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1.- Introducción 

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. 

Las 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 2022 

2023. 

2.- Marco Legislativo 

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 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

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 Cursa Ciclos Formativos 

de Formación Profesional del sistema educativo en la modalidad presencial de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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✓ 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. 

✓ 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. 

✓ Instrucción N.º 14/2022, de 27 de junio, de la Secretaria General de 

Educación, por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y 

desarrollo del curso escolar 2022/2023 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 de régimen 

especial. 

✓ Instrucción 23/2014, de la secretaría general de educación, sobre 

actividades complementarias y extraescolares organizadas por los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

NORMATIVA ESPECÍFICA FORMACIÓN PROFESIONAL 

✓ Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

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. 
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✓ -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. 

3.- Composición del departamento 

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 y el 

de FOL 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, docentes que imparten docencia en dos o más Ciclos. 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA 

Código: 108 

 

 

 

 

 

PROFESOR/A TÉCNICO DE SERVICIOS 

A LA COMUNIDAD 

Código: 225 

 

PTSC IS 
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El equipo docente del departamento SSC está formado por una plantilla de 17 

profesionales. 

En el momento de la realización de la presente programación, once personas 

del equipo tienen destino definitivo en el centro, tres personas se encuentran 

en comisión de servicios, una sin destino definitivo y dos interinas con vacante. 

 

 

 

Animación 

Sociocultural y 

Turística 

PTSC: 1 

IS: 3 

Educación Infantil 

PTSC: 5 

IS:7 

Promoción de Igualdad 

de Género 

PTSC: 2 

IS: 4 

 

 

 

DOCENTES DE 

ANIMACIÓN 

SOCIOCULTURAL Y 

TURÍSTICA 

 

 

 

El Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Animación 

Sociocultural y Turística está formado por seis docentes, de los cuales, dos 

pertenecen a otros departamentos (inglés y Fol) y cuatro 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 

    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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Elena Muñoz Molina Profesora técnica de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO CURSO 

AOTL ASCT 1º 

IJ ASCT 2º 

FCT ASCT 2º 

PROYECTO ASCT 2º 

 

Sergio Fernández 

Cebrián 

Profesor Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

CAS ASCT 1º 

 

Rocío Cobos Sánchez Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

PAUX ASCT 2º 

DC ASCT 1º 

DG ASCT 2º 

MIS ASCT 1º 

 

Carmen Otero Gragera Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

AT ASCT 2º 

ISJ ASCT 2º 

AGC ASCT 1º 
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DOCENTES DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 

 

El Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación Infantil 

en la modalidad presencial y semipresencial está formado por catorce 

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 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: 

 

María Dolores Solís 

Cruz 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

DCM EI X X 1º X X 

 

Remedios Álvarez 

Rodríguez 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

DSA EI X X 1º X X 

IFAM EI X  2º  X 
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María Teresa Llinás 

Márquez 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

IFAM EI X  2º X  

 

Manuel López 

García 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

DEI EI X X 1º  X 

HHSS EI X   X  

 

Sergio Fernández 

Cebrián 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

DEI EI X  1º X  

HHSS EI  X    

PAUX EI  X    

 

Juan Gabriel 

Ramos Ramírez 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

IFAM EI  X    

 

Yochabel Ramos 

Viniegra 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocumunitaria 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

HHSS EI X  2º  X 

EIE EI  X    

FOL EI  X    

 

Elena Moro Tejeda Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

APSI EI X X 1º X X 
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María de Carmen 

García Vidal 

Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

EJIM EI X  2º X  

FCT EI X  2º X  

PAI EI X  2º X  

 

Ángel Manuel María 

Ramos 

Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

EJIM EI X X 2º  X 

FCT EI X    X 

 

María Teresa 

Mañoso Díaz 

Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

EC EI  X    

PAI EI X   X X 

APSI EI  X  

(T. 

INDV) 

   

PAUX EI  X  

(T. 

INDV) 

   

 

Leticia Lucio 

González 

Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO MODALIDAD CURSO GRUPO 

  PRESENCIAL SEMI (Presencial) A B 

PAUX EI X  2º X X 

EC EI X  1º X X 

PAI EI X  2º  X 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CURSO 22-23 

11 
 

 

DOCENTES DE 

PROMOCIÓN DE 

IGUALDAD DE GÉNERO 

 

 

Equipo Docente del Ciclo Formativo de Grado Superior de Promoción de 

Igualdad de Género está formado por siete docentes, de los cuales, uno 

pertenece a otro departamento (Inglés) 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: 

    Dos PTSC 

    Cuatro IS 

A continuación, se muestra el nombre del titular de cada módulo, los módulos 

profesionales que imparte y el curso: 

María Luisa Sánchez 

Becerra 

Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO CURSO 

PEF PIG 2º 

FCT PIG 2º 

PVG PIG 1º 

PROYECTO PIG 2º 

 

María del Carmen 

García Vidal 

Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad 

MÓDULO CICLO CURSO 

PAUX PIG 2º 

 

María Teresa Llinás 

Márquez 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

HHSS PIG 2º 

DC PIG 1º 

ISI PIG 2º 
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María de los Ángeles 

Santos González 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

ICPG PIG 1 

PSM PIG 2º 

MIS PIG 1º 

PVG PIG 1º 

 

Yochabel Ramos 

Viniegra 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

EIE PIG 2º 

FOL PIG 1º 

 

Juan Gabriel Ramos 

Ramírez 

Profesora Secundaria de Intervención 

Sociocomunitaria 

MÓDULO CICLO CURSO 

AIPI PIG 1º 

 

Otras funciones de los miembros del departamento 
 

El departamento está integrado por un equipo multidisciplinar en el que 

encontramos el siguiente reparto de tareas al margen de la función docente: 

✓ M. TERESA MAÑOSO DÍAZ- JEF. DE ESTUDIOS 

✓ ELENA MORO TEJEDA- JEF. DE DEPARTAMENTO 

✓ J. GABRIEL RAMOS- COORDINADOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

✓ M. LUISA SÁNCHEZ- COORDINADORA TIC DEPARTAMENTO 

✓ M. DOLORES SOLÍS-COORDINADORA RADIO EDU 

✓ ROCIO COBOS SÁNCHEZ- COORDINADORA ERASMUS+ 

✓ M. ÁNGELES SANTOS GONZÁLEZ- COORDINADORA FP DUAL- PIG 
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TUTORAS DE ASCT 

1º- Elena Muñoz Molina 

2º- Carmen Otero 

Gragera 

TUTORAS DE EI 

1º A- M. Dolores Solís 

Cruz. 

1º B- Remedios Álvarez 

Rodríguez 

2º A- María de Carmen 

García Vidal. 

2º B- Ángel Manuel 

María Ramos 

TUTORAS DE PIG 

1º- M. Ángeles Santos 

González. 

2º- María Luisa Sánchez 

Becerra. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de Estudios y Coord. Radio 

Edu. 

 

 

 

 

 

 

Jefatura de Departamento, Coord. 

Semi, Coord. FP Dual, Coord. 

Erasmus, TIC Departamento y 

Tutoras 

 

4.- Enseñanzas impartidas 

En el curso 2022-2023 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, PIG y EI, mientras que la 

modalidad de enseñanza semipresencial se oferta para EI. Como novedad de 

este curso escolar es que se ha implantado modalidad DUAL para PIG. 

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. 

A NIVEL DE 

DEPARTAMENTO 

A NIVEL DE 

CENTO 
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MODALIDAD PRESENCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 

 

 

 

MODALIDAD FP DUAL 
 

 

 

 

 

5.- Reuniones 

REUNIONES DE DEPARTAMENTO 

Las Reuniones de Departamento se realizarán los miércoles a séptima hora de 

la mañana (14:20 h.) 

Se realizarán de manera presencial o telemática, dependiendo del aspecto a 

tratar. 
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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: 

✓ 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. 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La CCP tendrá lugar los miércoles a cuarta hora, estará coordinada por el 

director del Centro Educativo. 

La jefa del Departamento de SSC forma parte de la CCP y, por tanto, la 

asistencia a las reuniones a las que sea convocada será 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 
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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. 

 

DEPARTAMENTO SESIONES DE 
EVALUACIÓN 

CCP PRINCIPIOS 

Día: miércoles  
Hora: 14:20 

Todo el 
Departamento 
Coord. - Jef. 

Dto. 

Ordinarias: 
1/trimestre 

Extraordinaria: 
Jun/Sep. 
Equipo 

educativo grupo 
Coord. Tutor/a 

Día: miércoles 
Hora: 11:30 

Coord. - 
director 

Legalidad  
Respeto 

Trabajo en Equipo 
Interdisciplinariedad 

 

6.- Objetivos 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 

Los objetivos generales para el curso escolar 22-23 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 y determinando y aplicando estrategias y técnicas adecuadas. 

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

docente. 

✓ Aplicar medidas de seguridad. 

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

social. 

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

competencia profesional. 

✓ Realizar tareas de promoción y difusión de los Ciclos Formativos impartidos 

en el Centro, de acuerdo a la distribución horaria y a lo establecido por Jefatura 

de Estudios 
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Los Objetivos generales para el curso escolar 22-23 en relación al alumnado 

son: 

✓ Cumplir con las normas y límites de convivencia. 

✓ 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. 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Los objetivos de la presente programación son: 

✓ Adaptar las enseñanzas al entorno profesional de nuestro alumnado. 

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

✓ 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. 

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

competencia profesional. 

✓ 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. 

✓ 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. 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CURSO 22-23 

18 
 

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 cualificaciones 

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: 

CICLOS FORMATIVOS 
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. 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CURSO 22-23 

19 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales describen el conjunto de 

conocimientos, destrezas y competencia, relacionados con 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, extraídas de los respectivos Reales 

Decretos que fijan las enseñanzas mínimas: 

CFGS LAS 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. 
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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. 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
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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. 

 

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. 
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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 
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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. 

 

ESTÁNDARES DE COMPETENCIAS PROFESIONAL 

La actual ley de FP (Ley Orgánica  3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e 

integración de la Formación Profesional), específica literalmente que: 

determina una modificación del actual Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, un Catálogo Nacional de Estándares de Competencias 

Profesionales, alineando la denominación con el significado que tiene en los 

países de la Unión Europea y evitando, de ese modo, los errores interpretativos 

que el término «cualificación» ha venido arrastrando a lo largo del tiempo. 

Además, la flexibilización de la formación hasta las «microformaciones» 

requiere contar con referentes menores, como son los estándares de 

competencia (equivalentes a las unidades de competencia contenidas en las 

hasta ahora cualificaciones profesionales). Los estándares de competencia se 

organizarán por familias profesionales y por niveles en función de la 

complejidad de las tareas que describen. 

Por tanto, esta modificación queda obsoleta las cualificaciones profesionales y 

unidades de competencias que establecía la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 

cualificaciones y Formación Profesional y los Reales Decretos de cada uno de 

los ciclos formativos: ASCT, EI y PIG. Por este motivo en este apartado no se 

hace mención a ellas, aunque siguen vigentes hasta que se publique la nueva 

legislación. 

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 
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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, EI y de 

PIG: 

CFGS OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASCT 

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. 
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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. 
ñ. Describir los protocolos de actuación en caso de accidente 
o emergencia, seleccionando las técnicas adecuadas para 
aplicar primeros auxilios. 
o. 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. 
p. 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. 
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. 
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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 del trabajo, para 
garantizar entornos seguros. 
w. Identificar y proponer las acciones profesionales 
necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal 
x. 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. 
y. 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. 
z. 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 

 

CFGS OBJETIVOS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EI 

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 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CURSO 22-23 

28 
 

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. 
m. Analizar los espacios y los materiales para la 
intervención, actualizando la legislación vigente en materia 
de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar 
la salud e integridad física de los niños y niñas. 
n. Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y 
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado 
laboral para mejorar su empleabilidad. 
ñ. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de 
la sociedad para el ejercicio de una ciudadanía democrática. 
o. Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los 
protocolos establecidos para dar respuesta a situaciones de 
emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 
actividad profesional. 

 

CFGS 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 
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PIG 

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. 
ñ. 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. 
o. Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, 
analizando los criterios e indicadores de calidad 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CURSO 22-23 

30 
 

establecidos en la planificación y la documentación asociada 
al proceso, para evaluar el proceso de intervención y los 
resultados obtenidos. 
p. Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de 
aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de 
actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 
q. Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para 
responder a los retos que se presentan en los procesos y en 
la organización del trabajo y de la vida personal. 
r. Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las 
variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito 
y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en 
las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias. 
s. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión 
y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para 
facilitar la organización y coordinación de equipos de 
trabajo. 
t. Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, 
adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
u. Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y 
de protección ambiental, proponiendo y aplicando medidas 
de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para 
garantizar entornos seguros, así como de detección, 
prevención y protección de acoso sexual y por razón de sexo. 
v. 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. 
w. Identificar y aplicar parámetros de calidad en los 
trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
x. Utilizar procedimientos relacionados con la cultura 
emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para 
realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 
y. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en 
la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula 
las condiciones sociales y laborales, para participar como 
ciudadano democrático. 
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7.- Desarrollo modular 

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. 

✓ 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. 

 

 

 

 

MÓDULO DOCENTE CURSO ENLACE PROGRAMACIÓN 

AOTL Elena 
Muñoz 
Molina 

1º https://drive.google.com/file/d/1otNmod
QunW7m2LHC4BxV_9SxPMVSX9og/view?us
p=sharing 
 

DC Rocío 
Cobos 

Sánchez 

1º https://drive.google.com/file/d/1k7W29
GYf6vRodlDBkSzKuG-
E60FttxLJ/view?usp=sharing 
 

MIS Rocío 
Cobos 

Sánchez 

1º https://drive.google.com/file/d/15bHhMs
zpepvHCeZk9Et7-
6xTqUiyxITw/view?usp=sharing 

AGC Carmen 
Otero 

Gragera 

1º https://drive.google.com/file/d/1z3W72
DDtAkYd6D_T-
rVAHC9SKdwbh_H5/view?usp=sharing 

CAS Sergio 
Fernánde
z Cebrián 

1º https://drive.google.com/file/d/14ttAF_
AdRquUBkfGCg0ibsiEnOSa8flc/view?usp=sh
aring 
 

https://drive.google.com/file/d/1otNmodQunW7m2LHC4BxV_9SxPMVSX9og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otNmodQunW7m2LHC4BxV_9SxPMVSX9og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otNmodQunW7m2LHC4BxV_9SxPMVSX9og/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k7W29GYf6vRodlDBkSzKuG-E60FttxLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k7W29GYf6vRodlDBkSzKuG-E60FttxLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k7W29GYf6vRodlDBkSzKuG-E60FttxLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bHhMszpepvHCeZk9Et7-6xTqUiyxITw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bHhMszpepvHCeZk9Et7-6xTqUiyxITw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15bHhMszpepvHCeZk9Et7-6xTqUiyxITw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3W72DDtAkYd6D_T-rVAHC9SKdwbh_H5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3W72DDtAkYd6D_T-rVAHC9SKdwbh_H5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z3W72DDtAkYd6D_T-rVAHC9SKdwbh_H5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ttAF_AdRquUBkfGCg0ibsiEnOSa8flc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ttAF_AdRquUBkfGCg0ibsiEnOSa8flc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14ttAF_AdRquUBkfGCg0ibsiEnOSa8flc/view?usp=sharing
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IJ Elena 
Muñoz 
Molina 

2º https://drive.google.com/file/d/1kv1Bzu
TRXXCKozOjF4-
SOvBQ7h8BPzE1/view?usp=sharing 
 

PAUX Rocío 
Cobos 

Sánchez 

2º https://drive.google.com/file/d/1lNYag4
C1Lv3ETMEcDob0oY5EZ1y3lxEp/view?usp=
sharing 
 

DG Rocío 
Cobos 

Sánchez 

2º https://drive.google.com/file/d/1GwRRM
FiuLbUqlbmA2xwxQ_Vgc5QZfTM9/view?us
p=sharing 
 

ISJ Carmen 
Otero 

Gragera 

2º https://drive.google.com/file/d/1ByRnA-
aptDW67MnW7n45k8dExZWT-
ZZV/view?usp=sharing 
 

AT Carmen 
Otero 

Gragera 

2º https://drive.google.com/file/d/1wiHI04
AdFr-
x98FKNUaYx_jAbDdp_VEp/view?usp=shari
ng 

PROYECTO Elena 
Muñoz 
Molina 

2º https://drive.google.com/file/d/1ddoKfT
6r9p1bPx_UjlJ-
iAq63_Upx5sN/view?usp=sharing 
 

FCT Elena 
Muñoz 
Molina 

2º https://drive.google.com/file/d/1ax0Z6y
Ni4GLzVIMN4Dw67kr8LaoVBvh7/view?usp=
sharing 
 

 

 

 

 

 

MÓDULO DOCENTE CURSO ENLACE PROGRAMACIÓN 

APSI Elena 
Moro 

Tejeda 

1º https://drive.google.com/file/d/17v5mdc
56d99XVLGNCwdT71YLdfoFnHc_/view?usp
=sharing 
 

EC Leticia 
Lucio 

González 

1º https://drive.google.com/file/d/19KARA2
TTsWDwh8pgt4Fio4RtgCtG_Y54/view?usp=
sharing 
 

DCM M. 
Dolores 

Solís Cruz 

1º https://drive.google.com/file/d/1Bp6KGE
rXvcTz-
KspKI8UFOV92K0tJPjX/view?usp=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1kv1BzuTRXXCKozOjF4-SOvBQ7h8BPzE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kv1BzuTRXXCKozOjF4-SOvBQ7h8BPzE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kv1BzuTRXXCKozOjF4-SOvBQ7h8BPzE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lNYag4C1Lv3ETMEcDob0oY5EZ1y3lxEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lNYag4C1Lv3ETMEcDob0oY5EZ1y3lxEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lNYag4C1Lv3ETMEcDob0oY5EZ1y3lxEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwRRMFiuLbUqlbmA2xwxQ_Vgc5QZfTM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwRRMFiuLbUqlbmA2xwxQ_Vgc5QZfTM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GwRRMFiuLbUqlbmA2xwxQ_Vgc5QZfTM9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ByRnA-aptDW67MnW7n45k8dExZWT-ZZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ByRnA-aptDW67MnW7n45k8dExZWT-ZZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ByRnA-aptDW67MnW7n45k8dExZWT-ZZV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiHI04AdFr-x98FKNUaYx_jAbDdp_VEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiHI04AdFr-x98FKNUaYx_jAbDdp_VEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiHI04AdFr-x98FKNUaYx_jAbDdp_VEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wiHI04AdFr-x98FKNUaYx_jAbDdp_VEp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddoKfT6r9p1bPx_UjlJ-iAq63_Upx5sN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddoKfT6r9p1bPx_UjlJ-iAq63_Upx5sN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ddoKfT6r9p1bPx_UjlJ-iAq63_Upx5sN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ax0Z6yNi4GLzVIMN4Dw67kr8LaoVBvh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ax0Z6yNi4GLzVIMN4Dw67kr8LaoVBvh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ax0Z6yNi4GLzVIMN4Dw67kr8LaoVBvh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17v5mdc56d99XVLGNCwdT71YLdfoFnHc_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17v5mdc56d99XVLGNCwdT71YLdfoFnHc_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17v5mdc56d99XVLGNCwdT71YLdfoFnHc_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KARA2TTsWDwh8pgt4Fio4RtgCtG_Y54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KARA2TTsWDwh8pgt4Fio4RtgCtG_Y54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19KARA2TTsWDwh8pgt4Fio4RtgCtG_Y54/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bp6KGErXvcTz-KspKI8UFOV92K0tJPjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bp6KGErXvcTz-KspKI8UFOV92K0tJPjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bp6KGErXvcTz-KspKI8UFOV92K0tJPjX/view?usp=sharing
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DEI Sergio 
Fernánde
z Cebrián 

1º A https://drive.google.com/file/d/1M9MEF
mMo-
HyikalgteS4i4xPEiDnyfZ8/view?usp=sharin
g 

DEI Manuel 
López 
García 

1º B https://drive.google.com/file/d/1i_rZzz3
FL-
1FaFSlBbiYnDZBGbPc1Esx/view?usp=sharin
g 
 

DSA Remedios 
Álvarez 

Rodrígue
z 

1º https://drive.google.com/file/d/11J1iKIb
lLayesWNtNfrKVlORVXXZNH5E/view?usp=s
haring 
 

HHSS Manuel 
López 
García 

2º A https://drive.google.com/file/d/1q7iZyK
o-
1tW5pBPig1ak54FCDw8c4Cpu/view?usp=sh
aring 
 

HHSS Yochabel 
Ramos 

Viniegra 

2º B https://drive.google.com/file/d/16i3V0ii
4kTJfEJMIZbORQ9q975kkeTFJ/view?usp=s
haring 
 

PAUX Leticia 
Lucio 

González 

2º https://drive.google.com/file/d/1YDMjkN
N9ryr3EIKd8Odlg87UlzMY3uzc/view?usp=s
haring 
 

EJIM Ángel 
Manuel 
María 
Ramos 

2º B  https://drive.google.com/file/d/1F4fhNJr
LYYAQA_EmyfiMbakaHugevMQj/view?usp=
sharing 
 

EJIM M. 
Carmen 
García 
Vidal 

2º A https://drive.google.com/file/d/1jQ1GDU
HPMepupNWvE4Edm3dHLr5p_8dq/view?us
p=sharing 
 

IFAM M. Teresa 
Llinás 

Márquez 

2º A https://drive.google.com/file/d/1YqxNN
Qo3xobheG0nPnmIxiQmI4o3cCSe/view?usp
=sharing 
 

IFAM Remedios 
Álvarez 

Rodrígue
z 

2º B https://drive.google.com/file/d/1J0mY6Z
vZcuhUXypY6ZY5XE7MTMJpVmRy/view?us
p=sharing 
 

PAI M. 
Carmen 
García 
Vidal 
Juan 

Gabriel 

2º https://drive.google.com/file/d/1A0dnK-
WQ0hyPDFbbnm1c6DzSLJ2swn5N/view?us
p=sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1M9MEFmMo-HyikalgteS4i4xPEiDnyfZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9MEFmMo-HyikalgteS4i4xPEiDnyfZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9MEFmMo-HyikalgteS4i4xPEiDnyfZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M9MEFmMo-HyikalgteS4i4xPEiDnyfZ8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_rZzz3FL-1FaFSlBbiYnDZBGbPc1Esx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_rZzz3FL-1FaFSlBbiYnDZBGbPc1Esx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_rZzz3FL-1FaFSlBbiYnDZBGbPc1Esx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i_rZzz3FL-1FaFSlBbiYnDZBGbPc1Esx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J1iKIblLayesWNtNfrKVlORVXXZNH5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J1iKIblLayesWNtNfrKVlORVXXZNH5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11J1iKIblLayesWNtNfrKVlORVXXZNH5E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7iZyKo-1tW5pBPig1ak54FCDw8c4Cpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7iZyKo-1tW5pBPig1ak54FCDw8c4Cpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7iZyKo-1tW5pBPig1ak54FCDw8c4Cpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q7iZyKo-1tW5pBPig1ak54FCDw8c4Cpu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16i3V0ii4kTJfEJMIZbORQ9q975kkeTFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16i3V0ii4kTJfEJMIZbORQ9q975kkeTFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16i3V0ii4kTJfEJMIZbORQ9q975kkeTFJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDMjkNN9ryr3EIKd8Odlg87UlzMY3uzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDMjkNN9ryr3EIKd8Odlg87UlzMY3uzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YDMjkNN9ryr3EIKd8Odlg87UlzMY3uzc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4fhNJrLYYAQA_EmyfiMbakaHugevMQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4fhNJrLYYAQA_EmyfiMbakaHugevMQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F4fhNJrLYYAQA_EmyfiMbakaHugevMQj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQ1GDUHPMepupNWvE4Edm3dHLr5p_8dq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQ1GDUHPMepupNWvE4Edm3dHLr5p_8dq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jQ1GDUHPMepupNWvE4Edm3dHLr5p_8dq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqxNNQo3xobheG0nPnmIxiQmI4o3cCSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqxNNQo3xobheG0nPnmIxiQmI4o3cCSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqxNNQo3xobheG0nPnmIxiQmI4o3cCSe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0mY6ZvZcuhUXypY6ZY5XE7MTMJpVmRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0mY6ZvZcuhUXypY6ZY5XE7MTMJpVmRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J0mY6ZvZcuhUXypY6ZY5XE7MTMJpVmRy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0dnK-WQ0hyPDFbbnm1c6DzSLJ2swn5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0dnK-WQ0hyPDFbbnm1c6DzSLJ2swn5N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A0dnK-WQ0hyPDFbbnm1c6DzSLJ2swn5N/view?usp=sharing
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Ramos 
Ramírez 

M. Teresa 
Mañoso 

Díaz 
Leticia 
Lucio 

González 

FCT M. 
Carmen 
García 
Vidal 
Juan 

Gabriel 
Ramos 

Ramírez 
Ángel 

Manuel 
María 
Ramos 

2º https://drive.google.com/file/d/1Qpm4N
mNPi4qVflGrP-
VM_NYhuj8IIY6A/view?usp=sharing 
 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DOCENTE CURSO ENLACE PROGRAMACIÓN 

PVG M. Luisa 
Sánchez 
Becerra 

1º https://drive.google.com/file/d/1VhTB
JF6yIc5XIoBaGM3aGSW6e84jXrMz/view?
usp=sharing 
 

MIS M. Ángeles 
Santos 

González 

1º https://drive.google.com/file/d/1__CP
F5xuT4LBbk5R9fidHzgPcWqrSO5w/view
?usp=sharing 
 

DC M. Teresa 
Llinás 

Márquez 

1º https://drive.google.com/file/d/1oNs
mB-h0n9uTsqCG2D_6A2Fk3IEZsc-
1/view?usp=sharing 
 

ICPG M. Ángeles 
Santos 

González 

1º https://drive.google.com/file/d/1ynR
MlI4-
4gHrUCuAbnSe3j2pwoiJPO5C/view?usp=
sharing 
 

https://drive.google.com/file/d/1Qpm4NmNPi4qVflGrP-VM_NYhuj8IIY6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qpm4NmNPi4qVflGrP-VM_NYhuj8IIY6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qpm4NmNPi4qVflGrP-VM_NYhuj8IIY6A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhTBJF6yIc5XIoBaGM3aGSW6e84jXrMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhTBJF6yIc5XIoBaGM3aGSW6e84jXrMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VhTBJF6yIc5XIoBaGM3aGSW6e84jXrMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__CPF5xuT4LBbk5R9fidHzgPcWqrSO5w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__CPF5xuT4LBbk5R9fidHzgPcWqrSO5w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1__CPF5xuT4LBbk5R9fidHzgPcWqrSO5w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNsmB-h0n9uTsqCG2D_6A2Fk3IEZsc-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNsmB-h0n9uTsqCG2D_6A2Fk3IEZsc-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oNsmB-h0n9uTsqCG2D_6A2Fk3IEZsc-1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynRMlI4-4gHrUCuAbnSe3j2pwoiJPO5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynRMlI4-4gHrUCuAbnSe3j2pwoiJPO5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynRMlI4-4gHrUCuAbnSe3j2pwoiJPO5C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ynRMlI4-4gHrUCuAbnSe3j2pwoiJPO5C/view?usp=sharing
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AIPI Juan 
Gabriel 
Ramos 

Ramírez 

1º https://drive.google.com/file/d/1Bf23
jcN1SSiUQvuDx75sePpUTT3LiiXP/view?u
sp=sharing 

FOL Yochabel 
Ramos 

Viniegra 

1º https://drive.google.com/file/d/1PAyC
iVuM_pBYmuslxx-
D6m6zgSzP950t/view?usp=sharing 
 

PAUX M. Carmen 
García 
Vidal 

2º https://drive.google.com/file/d/1hMu
Vx25Co-
uKg5Q7nA31QsZNvCmeyG_M/view?usp=
sharing 
 

HHSS M. Teresa 
Llinás 

Márquez 

2º https://drive.google.com/file/d/13OEs
yQFIpCFCWCfLvnQgEiNjrcrBdzXR/view?
usp=sharing 
 

PEF M. Luisa 
Sánchez 
Becerra 

2º https://drive.google.com/file/d/1Vceq
SuHUQ3BhgrY4O1vUX_dY6ZlC6Dvi/view
?usp=sharing 
 

PSM M. Ángeles 
Santos 

González 

2º https://drive.google.com/file/d/1Nky9
KhVFF5mA-NOSBq_J-
XnJi8lLQENj/view?usp=sharing 
 

ISI M. Teresa 
Llinás 

Márquez 

2º https://drive.google.com/file/d/1z7Dt
kmAr7KJbI1pnbCCUb3BtPI4GdQd2/view
?usp=sharing 
 

EIE Yochabel 
Ramos 

Viniegra 

2º https://drive.google.com/file/d/1LUV9
-
xehap5NjtLxNHp8MFbH6A5CwLoh/view?
usp=sharing 
 

PROYECTO M. Luisa 
Sánchez 
Becerra 
María de 

los Ángeles 
Santos 

González 

2º https://drive.google.com/file/d/1-
PDwLB7V5BOnIG3GwaKo7VrSFu1qVup2/
view?usp=sharing 
 

FCT M. Luisa 
Sánchez 
Becerra 

2º https://drive.google.com/file/d/1HTz4
ENy2IWPneyIfXX4RxoxT4u_BwYCQ/view
?usp=sharing 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1Bf23jcN1SSiUQvuDx75sePpUTT3LiiXP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bf23jcN1SSiUQvuDx75sePpUTT3LiiXP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bf23jcN1SSiUQvuDx75sePpUTT3LiiXP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAyCiVuM_pBYmuslxx-D6m6zgSzP950t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAyCiVuM_pBYmuslxx-D6m6zgSzP950t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PAyCiVuM_pBYmuslxx-D6m6zgSzP950t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMuVx25Co-uKg5Q7nA31QsZNvCmeyG_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMuVx25Co-uKg5Q7nA31QsZNvCmeyG_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMuVx25Co-uKg5Q7nA31QsZNvCmeyG_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hMuVx25Co-uKg5Q7nA31QsZNvCmeyG_M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13OEsyQFIpCFCWCfLvnQgEiNjrcrBdzXR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13OEsyQFIpCFCWCfLvnQgEiNjrcrBdzXR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13OEsyQFIpCFCWCfLvnQgEiNjrcrBdzXR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VceqSuHUQ3BhgrY4O1vUX_dY6ZlC6Dvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VceqSuHUQ3BhgrY4O1vUX_dY6ZlC6Dvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VceqSuHUQ3BhgrY4O1vUX_dY6ZlC6Dvi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nky9KhVFF5mA-NOSBq_J-XnJi8lLQENj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nky9KhVFF5mA-NOSBq_J-XnJi8lLQENj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nky9KhVFF5mA-NOSBq_J-XnJi8lLQENj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7DtkmAr7KJbI1pnbCCUb3BtPI4GdQd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7DtkmAr7KJbI1pnbCCUb3BtPI4GdQd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z7DtkmAr7KJbI1pnbCCUb3BtPI4GdQd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUV9-xehap5NjtLxNHp8MFbH6A5CwLoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUV9-xehap5NjtLxNHp8MFbH6A5CwLoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUV9-xehap5NjtLxNHp8MFbH6A5CwLoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LUV9-xehap5NjtLxNHp8MFbH6A5CwLoh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PDwLB7V5BOnIG3GwaKo7VrSFu1qVup2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PDwLB7V5BOnIG3GwaKo7VrSFu1qVup2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-PDwLB7V5BOnIG3GwaKo7VrSFu1qVup2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTz4ENy2IWPneyIfXX4RxoxT4u_BwYCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTz4ENy2IWPneyIfXX4RxoxT4u_BwYCQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTz4ENy2IWPneyIfXX4RxoxT4u_BwYCQ/view?usp=sharing
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MÓDULO DOCENTE ENLACE PROGRAMACIÓN 

APSI Elena Moro 
Tejeda 

https://drive.google.com/file/d/1ha9fBKA
4m8IaolPOx9qrr7EPoMUksPGY/view?usp=sh
aring 
 

EC M. Teresa 
Mañoso Díaz 

https://drive.google.com/file/d/1l3W5iDZ
BayDPjCCXXG-Hboqb1K-
rYOp6/view?usp=sharing 
 

DCM M. Dolores 
Solís Cruz 

https://drive.google.com/file/d/1peiq8WG
Gcr68rJHEwTIXzNV9uYtciiWz/view?usp=sha
ring 

DEI Manuel López 
García 

https://drive.google.com/file/d/1T7bEQC
Ovbg2UGWtK5Av2HCu8yqo90M0Y/view?usp
=sharing 
 

DSA Remedios 
Álvarez 

Rodríguez 

https://drive.google.com/file/d/1hJiWeK
WpiajwqILQq7NPE_UwQFXrBHUl/view?usp=
sharing 
 

HHSS Sergio 
Fernández 
Cebrián 

https://drive.google.com/file/d/1JYXuXZU
06Q6R0F8H2IEm82JFoXEv_f31/view?usp=sh
aring 
 

PAUX Sergio 
Fernández 
Cebrián 

https://drive.google.com/file/d/1VHDNdJF
RNIivykEGZo-
0KOL90xp1BLvT/view?usp=sharing 
 

EJIM Ángel Manuel 
María Ramos 

https://drive.google.com/file/d/1cIeZMXZ
W1ZGDAYaNCA7FDbLRWe7Tr3Yn/view?usp=
sharing 
 

IFAM Juan Gabriel 
Ramos 

Ramírez 

https://drive.google.com/file/d/1vIKIuAxn
NYIEFhJ0H_mMGgbvRHwKTRvH/view?usp=s
haring 
 

FOL Yochabel 
Ramos 

Viniegra 

https://drive.google.com/file/d/1odPDg7E
J3O4jJdfgyB6r1lmCk14prnCK/view?usp=sha
ring 
 

EIE Yochabel 
Ramos 

Viniegra 

https://drive.google.com/file/d/1ZP5ovl3r
Yxu7UHvaW0kpxsULNYJXoXbY/view?usp=sh
aring 

https://drive.google.com/file/d/1ha9fBKA4m8IaolPOx9qrr7EPoMUksPGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha9fBKA4m8IaolPOx9qrr7EPoMUksPGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ha9fBKA4m8IaolPOx9qrr7EPoMUksPGY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3W5iDZBayDPjCCXXG-Hboqb1K-rYOp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3W5iDZBayDPjCCXXG-Hboqb1K-rYOp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l3W5iDZBayDPjCCXXG-Hboqb1K-rYOp6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1peiq8WGGcr68rJHEwTIXzNV9uYtciiWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1peiq8WGGcr68rJHEwTIXzNV9uYtciiWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1peiq8WGGcr68rJHEwTIXzNV9uYtciiWz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7bEQCOvbg2UGWtK5Av2HCu8yqo90M0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7bEQCOvbg2UGWtK5Av2HCu8yqo90M0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T7bEQCOvbg2UGWtK5Av2HCu8yqo90M0Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJiWeKWpiajwqILQq7NPE_UwQFXrBHUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJiWeKWpiajwqILQq7NPE_UwQFXrBHUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hJiWeKWpiajwqILQq7NPE_UwQFXrBHUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYXuXZU06Q6R0F8H2IEm82JFoXEv_f31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYXuXZU06Q6R0F8H2IEm82JFoXEv_f31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JYXuXZU06Q6R0F8H2IEm82JFoXEv_f31/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHDNdJFRNIivykEGZo-0KOL90xp1BLvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHDNdJFRNIivykEGZo-0KOL90xp1BLvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VHDNdJFRNIivykEGZo-0KOL90xp1BLvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIeZMXZW1ZGDAYaNCA7FDbLRWe7Tr3Yn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIeZMXZW1ZGDAYaNCA7FDbLRWe7Tr3Yn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cIeZMXZW1ZGDAYaNCA7FDbLRWe7Tr3Yn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIKIuAxnNYIEFhJ0H_mMGgbvRHwKTRvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIKIuAxnNYIEFhJ0H_mMGgbvRHwKTRvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vIKIuAxnNYIEFhJ0H_mMGgbvRHwKTRvH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odPDg7EJ3O4jJdfgyB6r1lmCk14prnCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odPDg7EJ3O4jJdfgyB6r1lmCk14prnCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1odPDg7EJ3O4jJdfgyB6r1lmCk14prnCK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZP5ovl3rYxu7UHvaW0kpxsULNYJXoXbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZP5ovl3rYxu7UHvaW0kpxsULNYJXoXbY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZP5ovl3rYxu7UHvaW0kpxsULNYJXoXbY/view?usp=sharing
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FP DUAL 

MÓDULO CURSO ENLACE PROGRAMACIÓN 

PVG 1º https://drive.google.com/file/d/1WnLg7EGud_tyIVWS1
LDKHOV8rZJYJDkI/view?usp=sharing 
 

MIS 1º https://drive.google.com/file/d/1OQJjJt4_WPGiuSC6S
AffGClJoAmCEply/view?usp=sharing 
 

DC 1º https://drive.google.com/file/d/1jYYPSlyCxluKxqB1EQ
NT7UWpZkcL1_SJ/view?usp=sharing 
 

ICPG 1º https://drive.google.com/file/d/13u9IpcmSDmVTL3wG
-meKTxt_a9PLaA7p/view?usp=sharing 
 

 

8.- Recursos materiales 

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 

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

✓ Las aulas Taller se utilizarán como aulas de docencia para los grupos de ASCT. 

✓ El material de las aulas polivalentes sólo debe usarse bajo supervisión de los 

docentes. 

✓Se adjudica a cada grupo un aula de referencia: 

• 1º de ASCT- Aula Taller de ASCT. 

• 2º de ASCT- Aula Taller de EI. 

• 1º A de EI- 1º ESO C. 

• 1º B de EI- 1º ESO B. 

• 2º A de EI- 1º ESO D. 

• 2º B de EI- 2º ESOB. 

• 1º de PIG- 2º BACH C. 

• 2º de PIG- 2º BACH B. 

https://drive.google.com/file/d/1WnLg7EGud_tyIVWS1LDKHOV8rZJYJDkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WnLg7EGud_tyIVWS1LDKHOV8rZJYJDkI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQJjJt4_WPGiuSC6SAffGClJoAmCEply/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQJjJt4_WPGiuSC6SAffGClJoAmCEply/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYYPSlyCxluKxqB1EQNT7UWpZkcL1_SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jYYPSlyCxluKxqB1EQNT7UWpZkcL1_SJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13u9IpcmSDmVTL3wG-meKTxt_a9PLaA7p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13u9IpcmSDmVTL3wG-meKTxt_a9PLaA7p/view?usp=sharing
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• SEMI- 2º BACH A. 

✓ En el turno vespertino se organiza un sistema rotatorio para el uso de las 

aulas polivalentes. 

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. 

Dentro de los objetivos que se recogen en la programación está la ampliación 

del material bibliográfico de cada uno de los ciclos. En cuanto a los libros de 

texto utilizados en cada uno de los módulos, se facilita al alumnado al inicio de 

curso un cuadernillo con información más relevante del Centro Educativo, de 

los ciclos formativos donde, entre otras cuestiones se recogen los libros de texto 

utilizados por todos los docentes. 

Según su naturaleza clasificamos el material del Departamento SSC de acuerdo 

a la siguiente clasificación: 

TIPOS DE MATERIALES DE LOS CICLOS DEL IES 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, etc. 

ASCT: Paracaídas, monociclo, Material de Manualidades, 
etc. 

PIG: material Fotográfico, Exposiciones, etc. 

Material 
Didáctico e 

impreso 

Libros de texto y lectura. 

 

LIBROS DE TEXTO DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

https://drive.google.com/file/d/1SMOXAN8I-

7ySKLz8NveHbNnMVLHQI7kw/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SMOXAN8I-7ySKLz8NveHbNnMVLHQI7kw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMOXAN8I-7ySKLz8NveHbNnMVLHQI7kw/view?usp=sharing
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9.- Metodología 

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 y 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. 

✓ Atención a las peculiaridades individuales y grupales. 

✓ Información continua 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 

propias propuestas metodológicas que serán plasmadas en la programación de 

cada uno de los módulos formativos. 

Es recomendable informar al alumnado sobre la metodología a utilizar en cada 

uno de los casos. 

10.- 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. 
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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. 

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 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. 
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✴ 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. 

✓ 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 mutuo. 

✴ Dificultades: acceso a las TIC y a al módulo de inglés. También, hay que 

destacar que 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 y 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. 

MEDIDAS DE CARÁCTER CURRICULAR 
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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 profesional 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 cursos pasados 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. 

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. 

11.- Actividades extraescolares y complementarias 

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 extraescolares organizadas por los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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COMPLEMENTARIAS: Dentro del 
horario lectivo. 

 
 
 

 
 
 

EXTRAESCOLARES: Fuera del horario 
lectivo. 

 

 
https://drive.google.com/file/d/1UCGY5xSn8KvOVTluo3H9pcgOEvVG2mNT/

view?usp=sharing 

Pincha para acceder a las actividades 
extraescolares y complementarias. 

 

12.- Temporalización 

TEMPORALIZACIÓN GENERAL 

El calendario de la presente programación se rige por la RESOLUCION de 14 de 

junio, de la Secretaría General de Educación, por la que se aprueba el 

calendario escolar para el curso 2022/2023. 

En este calendario se señalan las fechas que marcan el espacio temporal que 

abarcará esta programación: 

✓ 13 de septiembre, inicio de curso 2º CFGS. 

✓ 19 de septiembre, inicio de curso de 1º CFGS. 

✓ 16 de junio, finalización del curso CFGS. 

✓ 22 de junio, entrega de calificaciones. 

En el Calendario escolar publicado en la RESOLUCIÓN de 14 de junio se 

concretan además las festividades para el curso escolar 22-23. 

HORARIO DE LOS CFGS DEL IES BÁRBARA DE BRAGANZA 

Los CFGS de nuestro centro se imparten en horario en diferentes horarios: 

TURNOS CFGS DEL IES BÁRBARA DE BARGANZA 

CFGS MATUTINO VESPERTINO 

ASCT X  

EI PRESENCIAL  X 

EI SEMIPRESENCIAL  X 

PIG  X 

PIG DUAL X (Empresa) X 

 

https://drive.google.com/file/d/1UCGY5xSn8KvOVTluo3H9pcgOEvVG2mNT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UCGY5xSn8KvOVTluo3H9pcgOEvVG2mNT/view?usp=sharing
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La distribución horaria de los módulos formativos de cada uno de los ciclos se 

elabora por Jefatura de Estudios: 

 

HORARIO 1º ASCT 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15- 
9:10 

AOTL AOTL AOTL AGC 
 

AGC 

9:10- 
10:05 

CAS 

10:05- 
11:00 

ING I CAS AGC 

11:00- 
11:30 

RECREO 

11:30- 
12:25 

MIS CAS AGC MIS FOL 

12:25- 
13:20 

DC DC 

13:20- 
14:15 

ING I 

 

 

 

HORARIO 2º ASCT 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15- 
9:10 

ISJ ING II AT IJ IJ 

9:10- 
10:05 

ISJ AT 

10:05- 
11:00 

IJ IJ PAUX 

11:00- 
11:30 

RECREO 

11:30- 
12:25 

EIE ISJ PAUX AT DG 

12:25- 
13:20 

AT DG ING II 

13:20- 
14:15 
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HORARIO 1º EI A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

DEI EC DEI DEI EC 

16:55- 
17:50 

17:50- 
18:45 

APSI APSI APSI EC DCM 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

APSI DSA APSI EC DCM 

20:10- 
21:05 

DSA DCM DCM ING I 

21:05- 
22:00 

 

 

HORARIO 1º EI B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

APSI APSI APSI EC DSA 

16:55- 
17:50 

EC 

17:50- 
18:45 

EC ING I DEI 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

EC DEI DEI DEI ING I 

20:10- 
21:05 

DCM DCM DSA DCM 

21:05- 
22:00 
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HORARIO 2º EI A 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

IFAM IFAM FOL IFAM EJIM 

16:55- 
17:50 

HHSS EJIM ING II 

17:50- 
18:45 

EJIM 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

ING II EIE EJIM FOL HHSS 

20:10- 
21:05 

PAUX 

21:05- 
22:00 

ING II 

 

 

HORARIO 2º EI B 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

PAUX EIE HHSS FOL ING II 

16:55- 
17:50 

FOL HHSS 

17:50- 
18:45 

ING II IFAM 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

EJIM EJIM IFAM HHSS IFAM 

20:10- 
21:05 

EJIM 

21:05- 
22:00 

ING II 
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HORARIO 1º PIG 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

PVG MIS ICPG MIS FOL 

16:55- 
17:50 

DC ING I 

17:50- 
18:45 

FOL PVG ICPG 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

MIS FOL PVG ICPG AIPI 

20:10- 
21:05 

ICPG DC DC 

21:05- 
22:00 

AIPI 

 

 

HORARIO 2º PIG 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

EIE PAUX ISI ING II HHSS 

16:55- 
17:50 

PSM ISI 

17:50- 
18:45 

ISI HHSS 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

PEF ISI PEF HHSS PSM 

20:10- 
21:05 

PEF ING II PEF 

21:05- 
22:00 

PAUX 
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HORARIO EI SEMI 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

 ING I IFAM APSI  

16:55- 
17:50 

 EIE FOL  

17:50- 
18:45 

 DCM EJIM ING II  

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

 DCM EJIM DSA  

20:10- 
21:05 

 EC HHSS DEI  

21:05- 
22:00 

 EC PAUX  

 

 

HORARIO TUTORÍAS INDIVIDUALES EI SEMI 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16:00- 
16:55 

DEI     

16:55- 
17:50 

EJIM 
DEI 

ING I DSA 
EC 

APSI 

  

17:50- 
18:45 

DSA 
EC 

HHSS 
DEI 

EC 
IFAM 

HHSS 
EIE 
DCM 

APSI 
PAUX 
DCM 
FOL 

APSI 

18:45- 
19:15 

RECREO 

19:15- 
20:10 

DEI 
IFAM 
FOL 

 DCM 
HHSS 

DCM 
EJIM 
EC 

EJIM 

20:10- 
21:05 

DEI 
IFAM 

 DSA ING II 
EJIM 

 

21:05- 
22:00 

  DSA   

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
CURSO 22-23 

49 
 

13.-Evaluación 

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 resultados de aprendizajes y 

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. 

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), 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. 
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En dicha sesión quedará constancia de las calificaciones obtenidas, expresadas 

en una escala numérica de 1 a 10 sin decimales, que serán comunicadas al 

alumnado, 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. 

Se detallan a modo de resumen, algunas características esenciales en la 

evaluación dentro del departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad: 

✓ 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.  

✓ Los miembros del departamento deberán aplicar el acuerdo tomado en CCP 

en relación al redondeo de la nota final y extraordinaria, tanto en el caso de 

aprobado como suspenso; se aprueba que cuando el primer número decimal es 

igual o superior a 5, el número entero se incrementa en una unidad. 

CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN EN LA MODALIDAD PRESENCIAL 

El alumnado tendrá derecho a la evaluación ordinaria y extraordinaria. Los 

alumnos que tengan módulos pendientes, tendrán derecho a recuperación en la 

evaluación extraordinaria. 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. 

La evaluación en FP Dual se realiza en colaboración con el profesional de la 

empresa.  
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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. El docente debe realizar una serie de avisos al alumnado que tiene 

faltas de asistencia en su módulo profesional, el primer aviso se produce al 10% 

de las faltas y el segundo aviso al 25%, debe hacerse de manera oficial a través 

de Rayuela o mediante carta con acuse de recibo y siempre ponerlo en 

conocimiento de la jefatura de estudios. 

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. 

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.”.  

La anulación de matricula 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. 
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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. 

✓ 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. 

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 docente. 

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 tendrán que cumplir con lo que se 

establece a continuación: 
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✓ 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 24 de mayo, para la convocatoria de junio, y el 17 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 1 al 

24 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 26 de 

junio al 17 de julio. 

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN Y RECLAMACIÓN 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado, 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 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 
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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. 

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 
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contará con la orientación del profesorado que tenga asignada la tutoría 

individual. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL MÓDULO DE 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. En este caso, la FCT la 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 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.  

AUTOEVALUACIÓN 

Se recomienda incluir en cada una de las programaciones modulares 

mecanismos e instrumentos de autoevaluación de cada uno de los módulos. 

En el departamento, por su parte, al finalizar cada trimestre, se realizará 

una reunión para valorar los resultados obtenidos y proponer propuestas 

para mejorar dichos resultados. Al finalizar el curso, se concluirá, 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. 

14.- Educación Infantil Semipresencial 

Aunque encada   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. 

https://drive.google.com/file/d/1OpJaYMM9ykn4p_b-4A7P1IMArJHzHFLZ/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1Djzt6HI_qrKpU1YfDwuWdk3UGNLnQAzt/view?usp=sharing 

Pincha para acceder a la información de EI 
semipresencial 

 

https://drive.google.com/file/d/1OpJaYMM9ykn4p_b-4A7P1IMArJHzHFLZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Djzt6HI_qrKpU1YfDwuWdk3UGNLnQAzt/view?usp=sharing

