J. GABRIEL 
RAMOS 

RAMÍREZ
Profesor Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO 
 (Presencial)

GRUPO

SEMI PRESENCIAL A B

DEI EI X

IFAM EI X
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El Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción 
de Igualdad de Género está formado por seis docentes, de los cuales, uno 
pertenece a otro departamento (Inglés) y cinco, pertenecen al Departamento 
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

El reparto del profesorado entre los diferentes perfiles de la familia 
profesional es: 

Dos PTSC 

Tres IS 

A continuación se muestra el nombre del titular de cada módulo, los módulos 
profesionales que imparte y el curso: 
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M. Luisa 
Sánchez Becerra 
Especialidad: PTSC 

Leticia Lucio 
González 
Especialidad: PTSC 

M. Ángeles 
Santos González 
Especialidad: IS 

Elisa Oliver 
Vivas 
Especialidad: IS 

M. Teresa Llinás 
Márquez 
Especialidad: IS 
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M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA
Profesora Técnica de Formación profesional. Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO CURSO

PVG PIG 1º

PEF PIG 2º

PROYECTO PIG 2º

FCT PIG 2º

LETICIA LUCIO GONZÁLEZ
Profesora Técnica de Formación profesional. Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO CURSO

EIE PIG 2º

PAUX PIG 2º

M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

MIS PIG 1º

ICPG PIG 1º

HH.SS PIG 2º

PSM PIG 2º

ELISA OLIVER VIVAS
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

ISI PIG 2º

PROYECTO PIG 2º

M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ
Profesora Secundaria. Intervención Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO

AIPI PIG 1º

DC PIG 1º



El departamento está integrado por un equipo multidisciplinar en el que 
encontramos el siguiente reparto de tareas al margen de la función docente: 

✓ ÁNGEL M. RAMOS- JEF. DE ESTUDIOS 

✓ CARMEN OTERO- SECRETARIA DEL CENTRO 

✓ TERESA MAÑOSO- JEF. DE DEPARTAMENTO 

✓ J. GABRIEL RAMOS- COORDINADOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

✓ M. LUISA SÁNCHEZ- PROMOTORA DE IGUALDAD 

✓ M. DOLORES SOLÍS-COORDINADORA RADIO EDU 

✓ M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ- COORDINADORA ERASMUS+ 

✓ REMEDIOS RODRÍGUEZ- TIC DEL DEPARTAMENTO 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TUTORAS ASCT 

1º-ROCÍO COBOS   
2º-ELENA MUÑOZ      

TUTORAS EI 
1ºA-LOLA SOLÍS    
1ºB-ELISA OLIVER    
2ºA-LETICIA LUCIO   
2ºB-M.CARMEN Gª 

TUTORAS PIG 
1º ÁNGELES SANTOS  
2º M. LUISA SÁNCHEZ

A NIVEL CENTRO 
Jef. Estudios, Secretaria, P. Igualdad, 

Coord. Radio Edu.

A NIVEL DE DEPARTAMENTO 
Jef. Departamento, Coord. Semi, 

Coord. Erasmus, TIC Departamento, 
Tutoras



    
ENSEÑANZAS  

En el curso 2021-2022 se imparten en el IES Bárbara de Braganza diferentes 
Ciclos Formativos de la familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad, todos ellos, de Grado Superior. 

La modalidad presencial se oferta para: ASCT, EI y PIG , mientras que la 
modalidad de enseñanza semipresencial se oferta para el Ciclo Formativo de 
Grado Superior de Educación infantil. 

El CFGS de ASCT se oferta en horario matutino, mientras que los CFGS de EI y 
PIG se ofertan en horario vespertino. 

Los CFGS de ASCT y PIG cuentan con una línea por grupo, siendo el CFGS de EI el 
más numeroso con dos líneas por curso. 

En la actualidad se imparte docencia a nueve grupos-clase que se han 
confeccionado a modo de “grupo burbuja” 
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Animación 
Sociocultural y 
Turística 
Presencial      
Matutino.                  
1 Línea/ Grupo  

Educación 
Infantil 
Presencial      
Vespertino.                  
2 Líneas/ Grupo 

Promoción de 
Igualdad de 
Género 
Presencial      
Vespertino.                  
1 Línea/ Grupo 

PRESENCIAL 
ASCT, EI, PIG

SEMIPRESENCIAL 
EI
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Reuniones de Departamento 
Las Reuniones de Departamento se realizarán los jueves a séptima hora de 
la mañana (14:20 h.)  

Mientras continue la situación de Pandemia y se permanezca en escenarios 
educativos II y III, las reuniones de departamento se realizarán, siempre que 
sea posible, de manera telemática, en el mismo horario establecido para las 
reuniones presenciales en el escenario I. 

Para agilizar las reuniones la jefa de departamento enviará con anterioridad a 
todo el departamento el orden del día, numerado por la importancia/
urgencia del tema a abordar. 

Las actas generadas en dichas reuniones de departamento se entregarán a los 
asistentes en formato digital. 

Sesiones de Evaluación 
Las Sesiones de Evaluación son las reuniones que celebra el equipo docente, 
constituido por los profesores que imparten enseñanzas a un determinado 
grupo de alumnos. Estas reuniones, coordinadas por el tutor del grupo, 
tienen por objeto: 
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Reunión de 
Departamento 
Día: jueves        
Hora: 14:20        
Todo el Departamento 
Coord. Jef. Dto 

Sesiones de 
Evaluación 
Ordinarias: 1/trimestre 
Extraordinaria: Jun/Sep 
Equipo educativo grupo 
Coord. Tutor/a 

Comisión 
Coordinación 
Pedagógica. 
Día: miércoles 
Hora: 14:20          
Jef. Dto.              
Coord. Directora 

PRINCIPIOS  
Legalidad         
Respeto              
Trabajo en Equipo      
Interdisciplinariedad 



✓ Contrastar las informaciones académicas que tienen los profesores de sus alumnos 
obtenidas a través de los procedimientos previstos para evaluar el progreso de los 
aprendizajes. 

✓ Valorar y calificar el progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes y las 
capacidades terminales de los distintos módulos profesionales, tomando como referencia 
para ello los criterios de evaluación establecidos en las programaciones didácticas. 

Las sesiones de evaluación podrán tener carácter ordinario o extraordinario. Las primeras responden 
al lógico proceso de la evaluación continua. Las demás se considerarán extraordinarias. Se celebrará, 
al menos, una sesión de evaluación por cada trimestre de formación; la última, tendrá la 
consideración de evaluación final ordinaria. 

Al igual que las reuniones de departamento, mientras continue la situación de Pandemia y se 
permanezca en escenarios educativos II y III, las sesiones de evaluación se realizarán, siempre que sea 
posible, de manera telemática. 

Comisión de Coordinación Pedagógica 
La CCP tendrá lugar los miércoles a séptima hora, estará coordinada por la Directora del Centro 
Educativo.  

La jefa del Departamento SSC forma parte de la CCP, y por tanto, la asistencia a las reuniones a las que 
sea convocada serán de obligado cumplimiento. 

Principios de las reuniones del Departamento SSC 
Las reuniones a las que asisten todos o parte de sol miembros del Departamento SSC se regirán por los 
siguientes principios: 

✓ Principio de Legalidad: Todas las reuniones que realizan deberán ajustarse a la norma. 

✓ Respeto: las Reuniones del Departamento SSC, exigen un ejercicio individual y colectivo 
de tolerancia entre todos sus miembros. Dentro de este respeto mutuo, en anteriores 
ejercicios, se decidió en Reunión de departamento NO convocar reuniones (salvo casos 
excepcionales e inexcusables) los lunes y los viernes, ya que dada la variedad de horarios 
del Departamento el descanso de Fin de Semana es diferente para cada uno de los 
miembros. 

✓ Trabajo en equipo e interdisciplinariedad: que viene dada por la evidente 
heterogeneidad en los perfiles profesionales que forman el departamento, siendo esta 
circunstancia un valor del propio Departamento SSC. 
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OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 
Las objetivos generales para el curso escolar 21-22 en relación al 
profesorado son: 

✓ Programar, organizar, desarrollar y evaluar las actividades 
relativas a la competencia profesional de los títulos, valorando las 
características concretas de cada perfil profesional y tipología de 
alumnado, adaptándose en cada momento al escenario educativo 
derivado de la situación sanitaria actual (I, II, III) y determinando 
y aplicando estrategias y técnicas adecuadas. 

✓ Utilizar las tecnologías de la información y comunicación en la 
actividad docente. 

✓ Velar, en las propuestas realizadas en el aula, por la seguridad, 
distancia social y otras medidas de higiene que se desprendan de 
la normativa Covid. 

✓ Mostrar habilidades de comunicación, resolución de conflictos y 
de relación social. 

✓ Reflexionar sobre los propios procesos de intervención, para así 
mejorar  la competencia profesional. 
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ESPECÍFICO 

MEDIBLE 

ALCANZABLE. 

REALISTA 

TIEMPO



✓ Realizar tareas de promoción y difusión de los Ciclos Formativos impartidos en el Centro, 
desacuerdo a la distribución horaria y desacuerdo a lo establecido por Jefatura de Estudios 

Los Objetivos generales para el curso escolar 21-22 relación al alumnado son: 

✓ Cumplir con las normas y límites que se desprenden de la normativa Covid para el ámbito 
educativo.  

✓ Utilizar las tecnologías de la información y comunicación como herramienta de trabajo 

✓ Desarrollar  procesos de aprendizaje autónomo (aprender a aprender), como forma de 
continuo reciclaje profesional. 

✓ Tener una actitud favorable hacia el trabajo en equipo, como instrumento imprescindible 
del quehacer profesional. 

✓ Mostrar habilidades de comunicación, resolución de conflictos y de relación social. 

✓ Reflexionar sobre los propios procesos de intervención, para así mejorar  la competencia 
profesional. 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 
Las objetivos de la presente programación son: 

✓ Adaptar las enseñanzas a la situación de pandemia actual, valorando los posibles 
escenarios educativos y los posibles cambios en el entorno profesional de nuestro 
alumnado 

✓ Consolidar los  Ciclos  de ASCT, PIG y EI en sus distintas modalidades. 

✓ Prever en cada uno de los módulos, especialmente en el módulo de FCT los posibles 
cambios en el mercado laboral, contemplando, cuando la situación lo requiera y la 
normativa lo permita formas alternativas de realización de FCT. 

✓ Aumentar el material técnico que permita desarrollar destrezas prácticas. 

✓ incrementar el material bibliográfico de calidad, actualizado y variado. 

✓ Aumentar la calidad de las enseñanzas con mayor número de sesiones prácticas. 
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✓ Coordinar iniciativas con otros Ciclos Formativos de la Familia Profesional dentro de 
Extremadura y fuera de ella. 

✓ Participar (profesores/as y alumnos/as) en cursos formativos, congresos, charlas, jornadas 
y otras actividades extraescolares y complementarias relacionadas con los ciclos tanto 
dentro como fuera del centro educativo, cuando la situación de pandemia lo permita. En el 
caso de continuar en el escenario actual (II) o retroceder a escenarios de 
semipresencialidad o confinamiento se incentivará la participación en actividades 
extraescolares y complementarias de manera telemática. 

✓ Dar cumplimiento al proyecto de apoyo a la inserción profesional coordinando las 
iniciativas con otras especialidades de la Familia Profesional. 

LAS COMPETENCIAS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
Las competencias se pueden definir desde una perspectiva curricular como el conjunto de habilidades 
cognitivas, procedimentales y actitudinales que el alumnado puede y debe alcanzar a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que resultan imprescindibles para garantizar el desenvolvimiento 
personal, social y laboral, así como la adecuación a las necesidades del contexto laboral. 

son el principal referente que marcará los logros que debe desarrollar el docente en el alumnado como 
consecuencia de los procesos formativos y educativos. En concreto en la Formación profesional se 
diferencia entre la competencia general del título y las competencias profesionales, personales y 
sociales 

LA COMPETENCIA GENERAL 
La competencia general describe las funciones profesionales más significativas del perfil profesional. 
esta competencia general será el referente último y aparecerá como común a todos los módulos que 
integran el ciclo, puesto que se refiere a la titulación general. 

La competencia general toma como referente el conjunto de calificaciones profesionales y unidades de 
competencia incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales referidas a cada ciclo 
formativo. 

A continuación se describe la competencia general para cada uno de nuestros ciclos formativos: 
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LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de conocimientos, 
destrezas y competencia, entendiendo esta en términos de autonomía y responsabilidad, que permiten 
responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la 
cohesión social. 

Estas competencias no solo se establecen desde una visión puramente profesional, sino que, según el 
informe Delors, marca una necesidad formativa en lo social y en lo personal, entendiendo estos dos 
ámbitos como fundamentales para una buena Formación Profesional. 

A continuación se muestran las competencias profesionales, personales y sociales de cada uno de 
nuestros ciclos, extraidas de los respectivos Reales Decretos que fijan las enseñanzas mínimas. 

CICLO FORMATIVO DE 
GRADO SUPERIOR COMPETENCIA GENERAL

ASCT
Programar, organizar, implementar y evaluar intervenciones de animación sociocultural 
y turística, promoviendo la participación activa de las personas y grupos destinatarios, 
y coordinando las actuaciones de los profesionales y voluntarios a su cargo.

EI

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.

PIG

Programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y 
técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de 
discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres.
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CFGS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

ASCT

a. Obtener información, utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, con el fin de 
adecuar la intervención sociocultural a las necesidades de las personas destinatarias y al contexto. 

b. Elaborar proyectos de intervención sociocultural a partir de la información obtenida del contexto y las 
personas destinatarias, incorporando la perspectiva de género. 

c. Dirigir la implementación de proyectos de intervención sociocultural, coordinando las actuaciones de los 
profesionales y voluntarios a su cargo, supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad 
y facilitando el trabajo en equipo. 

d. Diseñar espacios, estrategias y materiales de promoción y difusión de proyectos de intervención 
sociocultural, aplicando los avances tecnológicos del ámbito de la comunicación. 

e. Organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística, gestionando la 
documentación y los recursos así como la financiación y el control del presupuesto asignado. 

f. Crear, dinamizar y supervisar equipos de monitores/as en proyectos de intervención sociocultural, 
organizándolos en función de las actividades. 

g. Diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-recreativas, seleccionando las 
estrategias metodológicas, organizando los recursos y manejando los equipos y medios técnicos necesarios 
para su desarrollo. 

h. Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de grupos y 
asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las relaciones entre los 
diferentes agentes sociales. 

i. Organizar y gestionar los servicios de información juvenil, realizando actividades de orientación, 
información y dinamización que atiendan las necesidades y demandas de las personas de este sector de 
población. 

j. Diseñar, implementar y evaluar actividades socioeducativas dirigidas a la población juvenil, favoreciendo la 
igualdad de oportunidades y aplicando los principios de la educación no formal. 

k. Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los conflictos y 
promoviendo el respeto y la solidaridad. 

l. Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o 
emergencia. 

m. Realizar el control y seguimiento de la intervención con actitud autocrítica, aplicando criterios de calidad y 
procedimientos de retroalimentación para corregir las desviaciones detectadas. 

n. Dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones para cumplir sus expectativas y lograr su 
satisfacción, pudiendo usar una lengua extranjera. 

o. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

p. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

q. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

r. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 

t. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

u. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

v. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.



CFGS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

PIG

a. Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, con el fin de 
adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y características de las personas 
destinatarias y del contexto. 

b. Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, interpretando y teniendo 
en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas públicas de referencia. 

c. Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando estrategias y 
técnicas que permitan la visibilización de las mujeres. 

d. Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando las actuaciones 
de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y facilitando el 
trabajo en equipo. 

e. Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en 
general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de imágenes no estereotipadas 
de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista. 

f. Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género, gestionando la 
documentación y los recursos así como la financiación y el control del presupuesto asignado. 

g. Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de grupos y 
asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las relaciones entre los 
diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial. 

h. Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los conflictos y 
promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i. Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida 
social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y mantenimiento de redes y 
espacios de encuentro y colaboración. 

j. Desarrollar intervenciones dirigidas a la inserción laboral de las mujeres, analizando los factores influyentes 
así como los potenciales yacimientos de empleo. 

k. Diseñar estrategias para prevenir la violencia de género, detectando los posibles factores de riesgo. 
l. Implementar programas y acciones de prevención de violencia de género, aplicando los protocolos de 

actuación para evitar los procesos de victimización secundaria. 
m. Asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género, aplicando la normativa legal en 

materia de derechos, servicios y recursos de protección. 
n. Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o 

emergencia. 
o. Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de género, sensibilizando a la 

población acerca de su importancia para el cambio social y la prevención de la violencia de género. 
p. Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad. 
q. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación 

r. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

s. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

t. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

u. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos de prevención y protección frente al acoso sexual y 
al acoso por razón de sexo. 

v. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» y de gestión de la diversidad, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

w. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

x. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.



CFGS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

EI

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 apropiados 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. 

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

responsabilidad. 



LAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y LAS UNIDADES DE COMPETENCIA 
Dos elementos asociados a la competencia de cada título son las calificaciones profesionales y las 
unidades de competencia. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las calificaciones y Formación Profesional define las 
calificaciones profesionales como “el conjunto de competencias profesionales con significación para el 
empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de formación, y través 
de la experiencia laboral”. A cada cualificación, o varias en ocasiones, se le asigna una competencia 
general, en la que se definen los contenidos y funciones esenciales del profesional, y por tanto, cada 
cualificaron profesional origina una titulación. 

Toda cualificación profesional se divide a su vez en diferentes unidades de competencia. La unidad de 
competencia es el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible de reconocimiento y 
acreditación parcial. Cada Unidad de Competencia lleva asociado un módulo formativo, donde se 
describe la formación necesaria para que esta se adquiera. 

Hay que tener en cuenta que existen módulos transversales no asociados a ninguna unidad de 
competencia, sino que aparecen como complemento global a la formación del título. 

A continuación se muestra un cuadro de la relación de calificaciones profesionales y unidades de 
competencia de Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos de ASCT , 
PIG y EI: 
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CUALIFICACIONES ASCT - UNIDADES DE COMPETENCIA

A- Dinamización 
comunitaria SSC321_3 

(Real Decreto 1368/2007, 
de 19 de octubre) 

UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios. 
UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos 
comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que 
configuran una comunidad o una zona territorial. 
UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 
UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y 
actuaciones comunitarias. 
UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes 
comunitarios. 
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

B-Dirección y coordinación 
de actividades de tiempo 
libre educativo infantil y 
juvenil SSC565_3 (Real 

Decreto 567/2011, de 20 
de abril) 

UC1868_2: Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre. 
UC1869_3: Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre educativo. 
UC1870_3: Generar equipos de personal monitor, dinamizándolos y supervisándolos en 
proyectos educativos de tiempo libre infantil y juvenil.

C- Dinamización, 
programación y desarrollo 

de acciones culturales. 
SSC445_3 (Real Decreto 

1096/2011, de 22 de julio)

UC1431_3: Programar, desarrollar y evaluar las programaciones culturales realizadas por las 
personas responsables de cultura. 
UC1432_3: Programar y dinamizar proyectos de animación cultural con las redes asociativas 
culturales. 
UC1433_3: Desarrollar acciones de comunicación y marketing cultural.

D- Información juvenil 
SSC567_3 (Real Decreto 

567/2011, de 20 de abril)

UC1874_3: Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud. 
UC1875_3: Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para jóvenes. 
UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 
UC1876_3: Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la educación 
no formal.

Animación turística 
HOT329_3 (Real Decreto 

1700/2007, de 14 de 
diciembre)

UC1091_3: Gestionar departamentos de animación turística. 
UC1092_3: Diseñar, promocionar y evaluar proyectos de animación turística. 
UC1093_3: Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio.
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CUALIFICACIONES PIG - UNIDADES DE COMPETENCIA

A-Promoción para la 
igualdad efectiva de 
mujeres y hombres: 

SSC451_3 (Real Decreto 
1096/2011, de 22 de julio) 

UC1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, 
incorporando la perspectiva de género. 
UC1454_3: Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde 
la perspectiva de género, impulsen el cambio de actitudes en la sociedad y el 
«empoderamiento» de las mujeres. 
UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de 
intervención sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo en 
condiciones de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
UC1584_3: Detectar, prevenir y acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia 
ejercida contra las mujeres  

B-Dinamización 
comunitaria SSC321_3 

(Real Decreto 1368/2007, 
de 19 de octubre  

UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, 
técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos. 
UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios. 
UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos 
comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que 
configuran una comunidad o una zona territorial. 
UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 
UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y 
actuaciones comunitarias. 
UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes 
comunitarios. 
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

CUALIFICACIONES EI - UNIDADES DE COMPETENCIA

A-Educación infantil 
SSC322_3 (Real Decreto 

1368/2007, de 19 de 
octubre)

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y coordinación 
con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 
UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de 
centro y de grupo de niños y niñas. 
UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y 
salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 
UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 
desarrollo infantil. 
UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio 
de crecimiento personal y social. 
UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto 
con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 
desarrollo infantil de cero a seis años. 

PROGRAMACIÓN SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO 21-22



OBJETIVOS GENERALES 
Los objetivos generales se refieren a la totalidad de cada uno de los ciclos formativos y, por tanto, son 
comunes a todos los módulos formativos que lo integran. 

Estos objetivos se tendrán en cuenta con carácter finalista en cada una de las programaciones y en 
cierta medida marcarán su rumbo puesto que suponen las metas a largo plazo que deben conseguir los 
alumnos y alumnas una vez superado los diferentes módulos. 

A continuación se recogen los objetivos generales de los CFGS de ASCT, PIG y de EI 
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ASCT - OBJETIVOS GENERALES

a. Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, analizando sus características, posibilidades y 
limitaciones, para obtener información acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de 
intervención. 

b. Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la información obtenida del análisis de 
la realidad, para elaborar proyectos de intervención sociocultural. 

c. Interpretar el marco legal y social de la igualdad de oportunidades, identificando criterios, estrategias e instrumentos, para 
incorporar la perspectiva de género a los proyectos de intervención sociocultural. 

d. Analizar las competencias requeridas a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los 
criterios de calidad establecidos, para dirigir, coordinar y supervisar la implementación de proyectos de intervención. 

e. Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances tecnológicos del ámbito de la 
comunicación, para diseñar la promoción y difusión de los proyectos de intervención. 

f. Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y la documentación asociada al 
control presupuestario, para organizar departamentos, programas y actividades de animación sociocultural y turística. 

g. Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de aplicación para crear, dinamizar y supervisar equipos de 
monitores y monitoras. 

h. Analizar las características y composición del equipo de trabajo, relacionándolas con las actividades que hay que realizar 
para establecer su estructura organizativa y funcional 

i. Seleccionar recursos y estrategias metodológicas, analizando los objetivos de la intervención y las características del 
contexto y de las personas destinatarias para diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y físico-
recreativas. 

j. Manejar equipos básicos de iluminación y sonido así como los medios y recursos informáticos, audiovisuales y técnicos 
necesarios para el desarrollo de las actividades socioculturales y turísticas. 

k. Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y los recursos disponibles para 
proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los agentes sociales, facilitando sus relaciones y autogestión. 

l. Analizar la finalidad y funciones de los servicios de información juvenil para organizar y gestionar el servicio y realizar 
actividades de orientación, información y dinamización. 

m. Seleccionar estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los principios de la educación no formal para diseñar, 
implementar y evaluar actividades de intervención socioeducativa dirigidas a la población juvenil. 

n. Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de conflicto, para dinamizar grupos 
promoviendo el respeto y la solidaridad. 

o. Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar 
primeros auxilios. 

p. Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad establecidos en la 
planificación y la documentación asociada al proceso, para realizar el control, seguimiento y retroalimentación de la 
intervención. 

q. Analizar protocolos de actuación ante posibles demandas de los clientes, identificando las características de cada caso para 
dar respuesta a posibles solicitudes, sugerencias y reclamaciones, pudiendo utilizar una lengua extranjera. 

r. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y 
organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

s. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la 
organización del trabajo y de la vida personal. 

t. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y 
aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

u. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 

v. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las 
características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

w. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de 
prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar 
entornos seguros. 

x. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal 
y. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar 

la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
z. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la 

gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
aa. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático 



PIG - OBJETIVOS GENERALES

a. Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando sus características, posibilidades y 
limitaciones para obtener información acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de 
intervención en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

b. Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la información obtenida del análisis de 
realidad para programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. 

c. Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la 
intervención. 

d. Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de género y a los miembros del equipo 
de trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos en la planificación para dirigir la 
implementación de proyectos de promoción de igualdad de género. 

e. Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances tecnológicos del ámbito de la 
comunicación para desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en 
general. 

f. Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y la documentación asociada al 
control presupuestario para organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género. 

g. Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y los recursos disponibles para 
proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los diferentes agentes que configuran una comunidad, facilitando sus 
relaciones y autogestión. 

h. Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de conflicto para dinamizar grupos 
promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i. Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales redes y espacios de encuentro 
para realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres. 

j. Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, identificando yacimientos de empleo 
para desarrollar intervenciones dirigidas a su inserción laboral. 

k. Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de evaluación para diseñar estrategias 
preventivas de la violencia de género. 

l. Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para implementar programas y 
acciones de prevención de violencia de género. 

m. Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de derechos, servicios y recursos de 
protección para asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género. 

n. Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar 
primeros auxilios. 

o. Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y características de la población 
destinataria, para desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad y en prevención de la violencia 
contra las mujeres. 

p. Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de calidad establecidos en la 
planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos. 

q. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y 
organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

r. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la 
organización del trabajo y de la vida personal. 

s. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y 
aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 

t. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 

u. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las 
características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

v. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas de 
prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros, así como de detección, prevención y protección de acoso sexual y por razón de sexo. 

w. Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para 
todos» y de gestión de la diversidad.



EI - OBJETIVOS GENERALES

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, intercambiando información y experiencias 
para facilitar la coherencia en el proyecto. 

l. 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. 

m. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para 
mejorar su empleabilidad. 

n. 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. 
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   ADAPTACIONES 

Adaptaciones genéricas a todos los 
Módulos Profesionales 
Para este curso escolar se ha adaptado la programación a los posibles 
escenarios educativos: Presencialidad sin distanciamiento social, 
Presencialidad con distanciamiento social (escenario en el que nos 
encontramos en el momento de la entrega de programaciones), 
Semipresencialidad y confinamiento. Para la realización de dicha adaptación 
se ha tenido en cuenta  la Guía General para la organización y desarrollo de la 
actividad educativa para el curso 2021/2022 en todos los centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Las programaciones contemplan adecuaciones en los horarios, tareas, 
actividades extraescolares y complementarias así como adecuación de la 
evaluación para cada uno de los escenarios si procediera. 

A continuación se detallan algunas generalidades con respecto a los 
cambios organizativos y metodológicos  dependiendo del escenario en el 
que nos encontremos: 

PROGRAMACIÓN   
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

IES BÁRBARA DE BRAGANZA CURSO 2021-2022

ESCENARIOS 

PRESENCIALIDAD 

DISTANCIAMIENTO 

SEMIPRESENCIAL. 

CONFINAMIENTO 



ESCENARIOII 

ESCENARIOIIIiiiiii 

CONFINAMIENTOOOOOO 

ESCENARIOS EDUCATIVOS EN EXTREMADURA 
Los distintos escenarios que se contemplan para el curso 2021/2022 son los que se recogen a continuación:  

ESCENARIO I: Enseñanza presencial sin distancia de seguridad.  

ESCENARIO II: Enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos  
burbuja.  

ESCENARIO III: Escenario de presencialidad parcial o de confinamiento.  
El escenario de Presencialidad Parcial se contempla como respuesta educativa a un 
empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19 sin llegar a decretarse el 
confinamiento y la suspensión de la actividad educativa presencial, o bien cuando las 
autoridades sanitarias determinen la necesidad de disminuir el número de alumnos totales 
presentes en un centro educativo y/o en una o varias aulas.  
El escenario de confinamiento supone la suspensión de la actividad educativa presencial 
debido a un empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. Se puede 
dar en diferentes ámbitos y aspectos:  

✓ De forma generalizada (en un ámbito que trascienda el centro educativo).  

✓ b) De forma individualizada en un centro educativo, bien por el cierre temporal de una o 
varias aulas o del centro educativo entero.  
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El Departamento SSC ha realizado diversas acciones para adaptar las enseñanzas al Escenario II, 
Enseñanza presencial con distancia interpersonal y grupos burbuja (Escenario en el que nos 
encontramos en el momento de la presentación de la programación). Algunas de las acciones llevadas 
a cabo son: 

✓ Separación de pupitres a la distancia establecida. Se adjudica un mismo pupitre a cada a 
alumno para facilitar los posibles rastreos. 

✓ Adaptación de las Aulas Taller. 

✓ Adaptaciones metodológicas en la docencia. 

✓ Entrega de “Normas Covid” a todo el alumnado dentro de la acción tutorial. 

✓ Restricciones de actividades comunes inter-ciclos e inter-grupos. 

✓ Restricciones en las actividades extraescolares y complementarias siendo posible el 
desarrollo de las mismas sólo para grupos burbuja 

✓ UNIDAD DE TRABAJO 0. Común para todo el Centro Educativo. Está encaminada a 
reducir la brecha digital del alumnado. 
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https://drive.google.com/file/d/1Ct6hgRp1nWu2rwQ7Py1KbsU14PCk6-Vg/view


El escenario semipresencial exige algunas adecuaciones, como por ejemplo, la subdivisión del grupo 
en dos subgrupos que se irán rotando de manera alternativa para la asistencia a las clases 
presenciales. 

ADECUACIÓN DEL HORARIO ESCENARIO III- SEMIPRESENCIALIDAD

SISTEMA ROTATORIO SEMANAS ALTERNAS:


• Subgrupo 1: lunes, miércoles y viernes 

• Subgrupo 2: martes y jueves 

Esta alternancia se mantendrá a lo largo de todas las semanas mientras se aplique el modelo de 
semipresencialidad. 
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El escenario III Confinamiento, es el escenario más complejo y menos deseado, su aplicación exige una 
serie de adecuaciones organizativas y metodológicas que pasamos a detallar: 

*Nota: las propuestas realizadas para el horario de videoconferencias en caso de confinamiento 
pueden sufrir modificaciones sugeridas por Jefatura de Estudios que irá adaptando dicho horario de 
manera semanal de acuerdo a la evolución del curso, atendiendo, en todo caso a la normativa vigente. 

El horario propuesto supone una reserva horaria para la realización de videoconferencias, que podrá ser 
utilizado por los docentes para cada uno de los módulos, de tal manera, que se evitarán solapamientos o 
sobrecargas horarias en determinados días o franjas horarias.  

ADECUACIÓN DEL HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO

El horario de atención al alumnado y a las familias coincidirá, salvo circunstancias excepcionales, 
con el horario escolar.  

VIDEOCONFERENCIAS: Tres módulos por videoconferencia al día cuya duración total no supere los 
120 minutos diarios.  

Registrando de ausencias en Rayuela de la misma forma y con los mismos efectos que se hace con 
las sesiones lectivas presenciales.  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HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

EDUCACIÓN INFANTIL GRUPO 1º A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00- 17:40 APSI DEI APSI APSI EC

17:40- 18:20 ING EC EC DEI DEI

18:20-19:00 DSA DSA DCM DCM DCM
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HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

EDUCACIÓN INFANTIL GRUPO 1º B

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00- 17:40 DEI APSI EC DSA APSI

17:40- 18:20 EC DCM APSI ING DCM

18:20-19:00 DCM EC DEI DEI DSA

HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

EDUCACIÓN INFANTIL GRUPO 2º A

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00- 17:40 EJIM FOL EJIM EIE IF

17:40- 18:20 HHSS EJIM ING HHSS EJIM

18:20-19:00 FOL HHSS IF IF PAUX

HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

EDUCACIÓN INFANTIL GRUPO 2º B

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00- 17:40 FOL HHSS PAUX EJIM ING

17:40- 18:20 EJIM EIE IF IF IF

18:20-19:00 HHSS FOL EJIM HHSS EJIM
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HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 1º

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00- 17:40 ICPG MIS PVG MIS ICPG

17:40- 18:20 PVG ICPG FOL AIPI DC

18:20-19:00 DC ING FOL PVG AIPI

HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 2º

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

17:00- 17:40 PAUX EIE HHSS PEF ISI

17:40- 18:20 PSM ISI ISI HHSS HHSS

18:20-19:00 PEF PEF PEF ING PSM

HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA 1º

HORA HORA HORA MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:00- 09:40 AOTL CASC AGC ING AGC

09:40- 10:20 MIS CASC FOL DC AGC

10:20-11:00 DC AOTL MIS AOTL FOL

HORARIO ESCENARIO III- CONFINAMIENTO DE UN AULA O CENTRO EDUCATIVO

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA 1º

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

09:00- 09:40 ING ING Ĳ AT Ĳ

09:40- 10:20 ISJ Ĳ PAUX ISJ DG

10:20-11:00 AT AT EIE DG ISJ



ADECUACIÓN DE LAS TAREAS ESCENARIO III- CONFINAMIENTO

Congruencia con los contenidos imprescindibles

Proporcionales al número de sesiones  

Instrucciones Claras, criterios de evaluación y calificación, formato y fecha de entrega 

Coordinación para evitar sobrecarga: coordinación entre departamentos y E. Docente

Coordinado por el tutor/a

Supervisado por el E. Directivo.

ADECUACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES- CONFINAMIENTO

Supeditadas a la realidad Sanitaria.  

Se potenciarán actividades extraescolares y complementarias telemáticas y virtuales ya que, en 
una situación así, es esencial seguir implicando al alumnado en el desarrollo cultural del centro 
educativo.  

ADECUACIÓN DE LA EVALUACIÓN- CONFINAMIENTO

Programación alternativa con Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios 
de calificación adaptados a la situación. 

Se podrán realizar pruebas de evaluación en línea  

Las pruebas de evaluación podrán ser también presenciales. preceptiva al menos una prueba 
presencial en 2º y defensa de Proyectos 

Informes individualizados 

Las sesiones de evaluación de manera telemática y actas del tutor/a en formato digital 

Si el curso ha primado la semipresencialidad o confinamiento total  se tenderá a la promoción y 
titulación. 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DESARROLLOMODULAR 

ASPECTOS PREVIOS 
A continuación se detallan algunas consideraciones previas a tener en cuenta: 

✓ Para facilitar la lectura del documento, las programaciones 
didácticas de cada módulo están divididas por ciclos formativos. 

✓ En cada programación didáctica de cada uno de los módulos 
aparece, de manera concreta, la organización, secuenciación y 
temporalización de los contenidos del currículo, la unidades de 
competencia asociada al módulo profesional, los resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación, los procedimientos e 
instrumentos de evaluación, los criterios de calificación, la 
metodología específica, los recursos didácticos y materiales 
curriculares que pudieran existir y el programa de recuperación 
para el alumnado que promocione con evaluación negativa. 

✓ Para este curso escolar se ha adaptado la programación a los 
posibles escenarios educativos: Presencialidad sin distanciamiento 
social, Presencialidad con distanciamiento social (escenario en el 
que nos encontramos en el momento de la entrega de 
programaciones), Semipresencialidad y confinamiento. Para la 
realización de dicha adaptación se ha tenido en cuenta  la Guía 
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ASCT 

PIG 

EI 

EI-SEMI 



General para la organización y desarrollo de la actividad educativa para el curso 2021/2022 
en todos los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

✓ Las programaciones contemplan adecuaciones en los horarios, tareas, actividades 
extraescolares y complementarias así como adecuación de la evaluación para cada uno de 
los escenarios si procediera. 

MODULOS ASCTTTTTTTT 

MODULOSEIIIIIII 

MODULOSPIGGGGGGGG 
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PUEDES ACCEDER A LAS PROGRAMACIONES PINCHANDO EN CADA 
UNO DE LOS ICONOS 



MÓDULOS DE PRIMER CURSO 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE-AOTL- ELENA MUÑOZ MOLINA 

DESARROLLO COMUNITARIO-DC-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

CONTEXTO DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL-CASC- Mª TERESA LLINÁS MÁRQUEZ 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL-MIS-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

ANIMACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL-AGC-MANUEL LÓPEZ 

MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO 
INFORMACIÓN JUVENIL-IJ- ELENA MUÑOZ MOLINA 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-ELENA MUÑOZ MOLINA 

DINAMIZACIÓN GRUPAL-DG-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

ANIMACIÓN TURÍSTICA-AT-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUST. ANTONIO CORTÉS) 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES-ISJ-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUST. 
ANTONIO CORTÉS) 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT-ELENA MUÑOZ MOLINA 

PROYECTO-ELENA MUÑOZ MOLINA 
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https://drive.google.com/file/d/19K3Tf0vwnwxcJhoc-KFP32DVxKxWLmZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iPs8cGRmfaJ0lhKHmq-ilgWu4tt265rh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y2qRGn_1TmM_8vp-fcTNWYz-8CkmgMo1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17AlHDd2dBkTAsM3qlo8WyKvRfnn3WpnH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19K3Tf0vwnwxcJhoc-KFP32DVxKxWLmZn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U8zOcdDDZezY3pK2VsTj_JhWrbvZiI1J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h0IORtxbKVyG0Q1BAhBl_tFvlYcAaI-9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WCPCQqLKPltCpSrAAOYuNmHafqjqytmP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WZ5Dy_ZA4Q3IkZWos1oK9SiPYpSBckgI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19dVRXkDvDcUtjEgQoViXO5qHXRUoH7wq/view?usp=sharing


MÓDULOS DE PRIMER CURSO 
AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL-APSI-M.CARMEN GARCÍA VIDAL 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-DEI-ELISA OLIVER VIVAS (1ºA) 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-DEI-ELISA OLIVER VIVAS (1ºB)  

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR-DCM-M.DOLORES SOLÍS CRUZ 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO-DSA-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN-EC-M. TERESA MAÑOSO DÍAZ 

MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO 
HABILIDADES SOCIALES-HH.SS.-MANUEL LÓPEZ GARCÍA 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ (2ºA) 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
(2ºB) 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA-EJIM- SOLEDAD MARTÍN PÉREZ 

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA-PAI-LETICIA LUCIO, J. G. RAMOS Y M. GARCÍA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT-LETICIA LUCIO, J. GABRIEL RAMOS Y M. 
CARMEN GARCÍA 
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https://drive.google.com/file/d/17C2y_mgw_b9m_Wcc2V1pegRi_RMTa2Yw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a-kwLKKK8ebmurIvcqGVx5ni40OR79yi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m8NEMrbylAHCPMew46wFmpj1IY8C96Ls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImVsgAW0z7JPGw9iros5ptfBCTOEfeEC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jbXuY0BPFHRuJN1GNPxQkljNjUjHL7Db/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wTidzTuxB5hhdhPAc2VAltfMrpA4Th0X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LWKT2IkdVrjkWEKgKefShbj3queysyqZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yP0KgMPiQosb732ppFQhvtY6Rg6A-Uhd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WlfgYMz6m_gpr04ESfy0DiCMof-4siU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11WlfgYMz6m_gpr04ESfy0DiCMof-4siU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZPBYIXK4r76_RH6qdkWiN9HZQ6GfEVpn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xeijtopSoxkphT3dZ8S8uTc5ukfzvtHl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17FUp453qzUf8yuj9FoAUOCr8rcpWMVna/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iruK2RszdHRnLsb0vDqdYt23HcGQWefR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iruK2RszdHRnLsb0vDqdYt23HcGQWefR/view?usp=sharing


MÓDULOS DE PRIMER CURSO 
★ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO-PVG-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 

★ METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL-MIS- M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ 

★ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-ICPG M.ÁNGELES 
SANTOS GONZÁLEZ 

★ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD-AIPI-M. TERESA 
LLINÁS MÁRQUEZ 

★ DESARROLLO COMUNITARIO-DC- M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ 

★ FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL-YOCHABEL RAMOS  (SUT. ANTONIO CORTÉS) 

MÓDULOS DE SEGUNDO CURSO 
★ PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO-PEF-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 

★ HABILIDADES SOCIALES-HH.SS- M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ 

★ PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES-PSM- M.ÁNGELES SANTOS 

★ INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA IGUALDAD-ISI-ELISA OLIVER VIVAS 

★ PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

★ EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA-EIE-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

★ PROYECTO-MARIA LUISA SÁNCHEZ BECERRA Y ELISA OLIVER VIVAS 

★ FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 
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https://drive.google.com/file/d/1K-xCffOZ6JvyKYBFuOBB_Hnsq_mHa6hj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EqDGnID9R_-Q5h5mFoQ5rGg-V_L7CHES/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uu2OO6PgMXvxV-U18kvzyDoMafDlveBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Uu2OO6PgMXvxV-U18kvzyDoMafDlveBk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCBeUz5rkOhrB5uJTEa6458JmFgW6fy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bCBeUz5rkOhrB5uJTEa6458JmFgW6fy7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TNTbdoot8v3dyQCRrhh6757rDJgioOD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pzXEdzNBudXjUnPpZckKv9k4xygcRede/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GixxPhMPmvMGG9SFcpfNAvTZk4Nx5Nyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-qeI1t25q717zm5qkyfevPmwCWgT4exT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CGi4_LiG6fT-CgBmAGhz7OEDKW3kj7-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19ReMPSmuir3DDA1NSwxZjzSaE_vem1kT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19F7rTkbENVnUe8qYDG2izH3tY2L206Ha/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wbH8mDCs9EuEcr_dBJZlIPvTTJ2uvQOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-pfpMAlnT_LN_fKmjYN8a0h4DeGT7BOu/view?usp=sharing


MÓDULOS EI SEMIPRESENCIAL 
AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL-APSI-SOLEDAD MARTÍN PÉREZ 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-J. GABRIEL RAMOS RAMIREZ 

DESAROOLLO COGNITIVO Y MOTOR-DCM-M.DOLORES SOLÍS CRUZ 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO-DSA-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN-ECO-M. TERESA MAÑOSO DÍAZ 

HABILIDADES SOCIALES-HH.SS.-MANUEL LÓPEZ GARCÍA 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-JUAN GABRIEL RAMOS RAMÍREZ 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA-EIE-LETICIA LUCIO 

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA-EJIM- ÁNGEL MARÍA RAMOS 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL-ANTONIO CORTÉS 

PROGRAMACIÓN SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO 21-22

https://drive.google.com/file/d/1xTAOQuiZBUcN0P7P1A6Z4euXRYEQpPqn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VYmZ9VJpfgAFVfb0vpg8WQVCX2OcMtyf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izgldy1q1fLCxHIc4lTsfVzAiXDFXceT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PwYji6Rdk8YrhfoEz688cppK7spp0CqN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g3iruvGsZTJo7FG1mSB37te8XKkrQlBC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K0h_3TskzhAzZJqDw4zRZJKof3eL6A3p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYwTG2E86YBGsxtZ3BKFB2fyp0TMgUjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1enrD7cMk_PzyrqIJFq29LGyQPIU-LYCJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TvDfKTDd2aZUHqJh_B_BRVm6-QxnhnTA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q07LBVUbov0p2irc8wIPn8yGgIP8dKpz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J8B7lYkMu4OmHnO7dIu6hzNVWv7d4q5J/view?usp=sharing


En este apartado se abordarán cuestiones importantes como, la organización 
espacial y recursos espaciales de los que dispone el Departamento SSC, así 
como  la organización de recursos materiales, 

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS 
ESPACIALES 
La organización de los recursos espaciales adquiere, este curso escolar, 
especial relevancia. Dada la situación de Pandemia se requiere un uso 
escrupuloso y unas pautas de actuación sistematizadas y automatizadas por 
parte de los docentes y el alumnado.  

Algunas de las singularidades en cuanto a la utilización del espacio son: 

✓ Las aulas Taller se utilizarán como aulas de docencia, se 
establece un distanciamiento social entre pupitres. En el turno de 
mañana, se hace inviable la posibilidad de reservar el aula para 
uso exclusivo de talleres. 

✓ El material de las aulas polivalentes sólo debe usarse bajo 
supervisión de los docentes.  
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✓ Se adjudica a cada Grupo un aula de referencia trabajando en cada aula como “grupos 
burbuja”. Las aulas de Referencia adjudicadas son: 

✓ En el turno vespertino se organiza un sistema rotatorio para el uso de las aulas 
polivalentes. antes y después de cada uso se procederá a la higienización y desinfección 
por parte del alumnado y el profesorado. 

✓ Cada aula cuenta con un plano donde figura la distribución espacial del mobiliario. 
Mientras las medidas de distanciamiento social no decaigan, la disposición espacial del 
aula no debe cambiarse (salvo excepciones). Tampoco debe cambiarse la distribución de 
alumnos en el aula ya que esto dificulta las labores de rastreo. 

AULAS CFGS BÁRBARA DE BRAGANZA

CFGS CURSO GRUPO AULA DE REFERENCIA

ASCT 1º - AULA TALLER ASCT

ASCT 2º - AULA TALLER EI

PIG 1º - 3º ESO A 

PIG 2º - 2º ESO A

EI 1º A 1º ESO C

EI 1º B 1º ESO B

EI 2º A 1º ESO F

EI 2º B 1º ESO A

EI-SEMI - - -
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ORGANIZACIÓN DE LOS MATERIALES 
DIDÁCTICOS 
Los materiales didácticos constituyen las diferentes herramientas utensilios que utiliza el profesorado 
y el alumnado en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

Según su naturaleza clasificamos el material del Departamento SSC de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 

Dentro de los objetivos que se recogen en la programación está la ampliación del material 
bibliográfico de cada uno de los ciclos. Para ello, se hace imprescindible catalogar previamente el 
material ya existente. 

En cuanto al los libros de texto utilizados en cada uno de los módulos, se facilita al alumnado al 
inicio de curso un cuadernillo  con información mas relevante del Centro Educativo, de los ciclos 
formativos donde, entre otras cuestiones se recogen los libros de texto utilizados por todos los 
docentes. 

TIPOS DE MATERIALES DE LOS CFGS BÁRBARA DE BRAGANZA

MATERIAL FUNGIBLE Material de papelería, pintura, colas, pegamentos, Goma Eva, Cartulinas, Fieltros… 
Cada CF tiene su propio repositorio de material fungible.

MATERIAL AUDIOVISUAL Y 
TIC

Proyectores y Pizarras digitales en cada aula, 2 equipos de sonido, Web Cam 
videoconferencias, micrófono videoconferencias, ordenadores ciclos, ordenadores de 

aula (por adjudicar), ordenadores portátiles para docentes. 

MATERIAL LÚDICO El material lúdico/deportivo de EI y ASCT

MATERIAL TÉCNICO EI: bañera, cambiador, microondas, esterilizadores, biberones, hervidor, Kamisibai, etc. 
ASCT: Paracaídas, monociclo, Material de Manualidades, etc. 

PIG: material Fotográfico, Exposiciones, etc.

MATERIAL DIDÁCTICO 
IMPRESO

Libros de texto y lectura (es necesario catalogar y reubicar)
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LIBROS DE TEXTO EDUCACIÓN INFANTIL 
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LIBROS DE TEXTO 1º EI

MÓDULO

libro de 
Texto Título/Editorial

SI NO
APSI 

x
Material facilitado por la 
profesora

DEI 
x Material facilitado por la 

profesora

DCM x Desarrollo Cognitivo y 
Motor. Ed. Macmillan

DSA x Desarrollo socio afectivo. 
Ed. Paraninfo

EC 
x Material facilitado por la 

profesora

EX. ING I 
x English for Early Years 

Education. Ed. Educalia

LIBROS DE TEXTO 2º EI

MÓDULO

libro de 
Texto Título/Editorial

SI NO

IF 
x

Intervención con familias y 
atención a menores en 
riesgo social. Ed.Paraninfo

HHSS 

PAUX Primeros Auxilios. Ed. 
Altamar

EIE 
x

Empresa e iniciativa 
emprendedora.Ed. 
Tulibrodfp

FOL x
Formación y orientación 
Laboral. Ed. Tulibrodfp

EJIM 
x El juego infantil y su 

metodología. Ed. Flexi book

EX. ING I x English for Early Years 
education. Ed. Educalia



LIBROS DE TEXTO PIG 
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LIBROS DE TEXTO 1º PIG

MÓDULO

libro de 
Texto Título/Editorial

SI NO

MIS 
x

Metodología de la 
intervención social.  
Editorial Altamar

DC 
x Desarrollo comunitario.  

Ed. Síntesis

ICPG 
x Material facilitado por la 

profesora

PVG 
x Prevención de la Violencia 

de Género. Ed. Síntesis

AIPI x Material facilitado por la 
profesora

FOL x Formación y Orientación 
Laboral. Ed. tulibrodefp

EX. ING I 
x English for life pre-

intermediate. Ed. Oxford

LIBROS DE TEXTO 2º PIG

MÓDULO

libro de 
Texto Título/Editorial

SI NO
HHSS x Habilidades Sociales. 

Editorial Altamar

PAUX x Primeros Auxilios.  
Ed. Altamar

PEF 
x Promoción del empleo 

femenino. Ed. Síntesis

PSM 
x Material facilitado por la 

profesora

ISI x Intervención Socioeducativa 
para la Igualdad. Ed. Síntesis

EIE 
x

Empresa e iniciativa 
Emprendedora. Ed. 
Tulibrodefp

EX. ING II x English for life pre-
intermediate. Ed. Oxford



LIBROS DE TEXTO ASCT 
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LIBROS DE TEXTO 1º ASCT

MÓDULO

libro de 
Texto Título/Editorial

SI NO
AOTL x

Actividades de Ocio y Tiempo 
Libre. Ed. Altamar

AGC x
Animación y Gestión cultural. 
Ed. Altamar

MIS x Metodología de la Intervención 
Social. Ed Altamar.

DC x Desarrollo Comunitario. Ed. 
Paraninfo

CASC POR DETERMINAR

FOL x Formación y Orientación 
Laboral. Ed. TuLibrodeFP

EX. ING I -

LIBROS DE TEXTO 1º ASCT

MÓDULO

libro de 
Texto Título/Editorial

SI NO
DG x

Animación y dinámica de 
grupos. Ed. Altamar

AT x Animación Turística. Ed. 
Síntesis

IJ x
Información Juvenil. Ed. 
Síntesis

ISJ x
Intervención Socioeducativa 
con Jóvenes. Ed. Síntesis

EIE Empresa e Iniciativa 
Emprendedora.  
Ed. TulibrodeFP

EX. ING I 
POR DETERMINAR

PAUX x Primeros Auxilios.  
Ed. Mc Graw Hill



PRINCIPIOS METODOLÓGICOS  
En líneas generales, a pesar de la diversidad metodológica que cada docente 
utilice en su labor docente, podemos citar una serie de principios 
metodológicos básicos, comunes a todo el departamento: 

✓ Relación de actividades planteadas con el contexto real del 
alumnado partiendo de sus experiencias que permitan a los 
alumnos establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos 
y experiencias previos y los nuevos aprendizajes, asegurando la 
construcción de aprendizajes significativos. 

✓ Favorecimiento de la interacción alumnado-profesorado y 
alumnado-alumnado, así como el trabajo en equipo, para que se 
produzca un aprendizaje socializador. 

✓ Aprendizaje basado en la actividad, el desarrollo de la autonomía, 
la indagación, la experimentación del alumnado. 

✓ Búsqueda de funcionalidad de los aprendizajes, dándoles un 
sentido profesional. 

✓ Búsqueda de la motivación de los alumnos y alumnas por el 
aprendizaje. 
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FUNCIONAL 

MOTIVACIÓN



✓ Atención a las peculiaridades individuales y grupales 

✓ Información contínua al alumnado sobre el momento del proceso 
de aprendizaje en el que se encuentra. 

✓ Fomento del uso de las TIC 

✓ Apuesta por la actividad mental que lleve al alumno a reflexionar 
sobre sus propias actuaciones y al fomento del pensamiento 
crítico. 

En cualquier caso, se recuerda que cada docente del departamento de 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Bárbara de Braganza, 
tendrá sus propios propuestas metodológicas que serán plasmadas en la 
programación de cada uno de los módulos formativos. 

Es recomentable informar al alumnado sobre la metodología a utilizar en 
cada uno de los casos.  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INDIVIDUALIZADO 

INFORMACIÓN 

TIC 

REFLEXIÓN 



LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta 
pedagógica a las capacidades, intereses, necesidades del alumnado y, en este 
sentido, actúa como elemento corrector de posibles desigualdades en las 
condiciones de acceso al producto cultural básico. 

En la Formación Profesional, esta atención a la diversidad viene justificada 
porque, por un lado, las diferencias individuales inciden decisivamente en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, lo que exige ajustar las programaciones a 
la diversidad de las situaciones de cada aula, y porque, por otro lado, las 
prácticas pedagógicas uniformes y homogeneizadas suelen ser una de las 
causas del bajo rendimiento de algunos alumnos y alumnas. 

a continuación se detallarán los factores de diversidad en el aula, los 
mecanismos generales de actuación ante esa diversidad, el alumnado con 
NEAE y los mecanismos para la atención al alumnado repetidor o con módulo 
pendiente. 
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ALUMNADO CON 
NEAE 

ATENCIÓN A 
PENDIENTES Y 
REPETIDORES. 



FACTORES DE DIVERSIDAD 
Los factores de diversidad que se dan en el aula, es lo que llamamos diversidad natural y que, en la 
Formación Profesional es mucho más acentuada que en otras etapas del sistema educativo. Los 
factores de diversidad en nuestras aulas son un rasgo diferenciador, que lejos de suponer un 
hándicap ,han de ser entendidas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal para el 
alumnado. En el IES Bárbara de Braganza estos son algunos de los factores de diversidad que 
encontramos: 

✓ Diferentes historias y recorridos académicos: como sabemos, el acceso a la Formación 
Profesional de Grado Superior puede realizarse desde diferentes itinerarios formativos, lo 
que supone, a priori, un nivel heterogéneo de conocimientos previos. Mostramos a 
continuación un orden de prelación según la la forma de acceso: 

✴ Personas que han cursado un Ciclo Formativo de Grado Medio 

‣ CFGM de la familia profesional SSC 

‣ CFGM de otras familias profesionales. En este curso escolar hay un 
aumento notable de los alumnos que proceden de Ciclos Formativos de 
otras familias profesionales. 

✴ Bachillerato. Un número considerable de nuestro alumnado procede de 
Bachillerato. En la mayor parte de los casos estas personas no han accedido a la 
Universidad y utilizan el CFGS como forma de acceso a la misma. 

✴ Prueba de acceso. Aunque es un número reducido, las personas que acceden a 
través de esta modalidad, se le debe prestar especial atención pues serán ellas las 
que tengan mayores dificultades en el aprendizaje. 

✴ Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Un número muy 
reducido accede por esta modalidad. Suelen optar por la modalidad 
semipresencial. 

✴ Titulaciones Universitarias, aunque no es lo habitual, en las modalidades 
presenciales representa un porcentaje de alumnos importante en la modalidad 
Semipresencial. 

✓ Diferentes ritmos de aprendizaje. No todo el mundo aprende con la misma facilidad ni de 
la misma forma. 

✓ No todo el alumnado está igualmente motivado para aprender. 

PROGRAMACIÓN SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO 21-22



✓ No todo el mismo alumnado tiene la misma experiencia profesional. Este factor es 
especialmente importante en la modalidad semipresencial, encontrando un número 
significativo de alumnos y alumnas que ya han tenido contactos laborales con el sector de 
la infancia. 

✓ Diferentes procedencias familiares y culturales 

✓ Diferentes edades. Este factor es especialmente llamativo en la modalidad semipresencial, 
habiendo, en algunos casos, saltos generacionales importantes entre el alumnado. Las 
dificultades y oportunidades que genera este factor son: 

✴ Oportunidades: aprendizaje cooperativo mútuo 

✴ Dificultades:acceso a las TIC y a al módulo de Inglés. 

✓ No todo el alumnado tiene el mismo comportamiento 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Los mecanismos y estrategias que pueden recogerse serán: 

✓ Individualización de las enseñanzas. 

✓ Agrupamientos: trabajo en equipo o grupos heterogéneos, cooperativos, grupos 
interactivos, apadrinamientos, grupos de expertos. 

✓ Contenidos mínimos y de ampliación 

✓ Actividades de refuerzo y ampliación. 

✓ Material didáctico variado y específico. 

✓ Evaluación inicial como punto de partida y ajuste. 

✓ Adaptaciones metodológicas 

✓ Acción tutorial y orientación con el alumnado 

✓ Cooperación con empresas del sector, asociaciones, entidades y otros agentes del sector 
profesional (ABP y Aprendizaje Servicio) 

✓ Programación abierta y flexible que permita ajustarse al ritmo dl alumnado. 
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ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 
Dentro del marco de la normativa actual vigente, más allá de la simple diversidad natural con la que 
el docente se encuentra en el aula, podría darse el caso de encontrar, además, alumnado que dadas 
sus circunstancias, presente necesidades educativas que requieran apoyos o atenciones más 
específicas, el cual quedará definido como alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(NEAE) 

Las casuísticas pueden ser distintas y, según recoge nuestra normativa actual, podemos diferenciar, en 
orden o frecuencia con la que solemos encontrarnos: 

✓ Presentar necesidades educativas especiales, generalmente una necesidad física, sensorial 
o psíquica, en FP especialmente física o sensorial. A la espera de la incorporación del 
alumnado Semipresencial, donde pudiera haber algún caso que aún se desconoce, en este 
curso escolar se ha matriculado en 2º EI-B una alumna con pérdida visual binocular tras 
un accidente de tráfico, encontrándose en recuperación por tal evento. El equipo educativo 
atenderá sus circunstancias atendiendo a las características individuales. 

✓ Alumnado con necesidad de compensación de desigualdades, tratándose estos casos de 
necesidades asociadas a la situación personal o socioeconómica del alumno o alumna en 
cuestión (alumnado de familias económicamente deprimidas, alumnado de zonas rurales, 
de barrios conflictivos o en riesgo de exclusión social. Durante este curso escolar tenemos 
varios alumnos con dificultades socioeconómicas, por lo que, en la medida de lo posible, 
no se realizarán actividades en el aula o extraescolares y complementarias que supongan 
un desembolso económico que dichos alumnos no puedan cubrir. Si la actividad se 
considera esencial, el departamento deberá estudiar cada caso individualmente para dar la 
respuesta más inclusiva para este alumnado. 

✓ Dificultades específicas de aprendizaje. Nos referimos a alumnado que, sin tener 
diagnosticada ninguna discapacidad, presenta dificultades específicas asociadas al 
aprendizaje (dislexia, discalculia, problemas de expresión oral y escrita, etc). Durante este 
curso escolar, y a la espera de las dificultades que se detecten al inicio de curso, se ha 
matriculado en 2ºB de EI una alumna con dificultades en la expresión oral. 

✓ TDAH. Transtorno por déficit de atención e hiperactividad, se trata del alumnado que sufre 
un trastorno neuroconductual en el que existen alteraciones significativas en la atención, 
la autorregulación, el control de impulsos y el nivel de actividad. Es habitual encontrar 
cada curso escolar algún caso de TDAH, que se descubre o revela a lo largo del primer 
trimestre en el caso de 1º. Es por ello que se han elaborado unas pautas comunes a tener 
en cuenta en dichos casos. En 2ºA de EI una alumna presenta el trastorno pero hasta el 
momento no ha necesitado adaptaciones para obtener resultados positivos. 
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✓ Altas capacidades intelectuales. hasta el momento no se conoce ningún alumno o alumna 
con altas capacidades este curso escolar. 

✓ Por condiciones personales o de historia escolar, personas con historias escolares 
complicadas, que han repetido en varias ocasiones, con tendencia al absentismo o al 
abandono escolar, con problemas de convivencia o comportamiento, por problemas con la 
ley de ellos o sus familias, por continuos cambios de colegio o de residencia, etc. Durante 
este curso escolar, también se ha matriculado un alumno en 1ºB- EI inmigrante en proceso 
de regularización de su situación en España. El curso pasado (matriculado en 
semipresencial) se emitió una orden de expulsión dada su situación de “visado de 
turista”.Por otro lado, un número importante de nuestro alumnado ha “fracasado” en 
niveles educativos anteriores, lo que les hace especialmente vulnerables, haciendo los 
docente en muchos casos una labor de recuperación de la autoestima. 

MEDIDAS DE CARÁCTER CURRICULAR 
En Formación Profesional, dado su carácter posobligatorio, las adaptaciones curriculares por realizar, 
por lo general, serán de carácter no significativo y supondrán simples modificaciones en contenidos, 
métodos de trabajo o tiempos, ya que las adaptaciones curriculares significativas implicarían una 
alteración de los elementos esenciales del currículo vinculados a la titulación (resultados de 
aprendizaje y objetivos) 

Aunque en Formación profesinal estas medidas no son muy frecuentes, se pueden señalar las 
siguientes medidas de carácter curricular: 

✓ Refuerzo educativo 

✓ Doble docencia (junto con el anterior, aprovechando la liberación horaria de 2º curso a 
partir del inicio de la FCT). 

✓ Adaptaciones curriculares no significativas. 

TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 
La acción tutorial y la orientación es una medida de carácter general que debe formar parte de la 
función docente. Con ella se favorece la integración del alumnado en la vida del centro y del aula, y se 
realiza un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, así como las pertinentes 
orientaciones al respecto. 

Desde el curso pasado se solicita al Departamento de Orientación que se realice de manera genérica 
en los ciclos formativos de nuestro centro charlas de orientación profesional y acceso a la universidad, 
dado el alto índice de alumnado que tras titular en los CFGS de nuestro instituto opta por acceder a la 
Universidad. 
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DISEÑO DE PLANES ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN 
PARA PENDIENTES Y REPETIDORES 
El alumnado con módulo pendiente, sería aquel que una vez terminado el curso, no ha conseguido 
alcanzar todos los objetivos y resultados de aprendizaje establecidos, sin embargo se encuentra 
cursando 2º curso y deberá seguir en periodo de recuperación del módulo o módulos que tiene 
pendientes de primer curso. Este alumnado deberá ser atendido de acuerdo a un plan de recuperación 
y atención a pendientes, teniendo en cuenta los momentos de evaluación diferentes de primero y 
segundo, de tal manera que el alumnado pueda realizar la FCT en periodo ordinario. 
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 EXTRAESCOLARES 

Las Actividades Extraescolares y Complementarias propuestas por el 
Departamento SSC están sujetas a la normativa vigente: 

✓ Instrucción 23/2014, de la secretaría general de educación, sobre 
actividades complementarias y extraextraescolares organizadas por los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.  

✓ Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa 
para el curso 2021/ 2022 en todos los centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

PROGRAMACIÓN   
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

IES BÁRBARA DE BRAGANZA CURSO 2021-2022

EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

ASCT 

EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

EI 

EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

PIG 

COMPLEMENTARIAS 
Horario Lectivo

EXTRAESCOLARES 
Fuera del Horario Lectivo

https://drive.google.com/file/d/1zcb6fC8f2K6Uf-mELvHVrufOYfWgHL9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zcb6fC8f2K6Uf-mELvHVrufOYfWgHL9c/view?usp=sharing
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0065/documentos/V6_GU%C3%8DA_GENERAL_PARA_LA_ORGANIZACI%C3%93N_Y_DESARROLLO_DE_LA_ACTIVIDAD_EDUCATIVA_PARA_EL_CURSO_2021_22_.pdf


                 

ASCTEXTRAESCOLARESSSSSS 

 EXTRAESCOLARESEI 

    EXTRAESCOLARESPIGSSSSSSSSS 

   EEEEEXTRAESCSEMII 
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PUEDES ACCEDER A LAS ACTIVIDADES  
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

PINCHANDO EN CADA UNO DE LOS ICONOS 



ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE-AOTL- ELENA MUÑOZ MOLINA 

DESARROLLO COMUNITARIO-DC-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

CONTEXTO DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL-CASC- Mª TERESA LLINÁS MÁRQUEZ 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL-MIS-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

ANIMACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL-AGC-MANUEL LÓPEZ 

INFORMACIÓN JUVENIL-IJ- ELENA MUÑOZ MOLINA 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-ELENA MUÑOZ MOLINA 

DINAMIZACIÓN GRUPAL-DG-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

ANIMACIÓN TURÍSTICA-AT-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUST. ANTONIO CORTÉS) 

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES-ISJ-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUST. 
ANTONIO CORTÉS) 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT-ELENA MUÑOZ MOLINA 

PROYECTO-ELENA MUÑOZ MOLINA 
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AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL-APSI-M.CARMEN GARCÍA VIDAL 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-DEI-ELISA OLIVER VIVAS  

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR-DCM-M.DOLORES SOLÍS CRUZ 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO-DSA-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN-EC-M. TERESA MAÑOSO DÍAZ 

HABILIDADES SOCIALES-HH.SS.-MANUEL LÓPEZ GARCÍA 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ (2ºA) 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
(2ºB) 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA-EJIM- SOLEDAD MARTÍN PÉREZ 

PROYECTO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA-PAI-LETICIA LUCIO, J. G. RAMOS Y M. GARCÍA 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT-LETICIA LUCIO, J. GABRIEL RAMOS Y M. 
CARMEN GARCÍA 
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★ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO-PVG-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 

★ METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL-MIS- M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ 

★ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-ICPG M.ÁNGELES 
SANTOS GONZÁLEZ 

★ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD-AIPI-M. TERESA 
LLINÁS MÁRQUEZ 

★ DESARROLLO COMUNITARIO-DC- M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ 

★ FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL-YOCHABEL RAMOS  (SUT. ANTONIO CORTÉS) 

★ PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO-PEF-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 

★ HABILIDADES SOCIALES-HH.SS- M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ 

★ PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES-PSM- M.ÁNGELES SANTOS  

★ INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA IGUALDAD-ISI-ELISA OLIVER VIVAS 

★ PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

★ EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA-EIE-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

★ PROYECTO-MARIA LUISA SÁNCHEZ BECERRA Y ELISA OLIVER VIVAS 

★ FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO-FCT-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 
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AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL-APSI-SOLEDAD MARTÍN PÉREZ 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-J. GABRIEL RAMOS RAMIREZ 

DESAROOLLO COGNITIVO Y MOTOR-DCM-M.DOLORES SOLÍS CRUZ 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO-DSA-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN-ECO-M. TERESA MAÑOSO DÍAZ 

HABILIDADES SOCIALES-HH.SS.-MANUEL LÓPEZ GARCÍA 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-JUAN GABRIEL RAMOS RAMÍREZ 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA-EIE-LETICIA LUCIO 

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA-EJIM- ÁNGEL MARÍA RAMOS 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL-ANTONIO CORTÉS 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE-AOTL- ELENA MUÑOZ MOLINA 

✓ Rutas, senderismo y aventura: Salida a una localidad de la región extremeña o 
fuera de ella, en la que se realizarán actividades de senderismo o aventura, 
alojándose en un albergue o instalación juvenil (4 o 5 días -por determinar-). 

✓ Participación en el Programa de “Recuperación de Pueblos Abandonados” del 
Ministerio de Educación (duración: una semana en las instalaciones de Granadilla 
o Huesca). 

✓ Visita a Titirimundis: El viaje se realizará a Segovia, en donde tiene lugar la 
semana de titirimundis -espectáculos de títeres en la calle- (días por determinar). 

✓ Visita a una ludoteca (en Portugal o Salamanca) 
✓ Visita a empresas de animación, ocio y tiempo libre. 
✓ Proyecto CALA para la Paz: Los alumnos asistirán a un albergue juvenil, para 

realizar una actividad formativa organizada por el Colectivo por la Paz CALA en 
Alburquerque (días por determinar). 

✓ Proyecto “Quinto Pino”: Los alumnos visitarán las instalaciones del proyecto 
Quinto Pino, para participar en las actividades formativas que organizan entorno a 
malabares, medio ambiente y actividades circenses en general (4 o 5 días por 
determinar). 

✓ Charlas en el centro educativo de representantes de entidades u organismos 
relacionados con animación, el ocio y el tiempo libre. 

✓ Visitas a entidades, ferias y recursos relacionados con actividades de ocio y tiempo 
libre. 

✓ Realización de talleres demostrativos en el centro educativo o fuera de él 
aprendidos por los alumnos del ciclo, y dirigido a los distintos colectivos 
(AEXPAINBA, Residencias de Tercera Edad, etc...) o intervalos de edad, 
posibilitando encuentros intergeneracionales o con carácter integrador. 

✓ Encuentros intergeneracionales o de integración con diversos colectivos (tercera 
edad, jóvenes, discapacitados, infancia...) desarrollando distintos programas: “Día 
del niño”, “Día en el campo”, “Visita turística por Badajoz”, “Paseo en piragua”, 
“Jornada gastronómica”, “Visita Intergeneracional o con Discapacitados Visuales al 
Museo de Olivenza”, “Juegos para todos”, “Animación en un colegio”… 

✓ Visita a la Fundación Sánchez Ruipérez (Salamanca), entidad especialista en la 
animación a la lectura. 

✓ Juegos y actividades de aire libre en parques, jardines y medio natural 
✓ Sesión de psicomotricidad o expresión corporal impartida por experto. 
✓ Sesión formativa llevada a cabo por experto en Clown. 
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✓ Participación en programas, jornadas o actividades organizadas y gestionadas por 
Ayuntamientos, Junta de Extremadura, u otras instituciones y relacionados con la 
animación, el ocio y el tiempo libre. 

✓ Realización de actividades de tiempo libre, deportivas, culturales y de convivencia, 
entre los alumnos del Ciclo Formativo de Animación Sociocultural y alumnos que 
estudian otro tipo de enseñanzas en el Centro Educativo IES Bárbara de Braganza. 

✓ Participación en proyectos o actividades puntuales organizados por otras entidades 
y relacionadas con los contenidos del módulo. 

DESARROLLO COMUNITARIO-DC-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

✓ Visita a centros como “Tesoros Piratas”, Residencias de Mayores, Cruz Roja 
Juventud, oficina 

✓ de Información juvenil de Badajoz. 
✓ Charla del Animador Juvenil de la Concejalía de Juventud. 
✓ Charlas de diversos especialistas y empresarios relacionados con el ámbito de la 

animación. 
✓ Visita guiada por la ciudad de Badajoz. 
✓ Visita a una Biblioteca 
✓ Visita a la feria del libro. 

CONTEXTO DE LA ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL-CASC- Mª TERESA LLINÁS MÁRQUEZ 

✓ Visionado de películas, documentales acerca del mundo de las discapacidad y 
otros colectivos en situación de riesgo social, etc. 

✓ Si las circunstancias lo permiten, Charlas de profesionales o visitas de entidades 
representativas de los distintos colectivos con los que se interviene en la 
Animación Sociocultural:Colegio Ntra. Sra. De la Luz, ONCE, Esclerosis múltiple, 
Plataforma del Voluntariado, Centro de Alzheimer, Plan Integral de Juventud, 
Consejo de la Juventud, Proyecto Vida, Casa de la Mujer, AEXPAIMBA, Residencias 
de mayores, centros para personas con Alzheimer, Programa de Desarrollo Gitano, 
Fundación Secretariado General Gitano,... y otras entidades. 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL-MIS-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

✓ Visita a centros como “Tesoros Piratas”, Residencias de Mayores, Cruz Roja 
Juventud, oficina de Información juvenil de Badajoz. 

✓ Charla del Animador Juvenil de la Concejalía de Juventud. 
✓ Charlas de diversos especialistas y empresarios relacionados con el ámbito de la 

animación. 
✓ Visita guiada por la ciudad de Badajoz. 
✓ Visita a una Biblioteca 
✓ Visita a la feria del libro. 
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ANIMACIÓN Y GESTIÓN CULTURAL-AGC-MANUEL LÓPEZ 

✓ Visita a museos: Arqueológico de Badajoz, MEIAC, Museo Etnográfico de Olivenza, 
Museo de Bellas Artes y Museo Ciudad de Badajoz. 

✓ Visita a Mérida (teatro y museo de arte romano y biblioteca pública nacional) 
✓ Visita a centros como “Tesoros Piratas”, “Junglamagic”, Residencias de Mayores, 

Cruz Roja Juventud. 
✓ Visita a la Fundación Sánchez Ruiperez en Salamanca. 
✓ Charlas de diversos especialistas y empresarios de diversos ámbitos relacionados 

con la Animación Cultural de distintos colectivos (niños mayores,..) 
✓ Participación en un itinerario cultural (Ruta de la plata). 
✓ Visita guiada por la ciudad de Badajoz. 
✓ Participación en manifestaciones culturales que se celebren en Badajoz. 
✓ Visita a una Biblioteca. Santa Ana Badajoz. 
✓ Visita a la feria del libro. 
✓ Taller de prensa digital. 
✓ Taller de radio y TV. 
✓ Taller de preparación y producción de espectáculos. 
✓ Centros educativos, Educación Primaria: López de Vega, San Roque, y Leopoldo 

Pastor sito 
✓ Proyecto APS./Turismo Infantil en colaboración con la Asociación Amigos de 

Badajoz). 
✓ Colaboración en el Proyecto socioeducativo y de aprendizaje Servicio “ la gran 

orden para la defensa de la ciudad de Badajoz desarrollados por la Concejalía de 
Turismo y patrimonio histórico de Badajoz. La Asociación Amigos de Badajoz y 
diferentes centro educativos de la localidad 

INFORMACIÓN JUVENIL-IJ- ELENA MUÑOZ MOLINA 

✓ Charlas de profesionales y/o Visitas a entidades relacionadas con la información 
juvenil a nivel local, provincial, regional y nacional:  

★ Centro de Información Juvenil Puerta Palmas Badajoz 
★ Centro de Información Juvenil de la Concejalía de Badajoz 
★ Consejo de la Juventud de Extremadura 
★ Centro Coordinador de la Junta de Extremadura 
★ Instituto de la Juventud de Extremadura 
★ INJUVE 

✓ Realización de proyectos de información juvenil por nuestros alumnos en 
diferentes centros públicos (centros de primaria, centros de secundaria, etc) o 
privados (asociaciones, etc), así como en distintos barrios o zonas urbanas o 
rurales, etc. 

✓ Colaboración con entidades de información juvenil, con la puesta en práctica de 
proyectos o actividades relacionados con la información juvenil, en respuesta a 
propuestas recibidas desde dichas entidades, o las que la profesora junto a sus 
alumnos proponga. 



✓ Participación en actividades o eventos organizados por entidades externas, 
relacionados con la información juvenil. 

PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-ELENA MUÑOZ MOLINA 

✓ Charlas de profesionales y/o visita de Cruz Roja Española (Badajoz)  
✓ Charlas y/o visita del Centro Coordinador de Emergencias del 112. 
✓ Charlas y talleres impartidos en el Centro Educativo por distintos profesionales 

relacionados con los primeros auxilios y las emergencias y que tendrán como 
objetivo la profundización  en contenidos del currículo  o la utilización de técnicas 
específicas relacionadas con el campo profesional.  

✓ Asistencia a conferencias, congresos, jornadas, simposio y otras actividades 
relacionadas con el campo de los primeros auxilios que sean organizados por 
entidades externas.  

✓ Visita a entidades relacionadas con el mundo de los primeros auxilios y las 
emergencias 

DINAMIZACIÓN GRUPAL-DG-ROCÍO COBOS SÁNCHEZ 

✓ Salidas a los jardines MEIAC para realizar dinámicas de grupos 
ANIMACIÓN TURÍSTICA-AT-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUST. ANTONIO CORTÉS) 

✓ - 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON JÓVENES-ISJ-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUST. 
ANTONIO CORTÉS) 

✓ - 
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AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL-APSI-M.CARMEN GARCÍA VIDAL 

✓ Actividades en el propio Centro: 
★ Charlas de expertos 
★ Coloquios 
★ Cine-forums 
★ Talleres 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-DEI-ELISA OLIVER VIVAS  

✓ Sesiones formativas con profesionales y entidades implicadas en la Intervención 
Educativa en la etapa infantil en Extremadura. 

✓ Visita a distintos Centro Infantiles en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
posiblemente de Badajoz. 

✓ Visita a las sedes de distintas Asociaciones que trabajen con niños y niñas en 
Extremadura.  

✓ Visita al CAM San Juan Bautista (Badajoz). 
✓ Visita al aula hospitalaria de Hospital Universitario y/o Materno Infantil de 

Badajoz. 
✓ Visita a granjas escuelas, ludotecas, centros de ocio de, y todos aquellos espacios 

que desarrollen una labor educativa desde el ámbito no formal en Extremadura. 
✓ Asistencia a eventos culturales susceptibles de tener un enfoque para el alumnado 

de infantil. 
✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 

desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por la profesora de interés 
para complementar la formación del alumnado, en referencia a las intervenciones 
de atención a la infancia, relacionadas con el campo profesional de la Educación 
Infantil. 

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR-DCM-M.DOLORES SOLÍS CRUZ  

✓ Asistencia a eventos culturales, Charlas y cualquier otra actividad de interés para 
el alumnado de infantil. 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO-DSA-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

✓ Dentro del propio Centro 
★ Cine fórum. 
★ Club de lectura. 
★ Visita de especialistas-técnicos. 
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★ Ejecución de talleres. 
★ Ejecución de charlas o cuentacuentos. 

✓ Fuera  del Centro 
★ Visita a distintos Centro Infantiles en la Comunidad Autónoma. Objetivos: 

Conocer la organización de los Centros, espacios y recursos. Observar 
niños/as e identificar pautas evolutivas características de cada edad. 

★ Visita a las sedes de distintas Asociaciones que trabajen con niños y niñas 
en la Comunidad Autónoma. Objetivo: Conocer el trabajo realizado por 
las mismas en el campo de la Educación infantil, así como las 
instalaciones en las que se llevan a cabo. 

★ Asistencia o bien de manera telemática, a conferencias, congresos, 
jornadas, simposios y otras actividades relacionadas con el campo 
profesional de la Educación Infantil que se convoquen durante el curso, y 
cuya fecha de realización no depende de nuestra programación 

★ Otras actividades que durante el curso puedan tener especial relevancia 
para el desarrollo de los contenidos y suscite interés en la formación del 
alumnado. 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN-EC-M. TERESA MAÑOSO DÍAZ 

✓ Sesiones formativas con profesionales y entidades implicadas en la intervención 
educativa en la etapa infantil en Extremadura. 

✓ Visita a Bibliotecas públicas de Extremadura 
✓ Colaboración en eventos relacionados con la literatura infantil organizados desde 

el Ayuntamiento de Badajoz. Como por Ej. La Feria del Libro. 
✓ Participación en Maratones de cuentos organizados por diversas instituciones 

públicas y privadas. 
✓ Asistencia a Musicales infantiles. 
✓ Asistencia a sesiones de teatro cuando la temática se relacione con los contenidos 

del ciclo. 
✓ Asistencia a sesión de cine 
✓ Visita a distintos Centro Infantiles en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
✓ Visita a las sedes de distintas Asociaciones que trabajen con niños y niñas en 

Extremadura. 
✓ Visita al Titirimundi. 
✓ Visita Biblioteca Germán Sánchez Ruipérez (Salamanca) 
✓ Visita Festival de Cuentos de Guadalajara. 
✓ Visita al Festival Internacional del Cuento de los Silos 
✓ Visita al aula hospitalaria de Hospital Universitario y/o Materno Infantil de 

Badajoz. 
✓ Visita a granjas escuelas, ludotecas, centros de ocio de, y todos aquellos espacios 

que desarrollen una labor educativa desde el ámbito no formal en Extremadura. 
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✓ Asistencia a eventos culturales susceptibles de tener un enfoque para el alumnado 
de infantil. 

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por la profesora de interés 
para complementar la formación del alumnado, en referencia a las intervenciones 
de atención a la infancia, relacionadas con el campo profesional de la Educación 
Infantil. 

✓ Cualquier otra actividad que pudiera surgir en el transcurso del curso y que esté 
relacionada con los resultados de aprendizaje del módulo, con la competencia 
general o con las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

HABILIDADES SOCIALES-HH.SS.-MANUEL LÓPEZ GARCÍA 

✓ Charlas o conferencias organizadas por entidades implicadas en la promoción 
de la      igualdad entre los géneros en Extremadura. 

✓ Sesión formativa con equipos que intervienen en procesos de mediación entre los 
grupos 

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y el docente considere de interés para 
complementar la formación del alumnado. Estas actividades estarán supeditadas 
a las medidas establecidas por la situación sanitaria del momento. En cualquier 
caso, en coordinación con las entidades del entorno, se promoverán actividades 
complementarias a través de entornos virtuales. 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ (2ºA) 

✓ Visita al Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz. 
✓ Visita a una Escuela Infantil de Badajoz. 
✓ Asistencia a una charla-coloquio en Cruz Roja- Badajoz Sobre Medidas de 

Protección a la Infancia. 
✓ Participación en cualquier congreso, conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad 

que pueda desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento 
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por el profesor de 
interés para complementar la formación del alumnado 

NTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
(2ºB) 

✓ Visita al Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz. 
✓ Visita a una Escuela Infantil de Badajoz. 
✓ Asistencia a una charla-coloquio en Cruz Roja- Badajoz Sobre Medidas de 

Protección a la Infancia. 
✓ Participación en cualquier congreso, conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad 

que pueda desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento 
de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por el profesor de 
interés para complementar la formación del alumnado 



PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

✓ Realización de sesiones de cine fórums a partir del visionado de películas o 
documentales relacionados con los perfiles profesionales. 

✓ Visita a la sede Cruz Roja Española o visita de agentes sanitarios al centro 
educativo, en este caso al I.E.S Bárbara de Braganza. 

✓ Charlas y talleres impartidos en el Centro Educativo por distintos profesionales 
relacionados con los primeros auxilios y las emergencias y que tendrán como 
objetivo la profundización en contenidos del currículo o la utilización de técnicas 
específicas relacionadas con el campo profesional.  

✓ Asistencia a conferencias, congresos, jornadas, simposio y otras actividades 
relacionadas con el campo profesional de la Educación Infantil que se convoquen 
durante el curso, y cuya fecha de realización no depende de nuestra programación 

✓ Visita a entidades relacionadas con el mundo de los primeros auxilios y las 
emergencias 

✓ Cualquier otra actividad relacionada con la Educación Infantil que pueda surgir y 
pueda ser organizada por agentes externos al centro pero que resulte de interés 
para nuestro alumnado. 

EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA-EJIM- SOLEDAD MARTÍN PÉREZ 

✓ Organización de una visita a unos grandes almacenes de juguetes y a una tienda 
de juguetes educativos. Objetivos: Analizar qué tipo de juguetes se venden y 
cuáles son sus criterios de clasificación y distribución en el espacio. 

✓ Una salida a un parque de la ciudad con el objetivo de observar directamente las 
características del juego infantil y las normas de seguridad de los espacios lúdicos. 

✓ Se realizarán dos sesiones de cine forum a partir del visionado de películas 
relacionadas con los perfiles profesionales a lo largo del curso. 

✓ Todas aquellas salidas que el profesor considere oportunas para el complemento 
de la formación modular. 

✓ Charlas y talleres impartidos en el Centro Educativo por distintos profesionales 
relacionados con la educación infantil y que tendrán como objetivo la 
profundización en contenidos del currículo o la utilización de técnicas específicas 
relacionadas con el campo profesional. 

✓ Asistencia a conferencias, congresos, jornadas, simposium y otras actividades 
relacionadas con el campo profesional de la Educación Infantil que se convoquen 
durante el curso, y cuya fecha de realización no depende de nuestra 
programación. 
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★ PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO-PVG-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 

✓ Asistencia a charlas y conferencias 
✓ Asistencia a las ferias y congresos 
✓ Participación en Webinar y formación relacionada con el módulo 
✓ Visitas a instituciones 
✓ Celebraciones y conmemoraciones relacionadas con la temática 
✓ Viaje de estudios para conocer recursos en otra ciudad y asistencia a una obra de 

teatro. 
✓ Trabajo colaborativo con otro centro educativo 
✓ Diseño y elaboración de materiales 
✓ Participación en jornadas y seminarios 
✓ Asistencia a conmemoraciones relacionadas con PIG 
✓ Todas aquellas actividades que se consideren necesarias para la adquisición de la 

competencia general del título. 
★ METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL-MIS- M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ 

✓ Charlas o conferencias organizadas por entidades implicadas en la promoción de 
la igualdad entre los géneros en Extremadura (Casa de la Mujer y del Menor de 
Badajoz, Instituto de la Mujer de Extremadura, Oficina de Igualdad y de la 
Violencia de Género del Ayuntamiento de Badajoz, Oficina de Igualdad de la 
Diputación de Badajoz, etc) 

✓ Encuentros con Organizaciones no Gubernamentales extremeñas, o afincadas en 
nuestra Comunidad Autónoma, que trabajen en el ámbito de la intervención social 
con perspectiva de género: Cruz Roja Española, Fundación Atenea, Mujeres en 
Zona de Conflicto, APRAMP, Asociación de Mujeres Malvaluna, Fundación 
Mujeres, entre otras. 

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por la profesora de interés 
para complementar la formación del alumnado. 

★ ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD-AIPI-M. TERESA 
LLINÁS MÁRQUEZ 

✓ Charlas con profesionales y entidades implicadas en la igualdad de género en 
Extremadura. 

✓ Sesiones formativas con instituciones, profesionales y/o voluntarios/as que 
intervienen en procesos de conciliación y corresponsabilidad personal, laboral y 
familiar. 
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✓ Charla formativa de ADHEX, trata de mujeres e inmigración. 
✓ Charla formativa de Federación Mujeres Jóvenes 
✓ Charla formativa de la oficina de Conciliación de CCOO. 
✓ Charla formativa e informativa de cualquier entidad/institución/asociación que 

trabaje por la igualdad de género. 
✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 

desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por la profesora de interés 
para complementar la formación del alumnado, como puede ser la participación 
en días conmemorativos: 8 de marzo día Internacional de la Mujer y/o 25 de 
noviembre,... 

★ DESARROLLO COMUNITARIO-DC- M. TERESA LLINÁS MÁRQUEZ 

✓ Conocer y/o visitar diferentes instituciones socioculturales (INJUVE- nacional, 
Consejo de la Juventud-Autonómico-, Área de Desarrollo local de la Diputación de 
Badajoz, Concejalía de Juventud-local-, etc…) 

✓ Conocer y visitar diferentes equipamientos socioculturales: Equipamientos 
integrados, polivalentes, específicos socioeducativos, deportivos, móviles, urbanos. 

✓ Aulas de la naturaleza o aulas activas. 
✓ Centros de interpretación. 
✓ Granjas escuela. 
✓ Centros o casas de cultura 
✓ Centros juveniles de ocio 
✓ Asociaciones de vecinos o centros cívicos 
✓ Asociacionismo estudiantil 
✓ Asociacionismo y plataforma del voluntariado. 
✓ Centros de formación de animadores 
✓ Universidades Populares, AUPEX 

★ FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL-YOCHABEL RAMOS VINIEGRA (SUT. ANTONIO 
CORTÉS) 

✓ - 

★ PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO-PEF-M. LUISA SÁNCHEZ BECERRA 

✓ Asistencia a charlas y conferencias 
✓ Asistencia a la feria EXECUTIVA 
✓ Participación en Webinar y formación relacionada con el módulo 
✓ Visitas a instituciones 
✓ Celebraciones y conmemoraciones relacionadas con la temática 
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✓ Viaje de estudios para conocer recursos en otra ciudad y asistencia a una obra de 
teatro. 

✓ Trabajo colaborativo con otro centro educativo 
✓ Diseño y elaboración de materiales 
✓ Participación en jornadas y seminarios 
✓ Asistencia a conmemoraciones relacionadas con el tema 
✓ Todas aquellas actividades que se consideren necesarias para la adquisición de la 

competencia general del título. 
★ HABILIDADES SOCIALES-HH.SS- M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ 

✓ Charlas o conferencias organizadas por entidades implicadas en la promoción de 
la igualdad entre los géneros en Extremadura ya sean del ámbito público o 
privado. 

✓ Sesión formativa con equipos que intervienen en procesos de mediación entre los 
grupos. 

✓ Participación en la Radio Educativa de la Consejería de Educación a través de 
Radio Barbaridades. 

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y la profesora considere de interés para 
complementar la formación del alumnado. 

★ INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO-ICPG M.ÁNGELES 
SANTOS GONZÁLEZ 

✓ Charlas y/o sesiones formativas con profesionales y entidades relacionadas con los 
medios de comunicación y la difusión de la lectura en Extremadura, como la 
Asociación de Prensa de Extremadura o la Asociación de Escritores Extremeños. 

✓ Encuentros con entidades públicas, empresas y Organización no Gubernamentales 
extremeñas, o afincadas en nuestra Comunidad Autónoma, implicadas en la 
promoción de la igualdad entre los géneros (Fundación Atenea, Casa de la Mujer y 
del Menor de Badajoz, Instituto de la Mujer de Extremadura, APRAM, Mujeres en 
Zona de Conflicto, Farmamundi, etc). 

✓ Participación en la Radio Educativa de la Consejería de Educación a través de 
Radio Barbaridades. 

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por la profesora de interés 
para complementar la formación del alumnado. 
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★ PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES-PSM- M.ÁNGELES SANTOS 

✓ Charlas o conferencias organizadas por entidades implicadas en la promoción de 
la igualdad entre los géneros en Extremadura ya sean del ámbito público o 
privado. 

✓ Encuentros con Organizaciones no Gubernamentales extremeñas, o afincadas en 
nuestra Comunidad Autónoma, que promuevan la participación de las mujeres en 
diversos espacios de nuestra sociedad, entre ellas, Mujeres en Zona de Conflicto, 
Asociación Malvaluna, Fundación Mujeres, APRAMP, Fundación Secretariado 
Gitano, etc)  

✓ Asistencia a eventos socioculturales relacionados con la igualdad de género. 
✓ Participación en la Radio Educativa de la Consejería de Educación a través de 

Radio 
✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 

desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y la profesora considere de interés para 
complementar la formación del alumnado. 

★ INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA IGUALDAD-ISI-ELISA OLIVER VIVAS 

✓ Charlas con profesionales y entidades implicadas en la igualdad de género en 
Extremadura. 

✓ Sesiones formativas con instituciones, profesionales y/o voluntarios/as que 
intervienen en procesos socioeducativos y desarrollan acciones coeducativas desde 
el ámbito formal y no formal.  

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por la profesora de interés 
para complementar la formación del alumnado, como puede ser la participación 
en días conmemorativos: 8 de marzo día Internacional de la Mujer y/o 25 de 
noviembre, Día Internacional Contra la violencia de Género, etc… 

★ PRIMEROS AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

✓ Realización de sesiones de cine fórums a partir del visionado de películas o 
documentales relacionados con los perfiles profesionales. 

✓ Visita a la sede Cruz Roja Española o visita de agentes sanitarios al centro 
educativo, en este caso al I.E.S Bárbara de Braganza. 

✓ Charlas y talleres impartidos en el Centro Educativo por distintos profesionales 
relacionados con los primeros auxilios y las emergencias y que tendrán como 
objetivo la profundización en contenidos del currículo o la utilización de técnicas 
específicas relacionadas con el campo profesional.  

✓ Asistencia a conferencias, congresos, jornadas, simposio y otras actividades 
relacionadas con el campo profesional de la Educación Infantil que se convoquen 
durante el curso, y cuya fecha de realización no depende de nuestra programación 



✓ Visita a entidades relacionadas con el mundo de los primeros auxilios y las 
emergencias 

✓ Cualquier otra actividad relacionada con la Educación Infantil que pueda surgir y 
pueda ser organizada por agentes externos al centro pero que resulte de interés 
para nuestro alumnado. 

★ EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA-EIE-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

✓ Charlas impartidas por agentes relacionados con el emprendimiento en 
Extremadura. 

✓ Consulta de recursos web relacionados con el emprendimiento (Junta 
Extremadura, Ministerio de Trabajo, Recursos del profesor) 

✓ Cualquier otra actividad relacionada con el ciclo que pueda surgir y/o pueda ser 
organizada por agentes externos o internos al centro, de interés para el alumnado. 
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AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL-APSI-SOLEDAD MARTÍN PÉREZ 

✓ Charlas impartidas en el Centro educativo por distintos profesionales relacionados 
con la educación infantil. 

✓ Visita a Centros infantiles de la región. 

DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL-DEI-J. GABRIEL RAMOS RAMIREZ 

✓ Visita a Centros infantiles de la región. 
✓ Visita al Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz u otro de 

similares características y funcionamiento. 
✓ Visita a una Escuela Infantil de Badajoz. 
✓ Asistencia a una charla-coloquio sobre metodología o formas de intervención 

propias del TSEI que puedan resultar interesantes para la formación del 
alumnado: escuela Montessori por ejemplo. P 

✓ articipación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, u otro departamento del centro educativo, y sea 
considerada por el profesor de interés para complementar la formación del 
alumnado. Visita de expertos/as en materia de intervención educativa con niños y 
niñas en el ámbito tanto formal como no formal de la educación. 

✓ Participación en programas que estén en funcionamiento en el centro educativo 
como RADIOEDU o ERASMUS+ y LIBRARIUM entre otros 

DESAROOLLO COGNITIVO Y MOTOR-DCM-M.DOLORES SOLÍS CRUZ 

✓ ACTIVIDADES EN EL AULA: Trabajos individuales y grupales, reflexiones, 
búsquedas de información, preparación de sesiones, casos prácticos, club de 
lectura, visionado de películas y documentales, talleres prácticos. 

✓ ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Charlas, seminarios de profesionales 
relacionados con los conceptos del módulo Lectura de artículos, noticias de 
prensa... Visitas formativas a entidades relacionadas y cualquier otra que favorezca 
el enriquecimiento de los contenidos a adquirir por el alumnado  
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DESARROLLO SOCIOAFECTIVO-DSA-REMEDIOS RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 

✓ ACTIVIDADES  EN  EL  AULA:  Trabajos individuales y grupales, reflexiones, 
búsquedas de información, preparación de sesiones, casos prácticos, club de 
lectura, visionado de películas y documentales, talleres prácticos y preparación de 
sesiones. Se podrá realizar otras actividades que durante el curso puedan tener 
especial relevancia para el desarrollo de los contenidos y suscite interés en la 
formación del alumnado, como por ejemplo: 

✓ Charlas, seminarios de profesionales relacionados con los conceptos del 
módulo lectura de artículos, 

✓ visitas formativas a entidades relacionadas con el sector profesional, 
realización de talleres en las propias entidades o cualquier otra que 
favorezca el enriquecimiento de los contenidos a adquirir por el 
alumnado. 

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN-ECO-M. TERESA MAÑOSO DÍAZ 

✓ Visita a Biblioteca 
✓ Participación en cuentacuentos 
✓ Visita a Escuela Infantil 
✓ Participación en la Feria del Libro de Badajoz 
✓ Participación en jornadas, charlas y ponencias 
✓ Participación en actividades relacionadas con la expresión plástica, la danza, la 

música y el teatro. 
✓ Visitas a instituciones en el ámbito de la educación no formal. 
✓ Cualquier otra actividad que pudiera surgir en el transcurso del curso y que esté 

relacionada con los resultados de aprendizaje del módulo, con la competencia 
general o con las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

HABILIDADES SOCIALES-HH.SS.-MANUEL LÓPEZ GARCÍA 

✓ En el aula se propondrán actividades individuales y grupales que permitirán al 
alumnado afianzar los contenidos teóricos del módulo. Estas actividades podrán 
consistir en dinámica grupales, visionado de documentales relacionados con los 
contenidos del módulo, realización de trabajos de autoaprendizaje a partir de 
búsquedas en Internet, reflexiones grupales, resolución de supuestos prácticos, 
lectura de artículos y documentos en soporte digital, visionado de vídeos, 
cortometrajes o películas, entre otros.  
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✓ Además, se podrán realizar otras actividades que durante el curso puedan tener 
especial relevancia para el desarrollo de los contenidos y susciten interés en la 
formación del alumnado. 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS EN RIESGO SOCIAL-IFAM-JUAN GABRIEL RAMOS RAMÍREZ 

✓ Visita al Centro de Acogida de Menores San Juan Bautista de Badajoz u otro de 
similares características y funcionamiento. 

✓ Visita a una Escuela Infantil de Badajoz. 
✓ Asistencia a una charla-coloquio en Cruz Roja- Badajoz sobre Medidas de 

Protección a la Infancia o en su defecto a otra institución o asociación que ofrezca 
tales servicios. 

✓ Participación en cualquier conferencia, taller, vídeo-fórum o actividad que pueda 
desarrollarse a lo largo del curso o sea propuesta por el Departamento de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad y sea considerada por el profesor de interés para 
complementar la formación del alumnado. 

✓ Visita de expertos en materia de menores y medidas de protección a la infancia, 
trabajadores en programas de familia y/o similares. 

✓ Cualquier otra que durante el transcurso académico pueda considerarse oportuna 
y beneficiosa para la formación del alumnado 

 AUXILIOS-PAUX-LETICIA LUCIO GONZÁLEZ 

✓ Realización de sesiones de cine fórums a partir del visionado de películas o 
documentales relacionados con los perfiles profesionales. 

✓ Visita a la sede Cruz Roja Española o visita de agentes sanitarios al centro 
educativo, en este caso al I.E.S Bárbara de Braganza. 

✓ Charlas y talleres impartidos en el Centro Educativo por distintos profesionales 
relacionados con los primeros auxilios y las emergencias y que tendrán como 
objetivo la profundización en contenidos del currículo o la utilización de técnicas 
específicas relacionadas con el campo profesional. 

✓ Asistencia a conferencias, congresos, jornadas, simposio y otras actividades 
relacionadas con el campo profesional de la Educación Infantil que se convoquen 
durante el curso, y cuya fecha de realización no depende de nuestra programación 
Visita a entidades relacionadas con el mundo de los primeros auxilios y las 
emergencias Cualquier otra actividad relacionada con la Educación Infantil que 
pueda surgir y pueda ser organizada por agentes externos al centro pero que 
resulte de interés para nuestro alumnado. 
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EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA-EIE-LETICIA LUCIO 

✓ Visita a una Escuela Infantil de Badajoz. 
✓ Charlas impartidas por agentes relacionados con el emprendimiento en 

Extremadura. 
✓ Consulta de recursos web relacionados con el emprendimiento (Junta de 

Extremadura, Ministerio de Trabajo, Recursos del profesor) 
✓ Cualquier otra actividad relacionada con la Educación Infantil que pueda surgir y/

o pueda ser organizada por agentes externos o internos al centro, de interés para 
el alumnado. 

JUEGO Y SU METODOLOGÍA-EJIM- ÁNGEL MARÍA RAMOS 

✓ No se contemplan 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL-FOL-ANTONIO CORTÉS 

✓ No se contemplan 
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TEMPORALIZACIÓN GENERAL 
El calendario de la  presente programación se rige por la RESOLUCION de 25 
de mayo, de la Secretaría General de Educación, por la que se aprueba el 
calendario escolar para el curso 2021/2022. 

En este calendario se señalan las fechas que marcan el espacio temporal que 
abarcará esta programación: 

✓ 13 de septiembre, inicio de curso 2º CFGS 

✓ 23 de septiembre, inicio de curso de 1º CFGS 

✓ 17 de junio, finalización del curso CFGS. 

✓ 23 de junio, entrega de calificaciones 

En el Calendario escolar publicado en la Resolución de 25 de mayo se 
concretan además las festividades para el curso escolar 20-21 

PROGRAMACIÓN   
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

IES BÁRBARA DE BRAGANZA CURSO 2021-2022

CALENDARIO 
ESCOLAR 

RESOLUCIÓN  
25 mayo 

https://cpstmatrinidad.educarex.es/images/calendario_escolar_2021_2022.pdf
https://cpstmatrinidad.educarex.es/images/calendario_escolar_2021_2022.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1040o/21061623.pdf
https://cpstmatrinidad.educarex.es/images/calendario_escolar_2021_2022.pdf
https://cpstmatrinidad.educarex.es/images/calendario_escolar_2021_2022.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1040o/21061623.pdf


HORARIO DE LOS CFGS DEL IES BÁRBARA DE 
BRAGANZA. 
Los CFGS de nuestro Centro se imparten en diferentes horarios:

La distribución horaria de los módulos formativos de cada uno de los ciclos se elabora por Jefatura de 
Estudios: 

TURNOS CFGS IES BÁRBARA DE BRAGANZA

CFGS MATUTINO VESPERTINO

ASCT X

PIG X

EI-PRESENCIAL X

EI-SEMI X
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HORARIO 1º ASCT 
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:15 -09:10
AOTL 

CASC AGC
ING

AGC09:10-10:05

10:05-11:00 MIS DC

11:00-11:30 RECREO

11:30-12:25 MIS CASC AGC DC

FOL12:25-13:20
DC AOTL MIS AOTL

13:20-14:15

HORARIO 2º ASCT
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

08:15 -09:10 ING ING ING
AT IJ

09:10-10:05 DG
IJ PAUX

10:05-11:00 IJ ISJ DG

11:00-11:30 RECREO

11:30-12:25
ISJ

AT EIE

ISJ DG

12:25-13:20
DG

ISJ

13:20-14:15 AT AT
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HORARIO 1º PIG

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 -16:55

ICPG MIS
PVG

MIS ICPG
16:55-17:50

17:50-18:45 PVG ICPG AIPI DC

18:45-19:15 RECREO

19:15-20:10 PVG ICPG

FOL

AIPI DC

20:10-21:05

DC ING. I PVG AIPI
21:05-22:00

HORARIO 2º  PIG
HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 -16:55
PAUX EIE HHSS PEF ISI

16:55-17:50

17:50-18:45 PSM ISI ISI HHSS HHSS

18:45-19:15 RECREO

19:15-20:10 PSM ISI ISI HHSS
PSM

20:10-21:05
PEF PEF PEF

EIE

21:05-22:00 EXT. ING II EXT. ING. II
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HORARIO 1º A EI

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:05 -16:55

APSI DEI
ING I

EC EC
16:55-17:50

APSI
17:50-18:45 ING I EC DEI DEI

18:45-19:15 RECREO

19:15-20:10

DSA

EC APSI DEI DEI

20:10-21:05

DSA DCM DCM DCM
21:05-22:00

HORARIO 1º B

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 -16:55

DEI
APSI

EC DEI APSI
16:55-17:50

17:50-18:40 EC DCM ING DCM

18:45-19:10 RECREO

19:15-20:10 EC ING I DCM

DSA

DCM

20:10-21:05

DCM EC DEI DSA
21:05-22:00



HORARIO 2º A EI

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 -16:55
EJIM FOL EJIM EIE

IF

16:55-17:50 ING.II

17:50-18:45 EIE EJIM ING. II HHSS EJIM

18:45-19:15 RECREO

19:15-20:10 HHSS EJIM ING.II HHSS EJIM

20:10-21:05
FOL HHSS IF IF PAUX

21:05-22:00
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HORARIO 2º B EI

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 -16:55 ING II
HHSS PAUX EJIM

IF16:55-17:50 FOL

17:50-18:45 EJIM EIE EJIM EIE

18:45-19:15 RECREO

19:15-20:10 EJIM EIE EJIM FOL ING. II

20:10-21:05

HHSS FOL IF
ING.II

EJIM
21:05-22:00 HHSS



HORARIO TUTORÍAS INDIVIDUALES (PREVIA CITA)-SEMIPRESENCIAL

HORA LUNES MARTES MIÉRCO. JUEVES VIERNES

16:00 
16:55

DEI COORD. EJIM

16:55 
17:50 DEI 

ECO EJIM

DEI 
IFAM

ING I

17:50 
18:45

DEI DEI 
EJIM IFAM ECO

ECO DCM

18:45 
19:15                                             RECREO

19:15 
20:10

DCM
DCM

IFAM 

ECO
DCM

   COORD. APSI 

20:10 
21:05

COORD. ING II APSI 

21:05 
22-00 APSI 

HORARIO TUTORÍAS COLECTIVAS- SEMIPRESENCIAL

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

16:00 
16:55

APSI IFAM DEI 

16:55 
17:50 APSI ING II DEI 

17:50 
18:45

ING I FOL ECO

18:45 
19:15                                         RECREO

19:15 
20:10 DSA PAUX ECO

20:10 
21:05

DCM EJIM HHSS

21:05 
22-00 DCM EJIM EIE
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LA EVALUACIÓN EN FP 
A partir del análisis de la normativa básica establecida en relación con la 
evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueden establecer unas 
características que debe reunir la evaluación en Formación Profesional: 

✓ La evaluación del proceso de aprendizaje debe ser continua, y por 
tanto ha de formar parte del proceso educativo. 

✓ La evaluación debe ser integradora, esto es, referida al conjunto 
de capacidades expresadas en los objetivos generales del ciclo 
formativo, así como a los criterios de evaluación, adecuándose a 
las características del alumnado y el contexto socio laboral en el 
que nos encontramos. 

✓ Los docentes deben fijar la atención en el conjunto de objetivos 
generales considerados globalmente y en particular en los 
criterios de evaluación. 

✓ La evaluación debe perseguir una finalidad claramente formativa, 
es decir, tendrá un carácter educativo y orientador, y se referirá a 
todo el proceso. 
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EVALUACIÓN EN EL DEPARTAMENTO SSC 
Según la normativa vigente que regula el proceso de evaluación del alumnado de la Formación 
Profesional Específica (Orden de 5 de agosto de 2015, de la Consejería de Educación y Empleo, por la 
que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012, por la que se regula la evaluación, promoción y 
acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos de Formación Profesional del 
sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura  y la Orden 
de 14 de noviembre de 1994- BOE de 24 de noviembre y Resolución de 30 de abril de 1996- BOE de 
17 de mayo de 1996, Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre- BOE de 3 de enero de 2007 por el 
que se establece la ordenación general de la formación profesional), la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos se realizará por el conjunto de los profesores del respectivo grupo 
de alumnos coordinados por el tutor del mismo y asesorados por el Departamento de orientación. La 
evaluación se realizará por módulos profesionales tomando como referencia las capacidades 
terminales y los criterios de evaluación de cada módulo, y teniendo siempre en cuenta la 
competencia profesional del título que constituye la referencia para definir los objetivos generales del 
ciclo y los objetivos expresados en forma de capacidades  de los módulos que lo conforman. 

La evaluación propiamente dicha de cada módulo profesional requiere la evaluación continua que se 
realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Esta evaluación continua es la que permitirá la 
evaluación final de los resultados obtenidos por el alumno al término de dicho proceso. Al menos una 
vez cada trimestre se realizará una sesión de evaluación de los alumnos que integran el grupo. 
Las sesiones de evaluación son reuniones del conjunto de profesores que imparten al mismo grupo, 
coordinadas  por el tutor y celebradas con el fin de contrastar las informaciones proporcionadas por 
los profesores de los distintos módulos profesionales y valorar de manera colegiada el progreso de los 
alumnos en la obtención de los objetivos generales del ciclo.  

En dicha sesión quedará constancia de las calificaciones obtenidas, expresadas en una escala numérica 
de 1 a 10 sin decimales,  que serán comunicadas a los alumnos, sus padres o sus representantes 
legales. El tutor del grupo será el encargado de conservar esta información durante el curso 
académico, para todas cuantas acciones sean pertinentes. 

Los criterios de calificación y el alumnado con el módulo pendiente serán aspectos a tratar en cada 
uno de los módulos específicos por cada docente al igual que los instrumentos de evaluación. 

Por otra parte los criterios de evaluación son los marcados por el real decreto y decreto que establece 
el título en la comunidad autónoma de Extremadura de cada ciclos del centro 

Se detallan a modo de resumen, algunas características esenciales en la evaluación dentro del 
departamento  de Servicios Socioculturales y a la Comunidad: 
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✓ La evaluación la lleva a cabo el equipo docente del alumno que se reúne periódicamente 
en las sesiones de Evaluación. 

✓ La evaluación tiene un carácter continuo 

✓ El profesorado deberá informar al alumnado de los resultados o conclusiones de la 
evaluación. 

✓ Los resultados de la evaluación se expresan mediante calificaciones numéricas de 1-10 sin 
decimales. 

✓ La evaluación tiene un carácter formativo 

✓ La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje: se basará en los criterios de 
evaluación fijados en los correspondientes decretos, se realiza mediante técnicas 
instrumentos y actividades específicas para la evaluación, se informará al alumnado de los 
criterios de calificación y de los periodos de recuperación y atención a pendientes si los 
hubiere. 

CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 
El alumnado tendrá derecho a la evaluación ordinaria y extraordinaria.  

La aplicación del proceso de evaluación continua, implica la asistencia regular y constante del 
alumnado a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo.  

Sin embargo, si es importante recordar que como criterio común para las enseñanzas presenciales del 
centro, en el caso de aquellos alumnos y alumnas que por su falta de asistencia a clase con  un 20% 
de faltas injustificadas o un 30% totales (justificadas, excepcionalidad y con supervisión directa del 
equipo docente), da lugar a la pérdida de la evaluación continua y serán objeto de pruebas 
específicas a criterio del docente de cada módulo con el objetivo de compensar la falta de 
asistencia al aula y la aplicación de contenidos teóricos-prácticos. 

Además, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 Orden de 20 de junio de 2012, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos 
Formativos de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura: en la modalidad presencial, la asistencia a las actividades de 
formación es la condición necesaria que mantiene vigente la matrícula en el ciclo formativo. 
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Se acordará de oficio la anulación de matrícula en las enseñanzas de formación profesional en 
los siguientes supuestos: 

✓ Si una vez iniciado el curso escolar y transcurridos quince días lectivos continuados, se 
observa la no incorporación o la inasistencia injustificada del alumno a las actividades 
lectivas. 

✓ Desde el inicio del curso escolar, cuando el alumno acumule un número de faltas de 
asistencia injustificadas igual o superior al 20 por 100 de las horas de formación en el 
centro educativo que correspondan al total de los módulos en que el alumno se halle 
matriculado, excluyendo para el cálculo los módulos profesionales pendientes de cursos 
anteriores, si los hubiere, y los que hayan sido objeto de convalidación o renuncia a la 
convocatoria. La dirección del centro, a propuesta del tutor del grupo de alumnos, 
acordará la anulación de matrícula que se hubiera formalizado.”. 

✴ Sin perjuicio y sin contradecir lo que la normativa covid regule en cada momento. 

La anulación de matrícula del alumno en el ciclo formativo  se ajustará al siguiente 
procedimiento: 

✓ Alcanzado el límite del 20 por 100 de faltas no justificadas o cumplidos los quince días de 
inasistencia continuada sin justificar, el Director del centro comunicará al alumno o a sus 
representantes legales que se va a proceder a la anulación de matriculación, concediéndole 
un plazo de diez días naturales para que presente alegaciones y aporte la documentación 
que estime pertinente. Dicha comunicación se realizará por un medio en el que quede 
constancia que el interesado ha recibido la misma. Transcurrido dicho plazo y tenidas en 
cuenta las alegaciones y la documentación presentada, el Director del centro resolverá lo 
que proceda. 

✓ La resolución adoptada, que será motivada, se comunicará al alumno o a sus 
representantes legales y podrá ser recurrida, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ante el titular de la Delegación Provincial de 
Educación. Su resolución pondrá fin a la vía administrativa. 

✓ Una copia de la resolución de la anulación de la matrícula se adjuntará al expediente 
académico del alumno. 

✓ A los efectos previstos en el apartado anterior, se consideran faltas justificadas las 
ausencias derivadas de enfermedad o accidente del alumno, atención a familiares o 
cualquier otra circunstancia extraordinaria apreciada por la dirección del centro. El 
alumno aportará la documentación que justifique debidamente el motivo de las ausencias. 
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✓ El alumno cuya matrícula sea anulada por inasistencia, perderá la condición de alumno del 
ciclo formativo y, en consecuencia, no será incluido en las actas de evaluación final. 
Además, en los centros sostenidos con fondos públicos, perderá el derecho de reserva de 
plaza como alumno repetidor, y si desea continuar en el futuro dichas enseñanzas habrá de 
concurrir de nuevo al proceso general de admisión que esté establecido. 

✓ El tutor deberá informar a los alumnos de las particularidades del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Centro referidas a este asunto y en especial, del 
carácter presencial obligatorio y del número de faltas de asistencia no justificadas que dan 
lugar a la anulación de la matrícula como del procedimiento regulado en este artículo. 

Los alumnos que tengan módulos pendientes, tendrán derecho a recuperación en la evaluación 
extraordinaria que tendrá lugar en septiembre. Dicha evaluación tomará como referencia las 
capacidades terminales, los criterios de evaluación y los contenidos establecidos para cada módulo y 
podrá combinar las preguntas de tipo teórico con las de tipo práctico (resolución de un caso práctico), 
con el fin de evidenciar el dominio por parte del alumno,  tanto de los contenidos referidos a 
conceptos,  como de los contenidos referidos a procedimientos. 

En cuanto a la aplicación de los diferentes escenarios Covid se ha de tener en cuenta las 
siguientes adecuaciones: 

ADECUACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESCENARIO III

Programación alternativa con Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y los criterios 
de calificación adaptados a la situación. 

Se podrán realizar pruebas de evaluación en línea  

Las pruebas de evaluación podrán ser también presenciales. preceptiva al menos una prueba 
presencial en 2º y defensa de Proyectos 

Informes individualizados 

Las sesiones de evaluación de manera telemática y actas del tutor/a en formato digital 

Si el curso ha primado la semipresencialidad o confinamiento total  se tenderá a la promoción y 
titulación. 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CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
El alumnado contará con dos convocatorias: una ordinaria (junio) y otra extraordinaria (septiembre). 

Además, de lo anterior, se realizará durante el mes de febrero una evaluación presencial voluntaria, 
sobre los contenidos que marque cada profesor-a en su módulo profesional si lo estima oportuno. 

Las unidades objeto de evaluación en el examen presencial voluntario de febrero son las que 
dictamine cada profesor-a. 

Como establece la instrucción que regula las enseñanzas en régimen semipresencial, la evaluación 
tendrá un carácter continuo y formativo y para tener derecho a la misma, los alumnos/as podrán 
faltar lo marcado desde la coordinación de la enseñanza semipresencial. 

Para mantener la evaluación continua es necesario haber remitido, en cómputo anual, de 
manera efectiva (con una calificación no inferior a 3), al menos, el 50 % de las actividades y tareas 
propuestas por el profesorado, el plazo máximo para el cumplimiento del anterior requisito será el 20 
de mayo, para la convocatoria de junio, y el 15 de julio para la convocatoria de septiembre. 

El plazo de entrega de tareas para las personas que han perdido derecho a evaluación continua 
en la convocatoria ordinaria de Junio será del 20 al 30 de mayo 

El alumnado que se presente a la convocatoria final extraordinaria en el mes de septiembre deberá 
realizar una prueba presencial que versará sobre la totalidad de los contenidos del módulo 
profesional, así como la apertura de un plazo de entrega de tareas en el mes de julio, del 25 de 
junio al 15 de julio. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 
Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos, el profesor de cada módulo profesional 
dará a conocer los aspectos básicos de la programación didáctica, especialmente los criterios de 
evaluación y calificación. Asimismo, el alumnado deberá estar informado de los medios que dispone 
para reclamar, así como de los plazos y órganos ante los que ha de ejercerlos. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno debe cumplir una función formativa, 
aportándole información sobre lo que realmente ha progresado. 

El alumnado tiene derecho a reclamar las calificaciones obtenidas tanto en las evaluaciones 
trimestrales como en la evaluación final del módulo mediante el procedimiento que se detalla a 
continuación. 

El alumnado o sus padres, madres o tutores legales podrán solicitar, tanto del profesorado como de los 
tutores o tutoras, cuantas aclaraciones consideren precisas acerca de las valoraciones que se realicen 
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sobre el proceso de evaluación de los alumnos o alumnas, así como de las calificaciones o decisiones 
que se adopten como resultado de dicho proceso. 

En el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista desacuerdo en cuanto a la calificación, el 
alumno o alumna o sus representantes legales podrán solicitar por escrito la revisión de dicha 
calificación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquél en que se produjo la comunicación de la 
calificación. 

La solicitud de revisión será tramitada a través de la jefatura de estudios, quien la trasladará al jefe o 
jefa del departamento de la familia profesional responsable del módulo con cuya calificación se 
manifiesta el desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor o profesora que imparte el 
módulo. Este departamento estudiará las reclamaciones y elaborará un informe en el que se 
modificará o ratificará la calificación. En un plazo de dos días hábiles desde la solicitud de revisión, la 
jefatura de estudios comunicará por escrito al alumno o alumna, o a sus representantes legales la 
decisión de ratificación o modificación de la calificación revisada. 

Si tras el proceso de revisión en el centro docente, procediera la modificación de la calificación, el 
secretario o secretaria del centro insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico del 
alumno o alumna, la oportuna diligencia que será visada por el director o directora del centro. 

En el caso de que, tras el proceso de revisión en el centro educativo, persista el desacuerdo con la 
calificación final obtenida en algún módulo, el alumno o alumna o sus representantes legales, podrán 
solicitar por escrito a la persona que ejerce la dirección del centro, en el plazo de dos días hábiles a 
partir de la última comunicación del centro, que eleve la reclamación a la Delegación Provincial de   
Educación correspondiente, la cual se tramitará por el procedimiento señalado en la orden de 
evaluación.  

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO 
El módulo profesional de proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de 
centros de trabajo y tendrá como referentes los resultados del aprendizaje y los criterios de 
evaluación establecidos en los Decretos que regulan cada título en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Asimismo, se tendrán en cuenta aspectos formales de presentación y de 
defensa del trabajo realizado. La evaluación se realizará de forma individual para cada alumno. 

Se constituirá una comisión formada por tres docentes, entre los que estarán los tutores 
individuales, con atribución en el ciclo formativo. Esta comisión será nombrada por la Dirección 
del Centro. 

Esta comisión determinará las fechas en las que el alumnado debe entregar su trabajo así como la 
fecha de su exposición y defensa. 
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El alumnado deberá realizar una exposición pública del proyecto realizado. En dicha exposición 
deberán intervenir todos los alumnos que hayan realizado el proyecto. 

Los miembros de la comisión podrán, al finalizar la exposición, plantear cuestiones sobre el 
proyecto. 

La comisión establecerá la calificación del proyecto en un acta (un acta para cada proyecto), cuyo 
modelo está contenido en el “anexo I” de la Instrucción que regula el módulo profesional de proyecto, 
que servirá de base al tutor individual para realizar el acta oficial de evaluación del módulo. 

El Presidente de la Comisión, que será el profesor de mayor edad, entregará un ejemplar al jefe de 
estudios del centro. 

Si el resultado de la evaluación no fuera una calificación positiva, el alumnado podrá completar o 
modificar el proyecto para su presentación, evaluación y calificación en la siguiente convocatoria 
extraordinaria del curso. Para ello contará con la orientación del profesorado que tenga asignada la 
tutoría individual. 

NÚMERO DE CONVOCATORIAS PARA VALORAR LOS PROYECTOS EN RELACIÓN AL APTO DE LA FCT. 

Los periodos de realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo son: 

a) Período ordinario: Tendrá lugar tras la realización de la sesión de evaluación final 
ordinaria de segundo curso, realizándose con carácter general en el tercer trimestre del 
curso académico. 

b) Período extraordinario: Para el alumnado que tras la sesión de evaluación extraordinaria 
de junio haya superado la totalidad de los módulos impartidos en el centro educativo a 
excepción del módulo de proyecto lo realizará a partir de septiembre del siguiente curso 
académico, previa formalización de la correspondiente matriculación. 

c) Excepcionalmente y previa autorización, podrá realizarse en periodos distintos a los 
establecidos en los apartados anteriores y sin cumplir los requisitos de acceso a este 
módulo establecidos en la presente orden por motivos de estacionalidad y disponibilidad 
de puestos formativos. En estos casos, la sesión de evaluación del módulo tendrá lugar al 
finalizar dicho periodo. 

“El alumnado inscrito en las pruebas, que para cada curso académico regula la correspondiente orden, 
para la obtención directa de los títulos de técnico y de técnico superior de formación profesional, 
podrá realizar el módulo de formación en centros de trabajo, previa matriculación en el mismo, en el 
periodo que le corresponda dependiendo de la fecha en que tengan lugar estas pruebas”. 
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*Evaluación, seguimiento y propuestas de mejora, al finalizar cada trimestre se realiza una reunión 
para valorar los resultados obtenidos y proponer propuestas para mejorar dichos resultados, 
terminando al finalizar el curso con una reunión de departamento orientada a proponer propuestas de 
mejoras con respecto al alumnado y el propio departamento de cara a futuros cursos académicos. 
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Aunque en cada uno de los apartados anteriores hemos hecho alusión a la 
Modalidad de enseñanza Semipresencial en el siguiente enlace puedes acceder a 
toda la información relacionada con la organización y funcionamiento de dicha 
modalidad en nuestro Centro Educativo. 
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         ACCEDE A LA INFORMACIÓN  MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

https://drive.google.com/file/d/1SCw4kDkrxSBwPoNVAjXy_VKIsyayX_WZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCw4kDkrxSBwPoNVAjXy_VKIsyayX_WZ/view?usp=sharing
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