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1. CONTEXTUALIZACIÓN.

En el IES Nicolás Estévez Borges, cuenta con la Enseñanza Secundaria Obligatoria, un módulo de

Aula Enclave y el Programa de Actividades Auxiliares de Servicios Administrativos y Generales.

El  alumnado  está  formado  por  un  grupo  de  6  alumnos.  Todos  con  Necesidades  educativas

especiales.  Un  alumno  se  encuentra  cursando  2º  nivel  de  Actividades  Auxiliares  en  Viveros,

Jardines y Centros de Jardinería y el resto del alumnado cursan el 1º nivel de Actividades Auxiliares

de Servicios Administrativos y Generales, 2 de nueva incorporación y 3 repetidores.

 Existen diferentes niveles competenciales, por lo que se hace necesario el trabajo de las habilidades

cognitivas básicas y la individualización en las áreas instrumentales.

El  profesorado  que  imparte  estas  enseñanzas  tiene  como objetivo  principal  la  integración

social  y académica de los alumnos y su posterior inclusión en el mercado laboral.  Para ello se

elabora  un listado de posibles salidas fuera del Centro, donde se desarrollan  actividades de ocio e

interés académico, tanto propias de estas enseñanzas como en conjunto con el resto de la comunidad

educativa. Sin embargo, este curso debido a la pandemia se han suspendido todas las actividades de

ese estilo. Inclusive algunas actividades dentro del propio centro, como, educación física ya que el

alumnado del PFPA no se puede integrar debido a las medidas sanitarias establecidas.

A nivel personal se intenta que los alumnos mejoren su autoestima potenciando sus cualidades

y/o habilidades.

 2. INTRODUCCIÓN AL CURSO ESCOLAR  2020 – 2021

La presente programación está dirigida a los niveles de 1º, 2º de Enseñanza en la modalidad de

Formación  Profesional  Adaptada,  denominación:  Actividades  Auxiliares  de  Servicios

Administrativos y Generales, de la familia de Gestión y servicios, de acuerdo con las directrices del

Borrador Decreto expuesto y publicado 04-02-2015.
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El ámbito del módulo Básico será impartido por Yacqueline Rodríguez Walo que ejercerá, además,

como tutora de todos los niveles.

Este curso escolar 2020-2021 debido a la pandemia, se impartirá contemplando 
tres posibles escenarios.

Escenario 1: enseñanza presencial durante todo el curso académico.

Escenario 2: enseñanza no presencial durante todo el curso académico.

Escenario 3: enseñanza mixta, presencial y no presencial.

3. CONSECUENCIAS DE LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA COVID-19 EN EL FI-
NAL DEL CURSO ESCOLAR 2019 – 2020 Y EN LA PROGRAMACIÓN DE ESTE
CURSO 2020 – 2021.

Debido al alumnado que integra esta formación fue muy difícil cumplir los objetivos planteados

para el curso 2019-2020.

Durante el período que duró el confinamiento hasta finales de curso (mitad de marzo a mitad a

junio) se llevaron a cabo sólo tareas de refuerzo. Ocasionalmente se introducía algún contenido de

fechas  señaladas  para  hacerlo  más  significativo  y/o  motivador  para  el  alumnado  dadas  las

circunstancias. Se potenciaron las actividades comunicativas y todas según el referente curricular de

cada alumno/a.

Todos los procesos de enseñanza – aprendizaje contenidos en esta Programación tienen un enfoque

competencial, centrados en el desarrollo de la Competencia Lingüística, pero abarcando también la

Social y Cívica, Aprender a Aprender, Autonomía e Iniciativa Personal, la competencia sobre la

Conciencia y Expresiones Culturales y la Competencia Digital.

Desde el 13 de marzo de 2020, las herramientas que se utilizaron con el alumnado fueron diversas:

- Google Classroom para enviar, presentar, corregir y evaluar tareas.

- E-mail

- WhatsApp

- Video llamadas de WhatsApp

- Webex Meeting para videoconferencias con el alumnado y con las familias. 

Sin embargo, la Google Classroom no tuvo el resultado esperado ya que ni el alumnado, ni los

padres estaban familiarizados por este recurso educativo.

Dentro  de  la  enseñanza  presencial  en  este  curso  académico  2020  –  2021,  se  va  a  continuar

aplicando las herramientas arriba señaladas para ir entrenando al alumnado de cara a un posible

confinamiento, para casos de enfermedad leve, donde algún alumno/a se tenga que apartar de las

clases presenciales.
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA Y ENSEÑANZA EN LOS

TRES ESCENARIOS POSIBLES PARA ESTE CURSO 2020 – 2021

 Hay que señalar que en la elaboración de esta programación se han tenido muy en cuenta las
conclusiones y propuestas de mejora reflejadas en la memoria final del pasado curso 2019-
2020.

 Las circunstancias impuestas por la pandemia COVID-19 impiden fomentar el trabajo en
parejas  y en grupo.  En su lugar  y hasta  que se consiga  superar  la  pandemia,  el  trabajo
individual constituirá el eje de la enseñanza presencial. 

 Se continuará con grupos de WhatsApp para comunicarse, también se empleará el Correo
Electrónico para comunicarse con el alumnado y las familias.

 Si  se  vuelve  temporalmente  a  una  enseñanza  no  presencial,  se  continuará  utilizando
WEBEX MEETING o una herramienta  similar  de videoconferencia  (GOOGLE MEET),
pero se hará de un modo obligatorio.

 Es  necesario  enseñar  al  alumnado  a  familiarizarse  con  las  herramientas  de  trabajo  no

presencial, en las primeras semanas del nuevo curso, por si es necesario volver a este tipo de

enseñanza.

 ESCENARIO 1: ENSEÑANZA PRESENCIAL.
En el contexto de una enseñanza presencial,  pero bajo las limitaciones  impuestas por el
COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios:

1. El trabajo en el aula se realizará con un enfoque más tradicional. 
2. El trabajo en el aula será eminentemente individual.
3. Se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra o por medio de herramientas digitales de

las que ya disponemos. 
4. Se limitará el uso de fotocopias, aunque no se eliminará al 100%. Se practicará oralmente en

el aula todo lo que se vaya introduciendo. 
5. Los alumnos podrán trabajar y hacer algunos ejercicios en sus libretas. Serán corregidos por

la profesora y se dejará las libretas en cuarentena 48 horas (antes y después).
6. Se intentará enviar tareas y corregir a través de la herramienta GOOGLE CLASSROOM. En

clase se explicarán y se harán los entrenamientos necesarios para realizar las tareas en casa
de forma autónoma, sin ayuda de los padres.

7. Las pruebas objetivas se harán en papel, aunque esto conlleva peligros extraordinarios en
cuanto a la infección por COVID-19.

8. Se harán de forma oral siempre que sea posible, para evitar el uso de papel. 
9. Cada alumno/a dispondrá de un ordenador portátil para realizar sus tareas e irse entrenando

en el uso de los nuevos recursos académicos.
10. Se trabajarán con Web que permitan el aprendizaje interactivo y de corrección inmediata,

debido  a  que  el  alumnado  posee  diferentes  referentes  curriculares  y  está  aconsejada  la
distancia de seguridad mínima.

 ESCENARIO 2: ENSEÑANZA NO PRESENCIAL
En el contexto de una enseñanza no presencial por las limitaciones impuestas por el COVID-19 se
aplicarán los siguientes criterios:

1. El  trabajo  en  el  aula  se  realizará  a  través  de  videoconferencias,  al  menos  una  vez  por
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semana. 
2. El trabajo será eminentemente individual, 
3. Se explicarán los nuevos contenidos a través de WEBEX MEETING o por medio de otras

herramientas digitales alternativas de videoconferencia. 
4. Se  practicará  oralmente  en  las  sesiones  online  todo  lo  que  se  vaya  introduciendo,

compartiendo  con  los  alumnos  documentos  que  el  profesor  tendrá  preparados  en  su
ordenador. 

5. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. Estos serán “vistos” en las
videoconferencias.

6. Las tareas se enviarán y corregirán a través de la herramienta GOOGLE CLASSROOM. En
las sesiones de videoconferencia se explicarán y se harán las tareas.

7. Las pruebas objetivas se harán en las sesiones de videoconferencia destinadas a las mismas,

sin son orales, o en tareas formulario tipo examen que ofrece google classroom.

 ESCENARIO 3: ENSEÑANZA MIXTA PRESENCIAL – NO PRESENCIAL
En el contexto de una enseñanza mixta presencial - no presencial por las limitaciones impuestas por
el COVID-19 se aplicarán los siguientes criterios:

1. Cuando  sea  imposible  acudir  al  centro,  el  trabajo  en  el  aula  se  realizará  a  través  de
videoconferencias, al menos una vez por semana. 

2. El trabajo será eminentemente individual.
3. Cuando sea posible acudir al centro, el trabajo en el aula se realizará con un enfoque más

tradicional.
4. El trabajo en el aula será eminentemente individual.
5. Cuando no sea imposible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos a través de

WEBEX  MEETING  o  por  medio  de  otras  herramientas  digitales  alternativas  de
videoconferencia.  Se  practicará  oralmente  en  las  sesiones  online  todo  lo  que  se  vaya
introduciendo,  compartiendo  con  los  alumnos  documentos  que  el  profesor  tendrá
preparados en su ordenador. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. 

6. Cuando sea posible acudir al centro, se explicarán los nuevos contenidos en la pizarra o por
medio de herramientas digitales de las que ya disponemos. Se limitará el uso de fotocopias,
aunque no se eliminará al 100%. Se practicará oralmente en el aula todo lo que se vaya
introduciendo. 

7. Los alumnos podrán trabajar y hacer ejercicios en sus libretas. 
8. Cuando sea imposible acudir al centro, las tareas se enviarán y corregirán a través de la

herramienta GOOGLE CLASSROOM. En las sesiones de videoconferencia se explicarán y
se harán las tareas.

9. Cuando sea posible acudir al centro, las tareas igualmente se enviarán y corregirán a través
de la herramienta Google Classroom.. En clase se explicarán y se harán las tareas, una vez
los alumnos hayan tenido tiempo. 

10. Tanto si es posible o no acudir al centro, se comunicarán noticias, tareas o cambios de todo
tipo  por  WhatsApp  o  correo  electrónico.  Si  estamos  en  el  aula  física,  dichas
comunicaciones podrán también ser en directo.

11. Tanto si es posible como no acudir al centro, los contenidos y objetivos son los recogidos
en esta Programación, adaptados al uso de las herramientas que estamos especificando para
esta situación mixta de enseñanza presencial – no presencial.

12. Si  no  es  posible  acudir  al  centro,  las  pruebas  objetivas  se  harán  en  las  sesiones  de
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videoconferencia destinadas a las mismas.
13. Si es posible acudir  al centro, las pruebas objetivas se harán en papel,  siempre que sea

posible. Si no es posible acudir al centro e incluso pudiendo acudir muchos exámenes no
orales se harán por medio de tareas formulario tipo examen que ofrece Google Classroom.

3. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA (INCLUYE LOS 4 MÓDULOS).

a)  Desarrollar  hábitos  relacionados  con  la  alimentación,  la  salud,  la  higiene  y  el
establecimiento de relaciones afectivo-sexuales saludables, así como incrementar los intereses de
ocio y tiempo libre del alumnado, con la finalidad de proporcionar la mayor calidad de vida posible.

b) Consolidar las competencias que permitan al alumnado realizar tareas de planificación,
ejecución, cuidado y mantenimiento del hogar, asumiendo sus responsabilidades, sin discriminación
por razón de sexo, así como capacitarles para gestionar la economía doméstica.

c) Favorecer el conocimiento del entorno físico y social, adoptando una actitud respetuosa
hacia el medio ambiente y la diversidad cultural, de género! , y adquiriendo hábitos de participación
democrática en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

d) Utilizar adecuadamente los diferentes servicios públicos y transportes, desarrollando las
habilidades necesarias para hacer un uso eficaz y responsable de los mismos.

e) Favorecer el uso crítico y responsable de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como medio de relación social, como recurso para la búsqueda de empleo y para la
formación permanente.

f) Desarrollar habilidades interpersonales que favorezcan su autonomía, su inclusión social y
laboral, propiciando la participación en situaciones comunicativas que fomenten la expresión de
sentimientos,  vivencias,  emociones...,  y  adquirir  estrategias  para  mejorar  su  capacidad  de
autorregulación.

g) Desarrollar diferentes prácticas que mejoren las destrezas comunicativas del alumnado,
utilizando el lenguaje oral y escrito, así como realizar prácticas sociales de lectura y escritura que
les permitan expresarse, comprender e insertarse en el mundo sociolaboral.

h)  Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  y  laboral,  utilizando  las  herramientas
matemáticas necesarias, adquiriendo destrezas para utilizar instrumentos de medida del tiempo y de
gestión del dinero.

i)  Adquirir  diferentes estrategias  de aprendizaje  y habilidades cognitivas  básicas  que les
permitan avanzar en su formación personal y profesional en el trabajo individual y en equipo.

j) Contribuir a la capacitación profesional del alumnado, desarrollando aquellas habilidades
que  favorezcan  su  inserción  profesional,  e  interiorizar  la  importancia  de  mantener  hábitos
saludables en el contexto laboral.

k) Favorecer el establecimiento de un proyecto de vida personal y profesional, desarrollando
las capacidades para mejorar su desempeño en los distintos oficios, poniendo en práctica
estrategias que les permitan aproximarse al mercado laboral y realizar una búsqueda activa
de empleo.

4. PLAN DE MEJORA Y RECUPERACIÓN.

Objetivo 1:   Favorecer la inclusión de actividades para fomentar la expresión oral y escrita
dentro de la competencia lingüística.

ACCIONES PARA DESARROLLAR
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El alumnado que integra este programa tiene características diferentes por lo que las acciones a
desarrollar también lo son.

En  la  Expresión  Oral  se  trabajan  diferentes  aspectos,  los  más  destacados  son:  la
vocalización, la entonación, la ilación de ideas, la adecuada estructuración de las frases, la
concordancia del relato, los tiempos verbales, etc.
En la  Expresión Escrita se trabajará aprovechando las actividades de los contenidos del
propio ámbito. Debe tenerse en cuenta que los alumnos de este módulo presentan un ritmo
muy  lento  debido  a  que  todavía  se  encuentran  en  el  proceso  de  adquisición  y/o
automatización de la lecto-escritura.
Se realizarán actividades individualizadas teniendo en cuenta su referente académico, sus
destrezas y sus dificultades.
Actividades del tipo:
Que posibiliten hablar en público por parte del alumnado. (recados, encargos, etc.).
Fomentar la exposición de trabajos orales y escritos.
Participar en la asamblea de los lunes para narrar lo que realizaron el fin de semana.
Utilizar la TICs como recurso alternativo.

Objetivo  2:  Desarrollar  un  seguimiento  del  plan  de  actividades  complementarias  y
extraescolares.

ACCIONES PARA DESARROLLAR.

Realizar un control del plan de actividades complementarias y extraescolares.
Transmitir  al  alumnado  la  importancia  en  la  participación  en  las  actividades  que  se
desarrollan en el centro.
El  alumnado  del  programa  además  de  realizar  las  actividades  complementarias  y
extraescolares  del  cada  ámbito,  se  integra  en  las  actividades  complementarias  y
extraescolares que se realizan en el Centro siempre y cuando, estas actividades, sean del
interés  del  alumnado  y  vayan  acorde  con  los  objetivos  para  el  desarrollo  de  las
competencias.

Cabe destacar  que  los  alumnos  del  PFPA por  lo  general  asisten  a  todas  las  actividades
complementarias (telemáticas) realizadas en el  Centro,  siempre que sean de su interés y
estén relacionadas con los objetivos del programa.

5.  PLAN DE IGUALDAD.

“Educar para la Igualdad” tiene como finalidad propiciar que toda la comunidad educativa trabaje y
se relacione desde una perspectiva coeducativa para superar los estereotipos sexistas, potenciar unas
relaciones igualitarias y prevenir la violencia de género. Supone 
impulsar  medidas  dirigidas a  propiciar  el  desarrollo  integral  del  alumnado.  Educar  en igualdad
constituye una de las líneas estratégicas de actuación, de carácter prioritario y transversal, de la
Consejería de Educación y Universidades de Canarias, de acuerdo a los planteamientos del Plan de
Actuación para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres (art. 7, Ley 1/2010, de 26 de febrero,
canaria de igualdad entre mujeres y hombres).
En el IES Nicolás Estévez Borges, se continuará desarrollando actuaciones tanto a nivel de centro
como a nivel de aula. Añadiendo al plan de igualdad actividades que forman parte del proyecto de
centro,  ADAVI de prevención de violencia de género en jóvenes adolescentes creado  en junio de
2017.  A  través  de  este  proyecto  continuaremos  con  el  trabajo  de  prevención,  información,
concienciación e intervención  en el transcurso del curso escolar, en la medida que la pandemia os
lo permita.
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Debemos  destacar  que  en  todo  momento  el  profesorado  trabaja  teniendo  presentes  valores
personales de suma importancia para el desarrollo integral del alumnado e PFPA. Entre ellos, la
tolerancia,  la  no  discriminación,  el  respeto,  a  las  diferencias  individuales,  la  empatía  y  todos
aquellos que facilitan el entendimiento desde la perspectiva de género, igualdad y coeducación.

El Plan de Igualdad pretende formar, concienciar y lograr que el alumnado sepa en su día a
día, en su futuro personal y profesional convivir e interactuar en una sociedad más justa, tolerante e
igualitaria  entre  mujeres  y  hombres  que  favorezca  su  avance  y  desarrollo.   Que  los  jóvenes
participen en una sociedad en la que se respetan los derechos fundamentales y libertades de todas
las personas.

Los objetivos que promueve el debate sobre la discriminación de la mujer, la permanencia
de  los  valores  patriarcales  y  machistas,  promoviendo  la  utilización  del  lenguaje  no  sexista,
promoviendo prácticas educativas igualitarias, etc.

Los objetivos generales a seguir desarrollando en nuestro centro educativo en este curso 20-21
son los propios del Programa Educar en Igualdad de la Consejería de Educación Cultura y Deportes
de Canarias.

1. Sensibilizar a las comunidades educativas sobre la importancia de la coeducación y la pre-
vención de la violencia de género.
 

2. Elaborar y divulgar materiales coeducativos que faciliten la labor del profesorado en la 
construcción de la igualdad en todos los ámbitos de su práctica docente.
 

3. Visibilizar las experiencias coeducativas implementadas en el ámbito escolar.
 

4. Fomentar la colaboración con otras instituciones y entre los diferentes programas de innova-
ción de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para facili-
tar la incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones y documentos.

En el IES Nicolás Estévez Borges pretendemos seguir avanzando en el trabajo docente basado
en una educación igualitaria, implicando al conjunto de la comunidad educativa.

Durante el presente curso las actividades se desarrollarán mayoritariamente en el marco del Plan
de Acción Tutorial, en coordinación con la vicedirectora del centro, Mónica C. del Castillo Pérez. 

3. PLAN DE LECTOR/COMUNICACIÓN.

El objetivo del Plan Lector ahora Plan de Comunicación, es que el alumnado lea y lea hasta que se

le  despierte  el  gusto  por  la  lectura  o  desarrolle  el  que  ya  tiene,  y  que  también,  se  vaya

acostumbrando a escoger sus propias lecturas según sus gustos personales y preferencias.

Desde el ámbito social y de comunicación dedicaremos cada semana entre 20 y 30 minutos a la

lectura, los cuales se adecuarán al perfil e intereses del alumnado.

Cada alumno lee en su mesa ya que por el protocolo COVID-19 no podemos utilizar el rincón de

lectura dentro del aula  de clase como en el  pasado curso ni realizar  prestamos de libros.  Cada

alumno/a tiene su propio libro que custodia y no comparte.

4. PLAN DE ACTUACIÓN EN SUSTITUCIONES CORTAS.
Cuando  el  profesor/a  prevea  su  ausencia,  lo  comunicará  con  suficiente  antelación  al  Equipo

Directivo y dejará tareas o actividades para que los profesores de guardia las distribuyan al grupo de

alumnos a los que el profesor/a ausente debía impartir clases en las horas previstas. El contenido de
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dichas tareas o actividades estará relacionado con las unidades que se estén impartiendo en ese

momento, siendo recogidas por los profesores de guardia tras su finalización por parte del alumnado

para que sean evaluados, en su momento oportuno, por el profesor/a ausente.

Las tareas se enviarán a través del correo electrónico a la dirección guardia@iesnicolasestevez.org

Ahora bien, en caso de que la ausencia del profesor/a sea imprevista, habrá dos opciones:

a) El profesor tiene una baja larga (baja médica) y probablemente es sustituido por alguien.

El profesor dejará la información pertinente al Jefe de Departamento y/o Jefe de Estudios y para el

sustituto consistente en señalar el material que se está usando, datos y calificaciones del alumnado,

material de tutoría en su caso, pruebas hechas o por hacer, pautas...

b)  El  profesor tiene  una baja  médica  y probablemente  no será sustituido puesto que se estima

inferior a 15 días.

El profesor deja a ser posible ejercicios para el alumnado para las sesiones que va a ausentarse. 

Para otros supuestos seguir el protocolo de actuación del centro.

5. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS ENFERMOS O CON
AUSENCIA JUSTIFICADA

En consonancia con las directrices del centro y los objetivos planteados para este curso, se

estima  que  la  asistencia  a  clase  es  fundamental  e  imprescindible  para  superar  los  diferentes

módulos, ya que se trata de un Programa para alumnado con discapacidad que necesita de muchas

repeticiones, de una metodología dinámica y significativa.

Para el alumnado con alguna enfermedad que le imposibilite la asistencia normal a clase o con

ausencia justificada se le aplicará un seguimiento particularizado que permita seguir su evolución

en la adquisición de los contenidos trabajados, hasta la adaptación paulatina al gran grupo.

En función de  las  circunstancias  personales  del  alumnado que  ha  faltado  se articularán  las

medidas adecuadas para las diferentes materias, en el tiempo que corresponda. Esto se llevará a

cabo mediante actividades, pruebas escritas y/u orales, trabajos… Utilizando la programación del

escenario nº 3. (clases semi presencial).

6. PLAN  DE  RECUPERACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  ALUMNOS  QUE  HAN
PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA.

Dadas las características del alumnado de esta formación académica, se presume muy complejo

la recuperación de los diferentes módulos con un examen final. 

Por esta misma razón, la familia del alumnado se compromete mediante documento firmado, el

aprovechamiento del programa a lo largo del curso escolar.

7. OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA: ÁMBITO HABILIDADES 
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INSTRUMENTALES I. ÁMBITO HABILIDADES INSTRUMENTALES II.

a) Desarrollar hábitos relacionados con la alimentación, la salud, la higiene y el establecimiento de

relaciones afectivo-sexuales saludables, así como incrementar los intereses de ocio y tiempo libre

del alumnado, con la finalidad de proporcionar la mayor calidad de vida posible.

b)  Consolidar  las  competencias  que  permitan  al  alumnado  realizar  tareas  de  planificación,

ejecución, cuidado y mantenimiento del hogar, asumiendo sus responsabilidades, sin discriminación

por razón de sexo, así como capacitarles para gestionar la economía doméstica.

c) Favorecer el conocimiento del entorno físico y social, adoptando una actitud respetuosa hacia el

medio  ambiente  y  la  diversidad  cultural,  de  género!  ,  y  adquiriendo  hábitos  de  participación

democrática en los diferentes contextos en los que se desenvuelve.

d)  Utilizar  adecuadamente  los  diferentes  servicios  públicos  y  transportes,  desarrollando  las

habilidades necesarias para hacer un uso eficaz y responsable de los mismos.

e)  Favorecer  el  uso  crítico  y  responsable  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación como medio de relación social, como recurso para la búsqueda de empleo y para la

formación permanente.

f)  Desarrollar  habilidades  interpersonales  que  favorezcan  su  autonomía,  su  inclusión  social  y

laboral, propiciando la participación en situaciones comunicativas que fomenten la expresión de

sentimientos,  vivencias,  emociones...,  y  adquirir  estrategias  para  mejorar  su  capacidad  de

autorregulación.

g)  Desarrollar  diferentes  prácticas  que  mejoren  las  destrezas  comunicativas  del  alumnado,

utilizando el lenguaje oral y escrito, así como realizar prácticas sociales de lectura y escritura que

les permitan expresarse, comprender e insertarse en el mundo sociolaboral.

h)  Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  y  laboral,  utilizando  las  herramientas  matemáticas

necesarias, adquiriendo destrezas para utilizar instrumentos de medida del tiempo y de gestión del

dinero.

i) Adquirir diferentes estrategias de aprendizaje y habilidades cognitivas básicas que les permitan

avanzar en su formación personal y profesional en el trabajo individual y en equipo.

j)  Contribuir  a la capacitación profesional del alumnado, desarrollando aquellas habilidades que

favorezcan su inserción profesional, e interiorizar la importancia de mantener hábitos saludables en

el contexto laboral.

k) Favorecer el establecimiento de un proyecto de vida personal y profesional, desarrollando las

capacidades para mejorar su desempeño en los distintos oficios, poniendo en práctica estrategias

que les permitan aproximarse al mercado laboral y realizar una búsqueda activa de empleo.
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12.1  CONCRECIÓN  METODOLÓGICA.  ÁMBITO  HABILIDADES
INSTRUMENTALES I. ÁMBITO HABILIDADES INSTRUMENTALES II.

Objetivos específicos Criterios de evaluación Contenidos

1.  Interpretar  y  aplicar

conceptos  referidos  a  las

nociones  espaciales

relacionadas  con

actividades  de  la  vida

cotidiana.

Criterio de evaluación

Con  el  desarrollo  de  este  criterio  se

pretende  comprobar  si  el  alumnado

comprende y aplica de manera correcta las

nociones  espaciales,  estimando  las

distancias  que  pueden  existir  entre

diferentes  ubicaciones,  calculando  el

tiempo que se puede tardar para trasladarse

de  un  lugar  a  otro,  diseñando  rutas

alternativas  para  economizar  el  tiempo

empleado...  Para  ello  es  importante  que

observemos  si  el  alumnado  es  capaz  de

interpretar  y  elaborar  planos,  mapas  o

instrucciones que indican cómo llegar a un

determinado lugar.

Bloque 1. Espacio y tiempo.

1.  Práctica  de  actividades  de

orientación  espacial,  aprendiendo  a

estimar  distancias,  diseñar  recorridos

y  calcular  tiempo,  valiéndose  de

instrucciones, planos, o mapas.

2. Aplicación de conceptos espaciales

y  temporales  básicos  en  situaciones

funcionales  delante-detrás,  antes-

después, derecha-izquierda, hoy-ayer-

mañana, mes- año-siglo

2.  Comprender  y  aplicar

de  manera  funcional  y

significativa los conceptos

referidos  al  tiempo,  y

adquirir  estrategias  para

gestionarlo  de  manera

eficaz y responsable.

Criterio de evaluación

Para adquirir los aprendizajes que aparecen

recogidos en este criterio de evaluación, se

deberá observar si el alumnado comprende

y hace uso del  tiempo de manera eficaz,

siendo  capaz  de  manejar  calendarios,

organizar  sus  tareas  ajustándose  a  un

horario personal,  si  valora la  importancia

de  la  puntualidad  como  actitud

responsable,  si  entiende  los  plazos  de

tiempo  en  la  gestión  de  documentación

personal...

De  la  misma  manera,  evaluaremos  si

comprende  los  usos  de  los  relojes

analógicos  y  digitales  como instrumentos

de  medida  del  tiempo,  si  comprende  los

cambios  de  hora  estacionales,  asociando

estos  aspectos  a  las  distintas  rutinas  que

acontecen  en  la  vida  diaria,  y  si  son

capaces  de  elaborar  cronogramas  o  ejes

cronológicos de distintas temáticas,  como

Bloque 1. Espacio y tiempo.

1. Organización  del  propio

tiempo utilizando y haciendo

uso  de  horarios  personales,

agendas  y  calendarios

semanales y mensuales.

2. Conocimiento  y  utilización

de  reloj  analógico  y  digital

como instrumento de medida.

3. Utilización  de  diferentes

unidades  de  medida  del

tiempo  referidas  a  diversos

acontecimientos.
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una  forma  de  comprender  el  paso  del

tiempo.

3.  Aplicar  diferentes

estrategias  de  cálculo,

estimación  y  predicción

para  resolver  problemas

de la vida cotidiana, y en

función de las necesidades

del  oficio  que  se  vaya  a

ejercer.

Criterio de evaluación

Este  criterio  pretende  evaluar  las

habilidades  que  posee  el  alumnado  para

resolver distintos problemas en situaciones

contextualizadas,  siendo  para  ello

necesario  desarrollar  diferentes  prácticas

relacionadas  con  la  cuantificación  y  el

cálculo  en  acciones  reales,  próximas  al

alumnado;  contar  distintos  elementos,

realizar  operaciones  matemáticas

relacionadas con el dinero en contextos de

uso real,  como comprar un ticket  para el

tranvía,  comprar  el  bocadillo  en  el  bar,

realizar  una  compra  ajustándose  a  un

presupuesto

De la misma manera se deberá observar si

el  alumnado  es  capaz  de  realizar

estimaciones  sobre  presupuestos  o

facturas,  escogiendo  las  opciones  más

económicas  y  pudiendo  hacer  uso  de  la

calculadora como instrumento que facilita

el  cálculo.  También  resulta  prioritario

evaluar en el alumnado la capacidad para

resolver  problemas  relacionados  con  la

medida y el peso (cantidades de líquidos o

de  otros  ingredientes  para  elaborar  una

receta  de  cocina,  metros  de  papel  o  tela

para hacer manteles, kilos de turba para las

macetas,  metros  de  tela  para  hacer

cortinas...),  la aplicación de porcentajes y

reglas  de  tres  simples,  relacionadas  con

acciones  que  se  desarrollan  en  los

diferentes  oficios  (añadimos al  preparado

un % de agua, calculamos precios de venta

añadiendo  un  porcentaje  al  coste  de  las

materias primas ).

Por otro lado se evaluará la aplicación de

conceptos  básicos  de  geometría  plana  y

espacial, relacionados con las necesidades

Bloque  2.  Cálculo,

numeración  y  resolución  de

problemas.

1.  Aplicación  funcional  de

cuantificadores:  uno,  ninguno,

muchos, docena, unidad, doble, mitad,

mayor que...

2.  Elección  de  las  unidades  de

medidas  e  instrumentos  más

adecuados  en  función  de  lo  que  se

vaya a medir:  litro,  kilo,  metro...,  en

situaciones de la vida cotidiana.

3. Realización  de  actividades

reales  o  simuladas  con

dinero.

4. Utilización  de  los  números

para  contar,  medir,  expresar

cantidades...,  en  diferentes

contextos.

5. Elaboración  y  utilización  de

estrategias personales para el

cálculo  mental  y  el  cálculo

aproximado,  pudiendo  hacer

uso de la calculadora.

6. Utilización  de  distintas

formas  para  organizar  y

representar  un  conjunto  de

datos.

7. Resolución  de  problemas

asociados  al  contexto

sociolaboral  aplicando

porcentajes  y  reglas  de  tres

simples.

8. Aplicación  de  conceptos

básicos de geometría plana y

espacial, relacionados con las

necesidades del oficio que se
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del oficio que se va a desempeñar (cortar

comida  en  triángulos,  cuadrados ;  hacer

plantillas  rectangulares  de  determinadas

medidas  para  grabados  en  linóleo;  cortes

cuadrados de piel para un bolso ).

va a desempeñar.

4.  Producir  diferentes

textos  significativos

próximos  a  sus  acciones

en  los  distintos  contextos

de uso  cotidiano  a  través

de diversas prácticas.

El  desarrollo  de  este  criterio

permitirá verificar  si  el  alumnado

hace  uso  y  disfruta  con  las

producciones  de  distintos  tipos  de

textos  significativos,  relacionadas

con  acciones  próximas  a  su  vida

cotidiana, identificando el propósito

de  los  mismos  (recetas  de  cocina,

anuncios,  cumplimentación  de  un

formulario  para  la  obtención  del

DNI  o  pasaporte,  noticias,

reclamaciones,  solicitudes  de

preinscripción,  matrículas  en

cursos...),  siendo  para  ello

necesario trabajar con el alumnado

estrategias  para  la  planificación  y

revisión  de  los  mismos,

ofreciéndoles  herramientas  o

planillas  para  la  autocorrección,

incluyéndose  el  uso  de  borradores

en las prácticas...

De la misma manera se deberá evaluar el

uso,  progresivamente  autónomo,  de

estrategias  para  la  producción  de  textos

(cartas,  mensajes,  correos  electrónicos)

atendiendo a aspectos como el destinatario,

el  propósito,  la  elección  del  registro

adecuado y el uso de las convenciones de

la lengua escrita a partir de actividades de

comprensión,  ortografía  y  gramática,

pudiendo  hacerse  uso  de  herramientas

facilitadoras para autoevaluación.

Bloque 3. Prácticas de lectura

y  escritura  en  situaciones

comunicativas

contextualizadas.

1.  Producción  de  distintos  tipos  de

textos  significativos,  de  forma

ordenada, utilizando la planificación y

revisión de los mismos, cuidando las

normas  básicas  gramaticales,

ortográficas  y  los  aspectos  formales,

tanto en soporte papel como digital.

2.  Entrenamiento  en  el  uso  de

procesadores  de  texto  y  programas

informáticos  para  la  realización  de

producciones  con  diferentes

finalidades, aplicando las normas de la

lengua.
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5.  Establecer,  de  manera

espontánea,  intercambios

comunicativos  en  los

distintos  ámbitos  de  uso

(personal,  académico  o

escolar y social).

Por  medio  de  este  criterio  se

pretende evaluar en el alumnado la

capacidad  para  establecer,  de

manera  fluida  y  espontánea,

intercambios  comunicativos

referidos a necesidades, emociones

y  opiniones  coherentes  con  los

diferentes  contextos  de  uso.  Para

ello  es  necesario  el  desarrollo  de

prácticas  que  permitan  relatar  una

experiencia  propia  y  ajena,  de

forma  lógica  y  coherente  (relatar

sucesos  respetando  una  secuencia

temporal;  usar  correctamente  los

tiempos verbales; uso adecuado del

vocabulario...);  la  realización  de

debates sobre temas de actualidad,

difundidos  en  los  medios  de

comunicación social; el análisis de

la  noticia  diferenciando  datos

objetivos y opiniones;  responder a

entrevistas  simuladas  de  búsqueda

de empleo...

Bloque 3. Prácticas de lectura

y  escritura  en  situaciones

comunicativas

contextualizadas.

1. Expresión de mensajes referidos a

necesidades,  emociones  y  opiniones

coherentes  con  el  contexto  de  uso,

participando  de  manera  activa  en

situaciones  de  comunicación  y

respetando  las  normas  que  rigen  los

intercambios.

6.  Leer  y  comprender

diferentes  tipos  de  textos

mediante  prácticas  que

permitan  interpretar  y

valorar textos en relación

a los distintos contextos de

uso.

Mediante  este  criterio  se  pretende

comprobar  si  el  alumnado  es  capaz  de

comprender  diferentes  tipos  de  textos,

haciendo uso autónomo de  estrategias  de

comprensión  lectora  (deducción  por  el

contexto, análisis del título, observación de

la portada, identificación de palabras clave,

uso  del  diccionario)  en  relación  con  los

ámbitos  de  uso  personal,  académico  o

escolar y social.

De la misma manera se deberá evaluar en

el alumnado el  interés por disfrutar de la

lectura como estrategia de aprendizaje y de

comunicación, y como fuente de disfrute.

Bloque 3. Prácticas de lectura

y  escritura  en  situaciones

comunicativas

contextualizadas.

1. Interpretación de diferentes 
tipos de textos relacionados 
con acciones desarrolladas en
la vida diaria reconociendo el
propósito del mismo (cartas, 
anuncios, reglas de juegos de 
mesa, noticias...).

2. Uso progresivamente 
autónomo, de estrategias de 
comprensión lectora tales 
como la deducción por el 
contexto, análisis del título, 
observación de la portada, 
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También  debe  contemplarse  la  capacidad

progresiva del alumnado para hacer un uso

autónomo de  las  bibliotecas  (de  aula,  de

centro,  las  del  contexto  próximo  y  las

bibliotecas virtuales) para la localización,

selección  y  organización  de  la

información.

uso del diccionario para la 
obtención de información, 
identificación de palabras 
clave

3. Utilización de las bibliotecas 
(de aula, de centro, las del 
entorno y las bibliotecas 
virtuales) para la 
localización, selección y 
organización de información.

7.  Aprender a  utilizar de

manera  adecuada

diferentes  estrategias  que

favorezcan  el  proceso  de

aprendizaje  y  la

autonomía.

Con este  criterio  se  valorará si  el

alumnado  ha  aprendido  a  utilizar,

de  manera  progresivamente

autónoma,  diferentes  estrategias  o

herramientas  que  favorezcan  su

aprendizaje  y si  pueda transferir  a

otros  contextos  en el  momento  de

su incorporación al  mundo laboral

para  favorecer  su  formación

permanente.  Así,  se comprobará si

es capaz de seguir las instrucciones

que  recibe  para  la  realización  de

tareas de creciente complejidad; si

utiliza  técnicas  para  planificar  y

organizar su trabajo (a través de la

realización  de  resúmenes,

esquemas,  subrayar  las  ideas

principales,  extraer  información

pertinente,  utilización  de  agendas

para  planificar  el  trabajo...);  si

emplea  técnicas  para  favorecer  la

memorización  (siglas,  acrósticos,

rimas...) y la capacidad de atención

(entrenamiento  en

autoinstrucciones);  si  es  capaz  de

elaborar  pequeños  informes  de las

tareas realizadas y exponerlas a sus

compañeros  y  compañeras,

Bloque 4. Estrategias para el

aprendizaje

1. Aceptación del error como parte del

proceso de aprendizaje,  identificando

sus causas y adoptando una actitud de

superación,  valorando el  esfuerzo,  la

constancia y la tenacidad.

2.  Seguimiento  adecuado  de

instrucciones  para  la  realización  de

tareas.

3.  Utilización de sencillas  técnicas  y

estrategias  de  aprendizaje  (planillas

para  revisión  de  textos,  resúmenes,

esquemas, subrayado...) de forma cada

vez más autónoma.

4. Planificación  y  organización

del  trabajo  personal,  usando

instrumentos  adecuados

(agendas, calendarios...).

5. . Elaboración y exposición de

informes  sencillos  sobre  las

tareas  realizadas  (diario,

resumen).

6. Responsabilidad  y

colaboración  en  la

realización de trabajos, tanto

de  manera  individual  como

en equipo, trabajando pautas

para el trabajo cooperativo y

colaborativo.

7. Orientación básica en el uso
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comprobandose  si  el  alumnado  es

capaz  de  establecer  su  propio

método  de  trabajo.  También

comprobaremos si se han adquirido

las  habilidades  cognitivas  básicas

necesarias  para  realizar  las  tareas

que  le  exija  su  futura  profesión

(observar,  verificar,  manipular,

organizar, agrupar, clasificar...).

Valoraremos también que el alumnado sea

capaz  de  trabajar  en  equipo,  asumiendo

responsabilidades y tareas e integrando las

pautas  para  el  trabajo  cooperativo  y

colaborativo  y  que  acepte  el  error  como

parte de su proceso de aprendizaje, siendo

capaz de identificar las causas del mismo,

intentando  superarse  en  todo  momento  y

mostrando  una  actitud  de  esfuerzo,

constancia  y  tenacidad,  que  incidan

favorablemente  en  la  mejora  de  su

autoestima.

de  la  atención  a  través  del

entrenamiento  en  el  uso  de

autoinstrucciones  y  de

estrategias  para  la

memorización.

8.  Entrenamiento  en

habilidades  cognitivas

básicas  relacionadas  con  su

oficio: discriminar, clasificar,

verificar,...

12.2  CONTENIDO  Y  TEMPORALIZACIÓN.  ÁMBITO  HABILIDADES
INSTRUMENTALES I. ÁMBITO HABILIDADES INSTRUMENTALES II.

El ámbito de habilidades instrumentales consta de cuatro bloques de contenido:

 El  bloque  I,  «Espacio  y  tiempo»,  trabajará aprendizajes  relacionados  con  la  orientación  del

alumnado en el tiempo y en el espacio, favoreciendo un desenvolvimiento autónomo en el medio

que les rodea. Se partirá de su entorno más cercano y de los acontecimientos de su vida personal,

para ir progresando en otros aprendizajes de mayor complejidad.

El bloque II, «Cálculo, numeración y resolución de problemas», pretende desarrollar aprendizajes

relacionados con el uso funcional de las operaciones aplicadas a situaciones de la vida cotidiana, en

las que el alumnado necesite resolver situaciones problemáticas. Para ello será necesario incorporar

situaciones de aprendizaje que favorezcan el empleo de herramientas matemáticas para el desarrollo

de acciones relacionadas con los distintos ámbitos de su vida (personal, laboral, social...). También

se abordan aprendizajes relativos a las nociones espaciales y temporales, recobrando importancia la

interpretación de planos o mapas, y las rutas de diferentes medios de transporte o la organización
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del tiempo relacionado con sus ocupaciones.

El  bloque  III,  «Prácticas  sociales  de  lectura  y  escritura  en  situaciones  comunicativas

contextualizadas», pretende desarrollar aprendizajes que, necesariamente, deben alcanzar un matiz

de  funcionalidad  y  resultar  verdaderamente  significativos  para  el  alumnado.  Se  abordan

aprendizajes  relacionados  con  prácticas  de  lectura,  escritura  y  comunicación  en  los  distintos

contextos de uso cotidiano, fundamentalmente los relacionados con su inserción social y laboral. En

definitiva,  se trata  de que el  alumnado pueda acceder  a los diferentes  tipos de textos buscando

respuesta  para  los  distintos  problemas  que  necesita  resolver  (rellenar  formularios  en  diferentes

servicios e instituciones, elaborar un currículum, interpretar una propuesta o contrato de trabajo...).

El  bloque  IV,  «Estrategias  para  el  aprendizaje»,  pretende  trabajar  algunas  habilidades  de

planificación  y  organización  personal  con  la  finalidad  de  hacer  más  efectivo  su  proceso  de

aprendizaje  y  fomentar  su  independencia.  Aunque a  lo  largo  de  todos  los  ámbitos  se  trabajan

destrezas y estrategias básicas para el aprendizaje dentro de los diferentes bloques de contenido

(comprensión lectora, expresión oral y escrita,...), se resalta su importancia dedicando un bloque

específico al entrenamiento de estas estrategias.

Dada la versatilidad del bloque de ocntneidos 4, éste se trabajará de forma transversal en todas las

unidades de trabajo, no teniendo una unidad específica para dicho resultado de aprendizaje (7), sino

siendo trabajado en todas ellas.

TEMPORALIZACIÓN

El presente módulo consta de 6 horas semanales ubicadas los martes, jueves y viernes (dos horas

cada día). En cuanto a la temporalización de las unidades de trabajo que desarrollan y componen el

presente módulo, se presenta el siguiente cuadro:

Trimestre Unidad de trabajo
Bloque de

contenidos

Resultado de

aprendizaje.
Horas

Primer trimestre

U.T.1   Calculamos  en

jardinería

2 y 4 3 y 7 30

U.T.2  El tiempo 1,4 1, 2, 7 28

Segundo trimestre
U.T.3   Escribir  para

comunicar

3 y 7 4 y 7 33

Tercer trimestre U.T.4  Nos expresamos 3 y 7 5 y 6 43

12.3 CONCRECIÓN METODOLÓGICA. ÁMBITO SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN I
ÁMBITO SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN II.

Objetivos Específicos Criterios de evaluación Contenidos
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1. Identificar y aceptar la

pluralidad  del  entorno,

reconociendo  y

rechazando situaciones de

discriminación,

marginación e injusticia.

Constatar que el  alumnado conoce

la  diversidad  del  mundo  que  le

rodea  y  es  capaz  de  entenderla  y

valorarla  como  un  elemento

enriquecedor.  Partiendo  de  su

entorno  más  cercano,  se

comprobará si  conoce  los

principales  grupos  sociales  de

referencia  a  los  que  pertenece,

aceptando  la  existencia  de  otras

tipologías  y  características

asociadas  a  los  diversos  grupos

sociales:  diferentes  tipos  y

situaciones  familiares

(separaciones, divorcios, aceptación

de las nuevas parejas de sus padres,

adopciones,  familias

homoparentales,...),  diferentes

grupos  sociales  (la  escuela,  la

familia,  la  comunidad,...).

Asimismo se valorará si reconoce y

respeta  la  diversidad por  razón de

raza,  sexo,  creencias,  diferencias

sociales,  culturales,  orientación

sexual...,  adoptando una actitud de

rechazo ante cualquier situación de

injusticia  y  discriminación.  Para

ello  habrá que  facilitar  el  análisis

crítico  de  los  estereotipos  y

prejuicios  utilizando  dilemas

morales  o casos  prácticos  que nos

permitan observar  los  aprendizajes

de nuestro alumnado.

Bloque  1.  Entorno  físico  y

social.

1. Reconocimiento  de  los

principales  grupos

sociales  a  los  que

pertenece el alumnado y

con los que se relaciona

(la familia y el grupo de

iguales)  entendiendo

estos  como  núcleos

flexibles y variables.

2. Reconocimiento  de  los

valores  morales

universales,  rechazando

las  situaciones  de

injusticia  y  las

discriminaciones  por

razón  de  capacidades,

sexo,  origen,  creencias,

diferencias  sociales  y

culturales,  orientación

sexual

2. Adquirir conocimientos

básicos  de  la  Comunidad

Constatará si  el  alumnado  ha

adquirido  aprendizajes  básicos

Bloque  1.  Entorno  físico  y

social.
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Autónoma  de  Canarias

que  favorezcan  un

desenvolvimiento

autónomo,  desarrollando

una  actitud  responsable

hacia  su  cuidado  y

conservación.

sobre  su  comunidad  autónoma:

características,  capitales,

municipios,  historia,  flora,  fauna,

recursos  naturales  y  su

utilización...; y si sabe aplicarlos de

manera  funcional  en  su  vida

cotidiana. También se constatará si

sabe  localizar  en  un  mapa  los

elementos básicos del medio físico

de  Canarias.  Para  valorar  estos

aprendizajes  será necesario  la

realización  de  situaciones  de

aprendizaje en las que el alumnado

tenga  que  poner  en  práctica  los

conocimientos  adquiridos:

organizar un viaje por las islas, una

excursión, publicitar el archipiélago

para conseguir  mejorar  el  turismo,

adoptar  el  rol  de  guía  con  otros

compañeros  y  compañeras  del

centro en salidas que se organicen...

Asimismo  se  evaluará si  el

alumnado  adopta  una  actitud

responsable  hacia  la  conservación

del medioambiente y el consumo de

recursos naturales (ahorro de agua,

apagar  la  luz  cuando  no  sea

necesaria, reciclaje...).

1. Adquisición  de

conocimientos  básicos

de  la  Comunidad

Autónoma  de  Canarias:

barrio,  islas,  capitales,

municipios,  relieve,

flora,  fauna,  economía,

historia

2. Localización  en  un

mapa  de  los  elementos

básicos del medio físico

de Canarias.

3. Conocimiento  de  los

recursos  naturales  y  de

los usos que se realizan

de  los  mismos  en  su

municipio,  isla  y  en

Canarias:  el  agua,  la

energía,  el  suelo  ,

desarrollando  una

actitud  responsable

hacia  el  consumo  y

respetando  la

conservación  del

medioambiente.

3.  Conocer  los  rasgos

fundamentales del sistema

democrático  y  su

aplicación  en  la  vida

cotidiana.

Comprobar  que  el  alumnado

conoce  los  fundamentos  y  la

organización  de  las  sociedades

democráticas,  en  especial  las

peculiaridades  de  estos

procedimientos  en  sus  propios

entornos  de  convivencia,

Bloque  1.  Entorno  físico  y

social.

1. Conocimiento  de  los

rasgos  fundamentales

del sistema democrático

y  aplicación  de  estos

principios  en  la  gestión
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reconociendo  la  importancia  del

respeto a los derechos y libertades

de los demás. También se valorará

la participación del alumnado en los

procedimientos  y  situaciones  que

los  implique  directamente

(asambleas  de  aula,  elección  de

delegados  y  delegadas,  Consejo

Escolar...).

del aula y del centro.

2. El derecho y el deber de

participar:  conocimiento

y  valoración  de

diferentes  cauces  de

participación y  decisión

(Juntas  de  delegados  y

delegadas,  Consejo

Escolar...).

4.  Adquirir  habilidades  y

estrategias  para

desenvolverse  de  manera

autónoma  utilizando  los

diferentes  medios  de

transporte.

 Criterio de evaluación

Mediante este criterio pretendemos

valorar  la  autonomía  que  presenta

el  alumnado  para  utilizar  los

diferentes  medios  de  transporte.

Para  ello  comprobaremos  si  son

capaces  de  organizar  su

desplazamiento en itinerarios reales

o  simulados,  planificando  y

memorizando  el  recorrido

necesario, y seleccionando el medio

de  transporte  más  adecuado  para

cada  desplazamiento.  Asimismo,

evaluaremos  si  han  adquirido  las

habilidades  necesarias  para

desplazarse en diferentes medios de

transporte  (adquirir  los  billetes,

identificar  si  un  taxi  está libre,

pagar, sacar un bono, pedir ayuda si

es necesario, consultar horarios...) y

si  saben  adoptar  un

comportamiento  adecuado  (esperar

su  turno,  tolerar  las

aglomeraciones,...).  También

comprobaremos si han interiorizado

 Bloque 2.  Servicios Públicos

y transportes.  1. Planificación,

memorización  y  adopción  de

estrategias  para  desplazarse,

organizando  trayectos  reales  o

simulados  con  los  medios  de

transporte  más  usuales.  2.

Afianzamiento  de  las

habilidades  necesarias  para  el

desplazamiento  en  diferentes

medios  de  transporte,

adoptando  un  comportamiento

adecuado.  3.  Desarrollo  de

hábitos  y  estrategias  de

seguridad vial.
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y  respetan  las  normas  básicas  de

seguridad  vial  (interpretar  señales

de  tráfico,  mirar  a  ambos  lados,

cruzar  por  el  paso  de  peatón,

interpretar  señales  acústicas  y

visuales,  respetar  a  los  agentes  de

tráfico...).

5.  Adquirir  habilidades  y

estrategias  para  la

utilización  de  los

diferentes  servicios

públicos de la comunidad,

gestionando  de  manera

eficaz  y  autónoma  la

tramitación  de

documentos oficiales.

valorar  la  autonomía  de  los

alumnos y las alumnas para utilizar

los  diferentes  servicios  que  ofrece

su  comunidad  de  manera  eficaz  y

responsable.  Para  ello

comprobaremos  si  son  capaces  de

identificar  e  interpretar  los

diferentes  logotipos,  señales  y

símbolos  pertenecientes  a  los

diferentes  servicios  que  ofrece  la

comunidad  (centros  de  salud,

policía,  servicios  de  un  centro

comercial, salida de emergencia...).

Asimismo, evaluaremos si conocen

las  funciones  de  los  servicios

sanitarios,  culturales,  deportivos...

de su entorno y las prestaciones que

pueden ofrecerles, y si los utilizan

adecuadamente,  poniendo  en

práctica  las  habilidades  necesarias

(coger  número,  respetar  el  turno,

pedir  información,  cumplimentar

impresos  oficiales,  registro  de

entrada...)  y  adoptando  un

comportamiento  correcto  (respetar

la prohibición de fumar, apagar los

móviles,  usar  un  tono  de  voz

adecuado...).

Bloque 2. Servicios públicos y

transportes.

1. Interpretación  de

logotipos,  señales  y

símbolos  pertenecientes

a los diferentes servicios

que  ofrece  la

comunidad.

2. Conocimiento  de  las

funciones  de  los

servicios  públicos

sanitarios,  culturales,

deportivos  y  de  las

prestaciones  que

ofrecen,  valorando  su

relación en la mejora de

la calidad de vida.

3. Identificación  y

conocimiento  de  los

diferentes  servicios

públicos  que  ofrece  la

comunidad:

ayuntamiento,  Cabildo,

centro de salud, hospital,

correos,  oficina  de

empleo  siguiendo  el

protocolo  necesario  en
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Constataremos  también  que  el

alumnado  ha  adquirido  las

habilidades necesarias para obtener

y utilizar de manera responsable los

documentos  más  habituales:  carné

de identidad, pasaporte, certificado

de  residencia...  Para  comprobar

todos  estos  aprendizajes  será

necesario  realizar  prácticas  en

contextos  que  simulen  lo  más

posible las situaciones reales donde

el alumnado tenga que enfrentarse a

la situación de poner en práctica las

destrezas y habilidades adquiridas.

cada caso y haciendo un

uso  responsable  de  los

mismos.

4. Puesta  en  práctica  de

habilidades básicas para

la  obtención  y

utilización  de  los

documentos  más

habituales,  usando  la

documentación  personal

de manera responsable.

5. Cumplimiento  de  las

normas  establecidas  en

el  uso  de  las

instalaciones  de  los

distintos  servicios

comunitarios.

6.  Utilizar

responsablemente  las

nuevas  tecnologías  de  la

información  y  la

comunicación,  y  los

medios  audiovisuales

como  herramientas  de

comunicación,  fuente  de

disfrute y aprendizaje.

el alumnado es capaz de expresarse

y  comunicarse  utilizando  los

diferentes  medios  tecnológicos  y

audiovisuales a su alcance: mandar

un correo electrónico, comunicarse

en un chat, utilizar correctamente el

teléfono móvil, navegar a través de

las  redes  sociales...  Asimismo,  se

pretende  constatar  si  el  alumnado

conoce  los  riesgos  del  uso

inadecuado de las redes sociales y

nuevas  tecnologías,  y  si  muestra

una  actitud  reflexiva  ante  los

mismos  (controlar  el  consumo del

teléfono  móvil,  las  imágenes  o

fotografías que se usan en las redes

sociales, los tipos de mensajes que

se  pueden  enviar,  el  consumo

Bloque 3. Comunicaciones.

1.  Desarrollo  de  capacidades

que  permitan  un  manejo

adecuado  de  la  información  a

través  de  diferentes  fuentes,

usando  las  tecnologías  de  la

información y la comunicación.

2. Utilización de los diferentes

recursos  tecnológicos  (correo

electrónico,  servicios  de

mensajería,  chats,  redes

sociales...)  para  comunicarse

con  personas  de  su  entorno

personal,  académico,  social  y

laboral.

3.  Utilización  de  los  recursos

TIC  (web  de  programas
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desmedido  de  televisión  o

videojuegos...).

También  observaremos  si  disfruta

realizando actividades relacionadas

con  el  uso  de  diversos  medios

tecnológicos  (ordenador,  tableta,

pizarra digital, acceso a Internet...)

y  si  los  utiliza como herramientas

para  favorecer  su  aprendizaje  y

desarrollar  su  creatividad

(utilización  de  vídeos  tutoriales,

elaboración  de  presentaciones...).

Tiene  especial  importancia  valorar

si el alumnado es capaz de utilizar

estos medios para la resolución de

problemas  de  su  vida  cotidiana:

buscar  información  cuando  la

necesita,  pedir  cita  previa  en  el

centro  de  salud,  consultar  la

previsión  meteorológica  para

organizar alguna actividad...

educativos,  actividades

interactivas  )  y  de  los  medios

audiovisuales  para  reforzar,

ampliar  o  iniciar  nuevos

aprendizajes ,y para facilitar el

desarrollo de la creatividad.

4. Resolución de problemas de

la vida cotidiana utilizando las

TIC  (envío  de  documentación,

solicitar  cita  previa,  obtener

información  de  horarios  de

transporte,  conocer  previsiones

meteorológicas ).

5. Conocimiento de los riesgos

que  supone  el  uso  inadecuado

de las redes sociales y mostrar

una actitud crítica y responsable

ante las mismas.

7. Desarrollar habilidades

interpersonales  y  ajustar

su  comportamiento  a  los

distintos  entornos  y

situaciones, respetando las

normas  de  convivencia

establecidas  y

desarrollando  relaciones

positivas con los demás.

Comprobar si el alumnado es capaz

de  utilizar  las  pautas  de

comportamiento  social,

generalizándolas  en  los  diferentes

contextos  y situaciones en las  que

se desenvuelve. Comprobaremos si

han  adquirido  y  saben  utilizar  las

habilidades  sociales  trabajadas,

valorando su progresión de las más

sencillas  a  las  más  complejas,

incluyendo  tanto  las  habilidades

verbales  (presentarse,  negociar,

disculparse,  pedir  un  favor,  hacer

críticas  y  elogios...)  como  las  no

Bloque  4.  Habilidades

interpersonales.

1.  Adaptación  a  las  pautas  de

convivencia en los entornos en

los  que  se  desenvuelve  el

alumnado  (aceptación  de  la

espera,  tolerancia  a  la

frustración...).

2.  Utilización  de  habilidades

sociales de progresiva dificultad

(saludar,  presentarse,  pedir

favores,  pedir  disculpas,

negociar, ponerse de acuerdo...)
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verbales  (desarrollo  de habilidades

para la escucha activa...).

Valoraremos también si utilizan los

diferentes  tipos  de  pensamientos

para resolver diferentes situaciones

de  la  vida  cotidiana,  según  sus

posibilidades:  si  saben  identificar

las  causas  y  consecuencias  de  un

suceso,  si  son capaces  de plantear

sencillas  alternativas,  si  pueden

marcarse  pequeñas  metas  para

conseguir  un fin  determinado y  si

han aprendido a ponerse en el lugar

de  otras  personas,  valorando

siempre  la  progresión  de  estos

aprendizajes.  La  evaluación  de

estas  capacidades  se  debe  realizar

desde  la  funcionalidad  de  las

situaciones  planteadas,  pudiendo

proponerse  al  alumnado  dilemas

morales  relacionados  con  la

actividad laboral.

Por  último  se  evaluará si,  de

manera progresiva, son capaces de

ir  flexibilizando  su  conducta  ante

situaciones  de  la  vida  diaria

(aceptar  la  espera,  tolerar  los

cambios  en  el  ambiente,  ampliar

sus intereses, aumentar la tolerancia

a  la  frustración...)  y  de  utilizar

estrategias  para  el  control  de

emociones como la ansiedad, la ira

o  la  agresividad  (relajación

progresiva,  autoinstrucciones...)  de

manera cada vez más autónoma.

en diferentes  contextos  para la

mejora  de  las  relaciones

interpersonales.

3.  Entrenamiento  en  la

utilización de los cinco tipos de

pensamiento:  causal,

alternativo,  consecuencial,

medios-fin y de perspectiva. 5.

Aprendizaje de habilidades para

la  expresión  de  emociones,

afectos,  deseos  y sentimientos,

tanto  agradables  como

negativos, de una manera clara

y  asertiva.  6.  Utilización  de

técnicas como la relajación, las

autoinstrucciones, el cambio de

pensamiento...  para  el  control

emocional.
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8.  Participar  en

situaciones  comunicativas

en  diferentes  contextos  y

utilizar  diferentes  medios

y recursos de expresión y

comunicación.

Criterio de evaluación

A través de este criterio se valorará

la  capacidad  del  alumnado  para

participar  en  situaciones

comunicativas  en  los  diferentes

contextos  en  los  que  se  tiene  que

desenvolver  (personal,  académico,

social  y  laboral),  respetando  las

normas del  intercambio lingüístico

y  utilizando  diferentes  pautas  que

favorezcan  los  intercambios

comunicativos:  pensar  antes  de

hablar,  hablar  de  forma  clara  y

coherente,  mantener  el  tema de  la

conversación,  adaptación  al  nivel

de  comprensión  de  los  demás

Asimismo, se comprobará si saben

controlar  sus  emociones  a  la  hora

de  comunicarse,  utilizando

habilidades  que  les  permitan

expresar  tanto  sentimientos

positivos (hacer un elogio, expresar

un deseo...) como negativos (hacer

una crítica,  decir  que no,  expresar

un desacuerdo...). Para valorar estos

aprendizajes será necesaria tanto la

realización  de  roleplayings  en  el

aula como la puesta en práctica en

contextos reales de las habilidades

aprendidas, que deberán transferirse

a los diferentes contextos de uso.

También  comprobaremos  si  son

capaces  de  utilizar  diferentes

Bloque  4.  Habilidades

interpersonales.

1. Respeto  de  las  normas

del  intercambio

lingüístico  y

entrenamiento  en

habilidades  de

comunicación no verbal.

2. Participación  en

situaciones  de

comunicación  propias

del  ámbito  personal,

académico,  social  y

laboral.

3. Comunicación  y

comprensión  de  ideas,

intenciones,  deseos,

intereses,  necesidades  a

través  de  diferentes

medios  y  formas  de

expresión.

4. Adquisición  de  pautas

que  favorezcan  los

intercambios

comunicativos.
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medios  o  formas  de  expresión

(expresión  corporal,  juego

dramático,  musicoterapia,

utilización  de  diferentes  técnicas

plásticas...)  para  comunicar  sus

deseos,  necesidades,  sentimientos,

estados  de  ánimo...,  y  si

comprenden las de los otros.

12.3 CONCRECIÓN METODOLÓGICA. ÁMBITO SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN I
ÁMBITO SOCIAL Y DE COMUNICACIÓN II.

El ámbito social y de comunicación consta de cuatro bloques de contenido:

En el bloque I, «El entorno físico y social», trataremos los aprendizajes relacionados con los grupos

de  pertenencia,  amigos  y  familia,  haciendo  hincapié en  la  diversidad  de  los  mismos  y  en  las

distintas  circunstancias  que  se  dan en ellos:  separaciones,  adopciones,  fomentando siempre  los

valores  de  la  responsabilidad,  la  tolerancia,  el  respeto  y  la  igualdad  entre  los  sexos.  También

abordaremos  los  aprendizajes,  las  habilidades  necesarias  para  el  conocimiento  y  el

desenvolvimiento  en  su  barrio,  ciudad,  isla  y  Comunidad,  potenciando  el  sentido  crítico  y

constructivo ante la conservación, el uso responsable de los recursos naturales y el respeto a las

tradiciones.  Asimismo,  se  aprenderán  los  principios  democráticos  desde  la  vivencia  diaria  y  la

democratización de la gestión del aula, entre otros.

Los contenidos de este bloque se desarrollan trabajando desde su entorno más cercano, las Islas

Canarias,  pudiéndose  ampliar  estos  aprendizajes  a  otras  zonas  (España,  Europa...)  si  las

características y potencialidades del alumnado así lo permiten

En el bloque II, «Servicios públicos y transportes», se tratará de capacitar al alumnado para que

utilice los servicios públicos que ofrece la Comunidad Autónoma de Canarias, de forma autónoma,

segura  y  responsable.  Se  trabajarán  por  un  lado  aprendizajes  relacionados  con  los  transportes

públicos y su uso, para que se desplacen con seguridad y eficacia y, por otro lado, el uso de los

diferentes  servicios  públicos  (sanitarios,  educativos...)  y  la  expedición  de  la  documentación

necesaria en las administraciones competentes, partiendo siempre de los servicios más próximos a

la ciudadanía.

En el bloque III, «Comunicaciones», se entrenarán todas las habilidades que requieren la utilización

de los diferentes medios de comunicación y las nuevas tecnologías para acceder a la información,

para  comunicarse  con  las  personas  (correo  electrónico,  redes  sociales...)  o  para  realizar  otras
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actividades  funcionales  para  su  vida  (solicitar  cita  previa,  consultar  horarios  de  actividades  de

ocio...). Se abordarán también los riesgos del uso inadecuado de las distintas redes sociales.

El bloque IV, «Habilidades interpersonales», abarca los aprendizajes relacionados con la mejora de

las relaciones sociales, entrenando las habilidades necesarias para que el alumnado pueda establecer

relaciones con personas de diferentes entornos de forma adecuada y eficaz. También se tratarán las

habilidades de comunicación no verbal como la expresión facial, la mirada y la sonrisa, la postura

corporal,  los  gestos,  la  proximidad  y  la  apariencia  personal.  Se  trabajarán  los  componentes

paralingüísticos  de  la  interacción  social  como  el  volumen  de  la  voz,  el  tono,  la  fluidez  y  la

velocidad de articulación. Asimismo, se integra en este módulo el desarrollo de habilidades como la

escucha  activa,  iniciar,  mantener  y  finalizar  una  conversación...,  que  ayudarán  al  alumnado  a

establecer relaciones interpersonales positivas, a resolver conflictos y a mejorar su autoestima.

TEMPORALIZACIÓN

El presente  módulo  consta  de  4 horas  semanales  ubicadas  los  lunes,  miércoles,  jueves  y

vienes. En cuanto a la temporalización de las unidades de trabajo que desarrollan y componen el

presente módulo, se presenta el siguiente cuadro:

Trimestre Unidad de trabajo Bloque  de

contenidos

Resultado  de

aprendizaje.

Horas

Primer trimestre

U.T.1  Conozco  lo  que  me

rodea

1 1 y 2 15

U.T.2  El  sistema

democrático

1 3 16

Segundo trimestre

U.T.3  Vivir en Icod de los

vinos

2 4 y 5 18

U.T.4 Usamos las TIC 3 6 16

Tercer trimestre U.T.5    Nos  adaptamos  al

contexto

4 7 y 8 28

12.5  CONCRECIÓN  METODOLÓGICA.  ÁMBITO  PERSONAL  I.  ÁMBITO
PERSONAL II.

Objetivos Específicos Criterios de evaluación Contenidos

1.  Consolidar  hábitos

saludables  relacionados

con la  higiene  personal  y

el  vestido,  el  ejercicio

Constatar si el alumnado es capaz de

adquirir actitudes responsables hacia

su  salud  y  bienestar,  asumiendo

hábitos diarios adecuados.

Bloque  1.  La  salud  y  el

bienestar personal.

1. Preocupación  por

mantener  una  estética
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físico y la  prevención del

consumo  de  sustancias

perjudiciales para la salud.

Se  evaluará su  capacidad  para

realizar,  de  manera  autónoma,  las

rutinas  relacionadas  con  el  vestido:

elección de prendas,  respetando sus

preferencias,  pero  adecuadas  al

contexto  y  a  las  condiciones

climatológicas;  mantenimiento  de

una  estética  adecuada,  acorde  a  la

actividad  o  circunstancia,  como

acudir  a  una  entrevista  laboral...,  y

con  el  aseo  personal:  afeitado,

higiene  íntima,  limpieza  de  uñas,

higiene bucal... De la misma manera,

se  comprobará si  el  alumnado

conoce  las  consecuencias  que  la

ingesta  de  diferentes  sustancias

(drogas,  alcohol,  tabaco,...)  tienen

para  la  salud  y  si  actúa  de  manera

responsable evitando el consumo de

las mismas.

personal adecuada

2. Realización  autónoma

de las tareas  de higiene

personal  usando  los

utensilios  necesarios

para las mismas.

3. Reconocimiento  de  los

efectos  lesivos  sobre  el

organismo  de  las

diferentes  sustancias

nocivas y adictivas más

frecuentes  y  de  fácil

acceso para los jóvenes:

alcohol,  tabaco,

cannabis.

2.  Desarrollar  hábitos  de

alimentación  saludables,

ajustados  a  las  diferentes

comidas y contextos.

Valorar  en  el  alumnado  la  elección

de alimentos saludables y adecuados

a cada una de las distintas comidas

del  día,  siguiendo  un  horario

ajustado,  siendo para  ello  necesario

la  realización  de  talleres  que

desarrollen  aprendizajes  basados  en

la preparación de menús saludables,

adoptando  las  medidas  higiénicas

necesarias. Se evaluará también que

el  alumnado  identifique  los  riesgos

que tiene para la  salud la  adopción

de  hábitos  inadecuados  (ingesta  de

golosinas  y  bollería,  sedentarismo,

inactividad física...), y que adopte las

Bloque  1.  La  salud  y  el

bienestar personal.

1. Creación  de  hábitos

dietéticos saludables que

eviten  las  enfermedades

asociadas  a  una

nutrición  inadecuada

como  la  obesidad,  la

diabetes,  los  trastornos

alimenticios, etc.

2. Aplicación  de  medidas

de  higiene  y  normas

básicas  de

comportamiento  durante
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medidas  necesarias  para  evitar

enfermedades como la obesidad y los

trastornos alimenticios.

Asimismo,  se  valorará el  desarrollo

de hábitos de comportamiento social

adecuados  durante  las  comidas  en

diferentes  contextos:  comidas

familiares, restaurantes, cafeterías...

las comidas.

Bloque 2. Habilidades para la

vida cotidiana.

1. Capacitación  para  saber

realizar  la  compra  de

alimentos  saludables

habiendo  realizado

previamente una lista de

los productos necesarios

en función del menú de

comidas para la semana.

2. Desarrollo  de

habilidades  para

preparar  menús  que

cumplan  con  los

criterios  de  equilibrio

nutricional y salud.

3.  Valorar  las

consecuencias  para  la

salud  y  el  bienestar

personal  de  los  hábitos

trabajados.

Capacidad  del  alumnado  de  ir

definiendo un estilo de vida propio,

adecuado  a  la  edad,  mostrando

autonomía  y  capacidad  de  decisión

en  la  adopción  de  conductas

saludables,  interiorizando  todos

aquellos  hábitos  que  se  han  ido

trabajando  (alimentación,  higiene

personal, ejercicio físico...). También

se constatará si han interiorizado los

hábitos de protección de la  salud y

mejora  de  su  bienestar,  como  la

prevención de accidentes de la vida

cotidiana  (caídas,  cortes,  picaduras,

quemaduras...),  el  desarrollo  de

hábitos  posturales  adecuados  a  las

diferentes  situaciones,  la  protección

Bloque 2. Habilidades para la

vida cotidiana.

1. Desarrollo  de

habilidades  para

preparar  menús  que

cumplan  con  los

criterios  de  equilibrio

nutricional y salud.

2. Identificación  de

síntomas  y  dolencias

frecuentes  (cefaleas,

dolor  de  estómago,

síntomas  gripales)  y

conocimiento  de  los

cuidados necesarios para

prevenir  y  actuar  ante

los  mismos,  evitando la
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ante  los  efectos  nocivos  de  la

exposición  prolongada  al  sol,  la

incorporación  a  su  vida  diaria  de

rutinas de descanso, la utilización de

diferentes técnicas de relajación para

el  control  de  las  situaciones  de

estrés... Asimismo se valorará si son

capaces  de  identificar  los  síntomas

de las enfermedades y dolencias más

frecuentes  (cefaleas,  síntomas

gripales,  dolor  de  estómago,...),  y

síntomas  asociados  a  enfermedades

específicas  que  padezcan

(epilepsia...)  y  su  tratamiento,

incidiendo  en  los  riesgos  de  la

automedicación.

automedicación.

3. Puesta  en  práctica  de

diferentes  técnicas  de

relajación  que

favorezcan  el  bienestar

físico  y  emocional,  e

incorporación  del

descanso  a  sus  rutinas

diarias  como mejora  de

la calidad de vida.

4.  Adquirir  destrezas

para  realizar  las  tareas

cotidianas,  el

mantenimiento  y  la

gestión  del  hogar,

compartiendo  las  tareas

domésticas  de  forma

igualitaria entre todas las

personas que conforman

la unidad familiar.

Verificar si el alumnado ha adquirido

las destrezas necesarias para realizar

y  planificar  las  tareas  domésticas

(lavar la ropa y plancharla, hacer las

camas,  limpiar  con  los  productos

necesarios,  hacer  la  compra

adecuada  para  elaborar  menús

saludables! ),  incorporándolas a sus

rutinas  diarias;  y  si  valora  la

distribución  de  las  mismas,

independientemente del sexo al  que

se pertenezca. Se valorará el interés

del  alumnado  por  asumir

responsabilidades  relacionadas  con

las tareas domésticas, aumentando el

sentimiento  de  confianza  en  sí

mismo, y la capacidad de iniciativa y

autogestión. Se comprobará también

si son capaces de utilizar de manera

Bloque 2. Habilidades para la

vida cotidiana.

1. Planificación  y

ejecución  de  las

diferentes  tareas

domésticas:  recoger  los

dormitorios,  limpiar  el

polvo,  barrer,  aspirar,

fregar,  limpiar  cristales,

realizar la comida, poner

y servir una mesa, coser,

planchar,  hacer

pequeñas

reparaciones,...

2. Utilización  y

mantenimiento  de  los

diferentes

electrodomésticos  que

facilitan  el  trabajo
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responsable  los  distintos

electrodomésticos  más  funcionales

para  su  vida  cotidiana,  realizando

prácticas  de  ahorro  energético  y

cuidado  del  medioambiente  (apagar

la luz si no se utiliza, ahorro de agua,

reciclaje de residuos...).

Observaremos  si  el  alumnado  es

capaz de planificar la economía del

hogar  (gastos  de  la  compra,  el

consumo relacionado con las facturas

del  agua,  de  la  luz,  del  teléfono

móvil...),  no  gastando  más  de  su

presupuesto y sabiendo establecer un

orden de prioridades en los gastos.

Para  la  evaluación  de  estos

aprendizajes  será necesario  realizar

talleres u otras actividades similares,

en  situaciones  reales  o  simuladas,

para la gestión del dinero así como

talleres  de  cocina  que  fomentan  la

adquisición  de  hábitos  saludables

para la alimentación.

doméstico:  microondas,

lavadora,  secadora,

horno,  aspiradora,

exprimidora,...

3. Planificación del tiempo

dedicado a las tareas del

hogar (limpieza, orden y

mantenimiento).

4. Adquisición  de

estrategias  para

gestionar  los  gastos

relacionados  con  la

economía  doméstica  y

otros  gastos  personales

(diferenciar  necesidades

primarias  de  las

superficiales  o

prescindibles,

elaboración de la lista de

la  compra,  gasto  del

teléfono  móvil,

realización  de  la

compra...).

5. Valoración crítica de las

actitudes,  creencias!

mantenidas a lo largo de

la historia en torno a los

papeles  que  han

desempeñado mujeres  y

hombres  en  nuestra

sociedad,  promoviendo

la corresponsabilidad en

el reparto de tareas.

6. Reconocimiento  que
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tiene  el  desarrollo

sostenible,  adquiriendo

hábitos  de  consumo

responsable en el ahorro

del agua o de energía, en

el reciclaje de residuos...

5.  Adquirir  nociones

básicas  sobre  la

sexualidad  y  desarrollar

las  habilidades  que  le

permitan  asumir  su

sexualidad  de  forma

saludable,  responsable  y

placentera,  siendo capaz

de  prevenir  y  evitar  los

riesgos  asociadas  a  la

misma.

Este criterio pretende verificar  si  el

alumnado  entiende  la  sexualidad

como  una  fuente  de  relación,

comunicación y placer, si conoce su

cuerpo y su funcionamiento, además

de conocer el  proceso de gestación,

los  cuidados  necesarios  durante  el

mismo y los que requiere un bebé. Se

verificará si ha comprendido que la

reproducción es una posibilidad de la

sexualidad,  a  la  cual  se  debe  optar

responsablemente.  Se  evaluará si

conocen  qué riesgos  para  la  salud

conlleva  la  realización  de

determinadas  prácticas  sexuales  sin

protección (embarazos no deseados,

infecciones de transmisión sexual...)

y  si  adoptan  las  medidas  de

precaución  necesarias  (compra  y

utilización  de  métodos

anticonceptivos,  adopción  de

medidas higiénicas, conocimiento de

recursos  asistenciales...)  para  un

desarrollo saludable de la sexualidad.

Valoraremos  si  el  alumnado  va

asumiendo  una  ética  que  considere

como  valores  fundamentales  la

igualdad entre sexos y el respeto a la

voluntad  de  la  otra  persona,  siendo

Bloque  3.  Afectividad  y

sexualidad.

1.  Conocimiento  anatómico,

fisiológico  del  cuerpo  y  del

desarrollo sexual, consolidando

hábitos de higiene.

2.  Adquisición  de  una

concepción  del  cuerpo  como

fuente  de  sensaciones,

comunicación y placer.

3. Comprensión de los procesos

de  fecundación,  embarazo  y

parto, así como de los cuidados

que  requiere  la  mujer

embarazada  y  el  bebé,

entendiendo  la  reproducción

como  una  de  las  múltiples

funciones  que  tiene  la

sexualidad,  a  la  cual  se  debe

optar responsablemente.

4.  Desarrollo  de la  autoestima,

asumiendo una identidad sexual

libre  de  elementos

discriminatorios  de  género  y

adquiriendo  las  habilidades

necesarias  que  les  permitan

vivir  su  propia  vida  sexual  de

forma sana y responsable.
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respetuoso  y  tolerante  hacia  las

manifestaciones  sexuales  propias  y

ajenas.  Asimismo,  se  pretende,

mediante  el  desarrollo  de  los

aprendizajes  presentes  en  este

criterio, que el alumnado construya y

acepte  positivamente  su  identidad

sexual.

5. Conocimiento de la respuesta

sexual  humana,  las  conductas

sexuales,  la  orientación  del

deseo y sus manifestaciones.

6.  Adquisición  de  las

herramientas  necesarias  para

prevenir los riesgos asociados a

la  actividad  sexual,

especialmente  las  infecciones

de  transmisión  sexual  (ITS)  y

los embarazos no deseados.

7.  Asunción  de  una  ética  para

las relaciones interpersonales en

la que la igualdad entre sexos y

el respeto a la voluntad del otro

estén  entre  los  valores

fundamentales.

6.  Discriminar  distintos

estímulos  y  necesidades

de  carácter  afectivo

sexual que posibiliten un

comportamiento

adecuado  y  ajustado  a

los  distintos  contextos  y

situaciones.

Con  este  criterio  se  valorará si  el

alumnado  es  capaz  de  regular  sus

manifestaciones  afectivas  en  los

distintos  contextos  y  situaciones,

mostrando  respeto  hacia  las  demás

personas y controlando sus impulsos

(lenguaje  inadecuado,  conductas

sexuales  en  lugares  públicos...).  De

la misma manera, comprobaremos si

son  capaces  de  identificar  las

distintas muestras de afecto positivas

de  familiares,  amistades  y  pareja,

discriminando  cuándo  pueden  ser

objeto  de  abuso,  disponiendo

habilidades  comunicativas  y

conductas asertivas (aprender a decir

que  no,  petición  de  ayuda...)  para

Bloque  3.  Afectividad  y

sexualidad.

1. Comprensión  y

expresión  de  mensajes

en  relación  con  la

sexualidad,

incorporando  un

vocabulario preciso y no

discriminatorio,  que

favorezca  el  diálogo

sobre temas sexuales.

2. Identificación  de

situaciones  de  posibles

abusos  sexuales  y

aplicación de técnicas de

autodefensa.
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protegerse de los mismos.

7.  Mostrar  interés  y

disfrute  por  realizar  y

compartir  momentos  de

ocio  y  tiempo  libre,

utilizando  diferentes

recursos,  espacios  y

contextos,  adecuando  su

comportamiento  a  las

normas establecidas.

Criterio de evaluación

 Valorar el interés, la iniciativa y la

participación activa del alumnado en

diferentes  situaciones  de  ocio  y

tiempo  libre  con  sus  iguales

(deportes,  eventos,  actos...)

disfrutando  de  las  relaciones

interpersonales  que  se  establecen  y

haciendo uso de manera correcta de

los recursos e instalaciones.

También se observará si el alumnado

enriquece, de manera progresiva, sus

intereses  y  aficiones,

compartiéndolos  con  las  demás

personas,  aceptando  los  gustos  y

preferencias  de  los  otros  y  las

propias  posibilidades  y limitaciones

en  el  desarrollo  de  diferentes

actividades.  Se  trabajará la

planificación  de  sus  periodos

vacacionales con el fin de evaluar si

son  capaces  de  definir  sus

preferencias.

Asimismo  se  observará si  el

alumnado  hace  un  uso  racional  y

constructivo  de  los  medios

tecnológicos  a  su  alcance  (Internet,

móviles,  tabletas...),  gestionando

adecuadamente  el  consumo  y

utilizándolos  como  vehículo  para

fomentar  las  relaciones

interpersonales.

Bloque  4.  Hábitos  de  ocio  y

tiempo libre.

1.  Planificación  del  tiempo  de

ocio  en  los  periodos

vacacionales,  participando  en

actividades  lúdico-deportivas

que se organicen en su contexto

inmediato  (municipio,

familia...).

2.  Adopción  de  las  reglas,

normas  y  roles  del  juego-

deporte  como  elemento

regulador  de  las  relaciones

interpersonales.

3.  Adquisición  de  estrategias,

habilidades  y  recursos  para

generar  hábitos  saludables  de

utilización del ocio y el tiempo

libre  como  elemento  de

equilibrio personal.

4.  Adquisición  de  las

herramientas necesarias para el

uso  racional  y  constructivo  de

Internet,  teléfonos  móviles,

videoconsolas...,  seleccionando

adecuadamente  las

aplicaciones,  videojuegos....

que  faciliten  el  desarrollo  de

capacidades  como  la

creatividad  y  la  resolución  de

problemas.

5.  Identificación  de  las
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Por  último,  se  valorará si  son

capaces  de  realizar  las  gestiones

necesarias  para  la  asistencia  a

cualquier  espectáculo  (elección  de

una  representación  teatral,  comprar

las entradas...).

repercusiones  que  la  práctica

habitual  de  actividades  físicas,

lúdicas  y  deportivas  tienen

sobre  la  salud  individual  y

colectiva,  aceptando  las

diferencias  individuales  y  las

propias  posibilidades  y

limitaciones.

6. Adquisición progresivamente

autónoma  de  las  habilidades

necesarias  para  gestionar  la

asistencia  a  cualquier

espectáculo  (elección  de  una

película  en  el  cine  o

representación  de  un

espectáculo;  compra  de

entradas.

12.6  CONTENIDO  Y  TEMPORALIZACIÓN.  ÁMBITO  PERSONAL  I.  ÁMBITO
PERSONAL II.

Este módulo consta de cuatro bloques de contenido:

El bloque I, «La salud y el bienestar personal», tiene como finalidad que el alumnado sea

consciente y aprenda a valorar la importancia que tiene el cuidado del cuerpo, el bienestar, así como

las  consecuencias que para la  salud y el  desarrollo  personal  provocan determinados hábitos de

alimentación,  higiene,  ejercicio físico,  consumo de  alcohol,  tabaco y otras  drogas.  Se pretende

desarrollar  conductas  para  que  el  alumnado  pueda  tener  comportamientos  saludables  de  forma

autónoma.

El bloque II, «Habilidades para la vida cotidiana», tiene la finalidad de capacitar a los jóvenes

y a las jóvenes en la gestión de sus ingresos. Para ello deben adquirir las técnicas para el cuidado de

sí mismos y de las personas que conviven en la casa (alimentación sana, vestido, asistencia a otras

personas!  )  para  el  mantenimiento  de  los  bienes  patrimoniales  (limpieza,  mantenimiento  de

instalaciones, importancia del reciclaje! ) y para la correcta distribución de los ingresos y gastos.

También se trabajará en este bloque la igualdad entre hombres y mujeres en el reparto de las tareas

domésticas, fomentando la corresponsabilidad.
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El bloque III, «Afectividad y sexualidad», tiene como objetivo básico favorecer la aceptación

positiva de la propia identidad sexual, el aprendizaje de conocimientos y habilidades que permitan

al  alumnado  vivir  la  sexualidad  de  manera  placentera,  responsable  y  saludable,  estableciendo

relaciones interpersonales gratificantes y no discriminatorias.

El Bloque IV, «Hábitos de ocio y tiempo libre», cumple la finalidad de que el  alumnado

conozca  la  importancia  que  los  aspectos  lúdicos  y  creativos  tienen  en  el  desarrollo  de  la

personalidad, valorando el tiempo libre y de ocio como espacios de desarrollo de la salud individual

y  colectiva,  comprendiendo  las  reglas  de  juegos-deportes  como  elementos  que  potencian  y

desarrollan la colaboración y el respeto en las relaciones con sus iguales. Asimismo se fomentará el

ejercicio físico, los juegos cooperativos y no sexistas, y el juicio crítico frente al consumo.

TEMPORALIZACIÓN

El  presente  módulo  consta  de  1  hora  semanal  ubicada  los  lunes.  En  cuanto  a  la

temporalización de las unidades de trabajo que desarrollan y componen el  presente módulo,  se

presenta el siguiente cuadro:

Trimestre Unidad de trabajo Bloque de

contenidos

Resultado de

aprendizaje.

Horas

Primer trimestre

U.T.1 Bienestar personal. 1 1 18

U.T. 2 Alimentación y

autonomía.

1 y 2 2 18

U.T. 3 Prevención de

enfermedades y calidad de

vida

2 3 18

Segundo trimestre

U.T. 4 Habilidades para la

vida diaria

2 4 18

U.T.5 Educación afectivo-

sexual.

3 5 18

Tercer trimestre U.T. 6  Ocio y tiempo libre 4 6 27

3.7 CONCRECIÓN METODOLÓGICA. ÁMBITO LABORAL I. ÁMBITO LABORAL
II.

Objetivos Específicos Criterios de evaluación Contenidos

1.  Valorar  y  cumplir  la

normativa  de  seguridad

e  higiene  en  el  trabajo,

anticipándose  y

Este criterio valora la capacidad del

alumnado para identificar los riesgos

físicos  (ruidos,  temperatura,

iluminación  ),  químicos  (polvos,

Bloque  1.  El  trabajo  y  la

salud.

1. Conocimiento de los riesgos
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previniendo  los  posibles

riesgos  personales  y

colectivos.

líquidos,  vapores...),  biológicos

(contagios, alergias,...), ergonómicos

(manipulación  de  cargas,  posturas,

ventilación,  luminosidad,  diseño  y

disposición del puesto de trabajo...) y

psicosociales  (exceso  de  trabajo,

equipos  de  trabajo  inadecuados,

conflictos  interpersonales,  acoso...),

así como  los  daños  que  supone  la

actividad  laboral  para  la  salud.  Se

verificarán sus destrezas para aplicar

y cumplir las medidas de prevención

como el mantenimiento del orden y

la limpieza en las zonas de trabajo, el

uso  adecuado  de  herramientas  y

maquinaria,  la  interpretación  de

señales....  También  se  observará si

conocen  cuáles  son  los  derechos  y

deberes  de  los  trabajadores  y  las

trabajadoras,  y  de  las  empresas  en

materia  de  prevención y  protección

laboral.  Para  evaluar  estas

habilidades es conveniente el uso de

casos  prácticos  o  situaciones  reales

de  su  trabajo,  donde  el  alumnado

deba detectar tanto las situaciones de

riesgo  como  las  consecuencias  que

se derivan de las mismas, decidiendo

las  medidas  preventivas  a  adoptar

para  garantizar  la  protección  de  la

salud.

que  supone  la  actividad

profesional  para  la  salud

(físicos,  químicos,

ergonómicos,  psicosociales  )  y

los  daños  derivados  de  los

mismos.

2.  Reconocimiento  de  los

elementos  que  facilitan  la

seguridad  laboral  (uso  de

herramientas,  uso  de

maquinaria,  condiciones

ambientales,  señalizaciones,

equipos  de  protección

individual ).

3. Entrenamiento en hábitos que

promocionen la seguridad en el

trabajo:  respetar  señales

(prohibición,  precaución,

obligación),  uso de equipos  de

protección  individual,  higiene

postural,  uso  adecuado  de

herramientas y maquinaria

4.  Identificación  de  las

situaciones  de  riesgo  en  su

entorno  de  estudio-trabajo  y

establecimiento de las medidas

preventivas  que  garanticen  la

seguridad  del  alumnado  y  del

profesorado.

5.  Conocimiento  y

concienciación de los derechos

y  deberes  de  la  persona

trabajadora y de la empresa en

prevención y protección laboral.
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2.  Conocer  y  actuar

según  los  protocolos  de

actuación  en

emergencias  y  de

prevención  de  riesgos

existente  en  su  entorno

escolar y laboral.

Mediante este criterio se constará si

el alumnado es capaz de adoptar las

medidas  de  protección  individual  y

colectiva  (uso  de  equipos  de

protección,  adquisición  de  hábitos

posturales saludables ) en el ejercicio

del  oficio  que  están  aprendiendo.

Observaremos  si  aplica,  en

situaciones  simuladas  o  reales,  los

protocolos  de  actuación  en  materia

de planes de emergencia en su centro

de  estudio,  de  manera  que  sean

capaces  de  transferir  estos

aprendizajes al contexto laboral en el

momento que lo precisen. Asimismo,

se  comprobará si  son  capaces  de

emplear  las  técnicas  básicas  de

primeros  auxilios  en  los  accidentes

más  comunes,  tales  como:  caídas,

hemorragias, quemaduras, ingesta de

tóxicos...  y  de  aplicar  un  protocolo

de  reanimación  cardiopulmonar  en

situaciones de aprendizaje simuladas.

La evaluación de estos aprendizajes

requiere de la realización de talleres

donde  el  alumnado  pueda

implementar estas prácticas.

Bloque  1.  El  trabajo  y  la

salud.

1. Aprendizaje  y

entrenamiento  en

protocolos  de

emergencia  en

situaciones simuladas en

el centro educativo y en

posibles  empresas  de

trabajo relacionadas con

su oficio.

2. Aprendizaje  y  práctica

de  los  protocolos  de

actuación  ante  una

emergencia:  proteger,

avisar y socorrer (PAS).

3. Entrenamiento  en

habilidades  para  actuar

ante  accidentes

comunes:  caídas,

fracturas,  hemorragias,

ataques  de  asma,

atragantamientos,

quemaduras,

convulsiones, ingesta de

tóxicos,  accidentes

eléctricos

4. Aplicación del protocolo

de  reanimación

cardiopulmonar  y

simulación  de

situaciones  donde  esta

técnica puede salvar una

vida.
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3.  Realizar  un  proyecto

de  vida  personal  y

profesional ajustado a su

realidad, identificando la

trayectoria  formativa  a

seguir para alcanzar sus

expectativas.

A través de este criterio se evalúa si

el  alumnado  es  consciente  de  sus

características  personales,  de  sus

fortalezas  y  limitaciones,  y  si  es

capaz  de  establecer  un  itinerario

formativo,  a  corto  y  medio  plazo,

que  le  permita  mejorar  para

conseguir  el  puesto  de  trabajo  que

desea.  Para  valorar  estos

aprendizajes, se observará si es capaz

de  identificar  sus  cualidades

personales:  qué cosas  sabe  hacer,

dónde  muestra  más  dificultades,

cuáles  son  sus  debilidades  y  sus

capacidades  para  enfrentarse  al

mundo  laboral:  capacidad  de

organización,  planificación,

resolución de problemas,  trabajo en

equipo...,  con  el  fin  de  establecer

unos objetivos de mejora personal y

profesional  que  le  permitan

fortalecer  sus  puntos  fuertes  y

mejorar sus dificultades,  en aras de

avanzar  en  su  futura  inserción

sociolaboral. Será necesario partir de

las  necesidades  de  cada  alumno  y

alumna,  estableciendo  pequeños

planes personales para ir alcanzando

objetivos  a  corto  plazo,  de  manera

que  fortalezcan  su  autoestima  y

autoconfianza.  Se  observará si

respeta las diferencias personales y si

identifica  y  rechaza  las

discriminaciones  laborales  por

razones  de  género,  origen,  religión,

Bloque 2. Orientación laboral.

1.  Reflexión sobre  el  proyecto

de vida personal y profesional:

formación,  habilidades  y

capacidades,  preferencias

laborales,  limitaciones,

experiencia laboral...

2.  Asunción  de  una  elección

profesional  fundada  en  los

deseos,  las  capacidades  y  las

cualidades  personales,  exenta

de preconcepciones sexistas.

3.  Desarrollo  de  capacidades

básicas  que  hay  que  adquirir

para  cualquier  puesto  de

trabajo:  autoimagen,

autoconfianza,  disponibilidad

para  trabajar,  capacidad  de

organización,  planificación,

resolución  de  problemas,

iniciativa

4. Planificación  de

objetivos  laborales,  a

medio  y  largo  plazo,

compatibles  con  las

necesidades  y

preferencias.

5. Valoración  de  las

ventajas  del  trabajo  en

equipo y de la existencia

de  diversos  roles,

identificando  las

características  del

equipo  eficaz  frente  al
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orientación  sexual...  Especial

relevancia  cobrará el  desarrollo  de

estrategias  para  mejorar  sus

habilidades para trabajar  en equipo,

evaluándose  si  son  capaces  de

adoptar diferentes roles, respetar las

normas  del  intercambio  lingüístico,

trabajar  de  forma  cooperativa  y

colaborativa,  aceptando  puntos  de

vista  divergentes...,  tomando

conciencia de la importancia de estos

aspectos  para  el  acceso  al  mundo

laboral.

no eficaz.

6. Búsqueda  y

conocimiento  de

información  sobre

prestaciones  a  las  que

tiene  derecho  cualquier

persona  y  en  particular

las  personas  con

discapacidad.

4. Conocer los diferentes

itinerarios  formativos  y

profesionales

relacionados  con  su

perfil,  identificando  las

prestaciones  sociales  a

las que tienen derecho y

los  organismos  que

pueden  facilitar  su

inserción laboral.

Con este criterio se pretende valorar

si  el  alumnado  conoce  aquellos

itinerarios formativos y profesionales

relacionados  con  su  perfil

profesional  (formación  profesional,

centros  ocupacionales,  empleo  con

apoyo...), siendo capaz de identificar

qué organismos  o  instituciones  son

responsables  de  los  mismos.  Se

comprobará también si el alumnado

conoce las prestaciones sociales a las

que tiene derecho como trabajador o

trabajadora,  y  si  identifica  las

instituciones  responsables  en

formación  e  inserción  laboral  y  las

gestiones  a  realizar,  con  la  mayor

autonomía posible, para ser usuario o

usuaria de los mismos. Se observará

si el alumnado valora la importancia

de seguir  formándose a  lo largo de

toda  la  vida  como  estrategia

fundamental para acceder al mercado

Bloque 2. Orientación laboral.

1.  Conocimiento  de  itinerarios

formativos  y  profesionales

relacionados  con  su  perfil

(centros  ocupacionales,  centros

especiales  de  empleo,  empleo

con  apoyo  ),  identificando  los

organismos  o  instituciones

responsables de los mismos.

2. Valoración de la importancia

de  la  formación  permanente

como  factor  clave  para

conseguir y mantener un puesto

de trabajo, y para la adaptación

a  las  exigencias  del  proceso

productivo.
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laboral  y  mantener  un  puesto  de

trabajo,  y  como  factor  de

enriquecimiento  personal  y

profesional.  Para  valorar  estos

aprendizajes  llevaremos  a  cabo

situaciones  de  aprendizaje  tanto  de

búsqueda y contraste de información

para  establecer  el  itinerario

formativo  y  profesional  de  cada

alumno  y  alumna,  para  localizar

cursos y formaciones como prácticas

en situaciones lo más reales posible,

donde  el  alumnado  tenga  que

solicitar  información,  cumplimentar

impresos para solicitar prestaciones

5.  Adquirir  destrezas

para  la  búsqueda  de

empleo  utilizando

diferentes  recursos  y

desarrollando  la

iniciativa  personal  y  la

capacidad  de

emprendeduría.

Con este criterio se pretende evaluar

si el alumnado es capaz de establecer

un  plan  personal,  poniendo  en

práctica  diferentes  habilidades  para

la  búsqueda  activa  de  empleo:

elaborar  cartas  de  presentación,

confeccionar  y  actualizar  su

currículo, inscribirse en la oficina de

empleo, enfrentarse a una entrevista

de  trabajo,  localizar  y  analizar  de

manera  crítica  ofertas  de  empleo...

utilizando  tanto  recursos

tradicionales  (prensa,  televisión,

radio...)  como  los  más  innovadores

(Internet, redes sociales, portales de

empleo..)  y  siendo  capaces  de

localizar  las  empresas,  los

organismos,  las  asociaciones...  que

pueden  facilitarles  un  puesto  de

trabajo.

Bloque 3. Estrategias para la

búsqueda de empleo.

1. Identificación de las distintas

fases en la búsqueda de empleo,

realizando un plan personal.

2.  Adquisición  de  técnicas

básicas  para  la  búsqueda  de

empleo (elaboración y envío de

currículum,  cartas  de

presentación,  entrevistas,

inscripción  en  la  oficina  de

empleo  )  y  potenciación  del

autoempleo  en  los  sectores

profesionales  relacionados  con

su actividad.

3. Localización  de  las

distintas  empresas,

instituciones,

organismos,
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Se evaluará especialmente su actitud

creativa  y  emprendedora  para

elaborar  pequeños  proyectos

empresariales,  simulando  la

constitución  de  empresas,

cooperativas...,  con  potencial  de

crecimiento en su sector, que puedan

servir de germen para la creación de

posibles vías de autoempleo.

asociaciones...  que

pueden  facilitarle  un

puesto de trabajo.

4.  Interpretación  de

ofertas  de  puestos  de

trabajo de forma crítica,

analizando  ventajas  e

inconvenientes.

5. Utilización de diferentes

recursos  para  la

búsqueda  de  empleo:

prensa,  Internet

(portales  y  bolsas  de

empleo...).

6. Aplicación  de  las

tecnologías  de  la

información  y  la

comunicación  a  la

inserción  laboral  y  al

aprendizaje contínuo.

7.  Desarrollo  de  la  capacidad

emprendedora  a  través  de

proyectos  empresariales

sencillos  y reales,  relacionados

con su oficio.

6.  Identificar  las

características  de  la

relación laboral  entre  la

persona trabajadora y la

empresaria,

reconociendo  los

derechos  y  las

obligaciones  de  las

partes.

Mediante este criterio se comprobará

si el alumnado es capaz de identificar

los  derechos  y  deberes  más

importantes  que  tiene  la  persona

trabajadora.  Valoraremos también si

conoce algunos tipos de empresas y

sus  características  fundamentales,  y

si reconoce los tipos de contrato más

habituales,  identificando  sus

Bloque  4.  La  empresa  y  el

puesto de trabajo.

1.  Identificación  de  las

características  de  distintos

puestos de trabajo dentro de una

empresa y de los requerimientos

para su desempeño.

2. Identificación de los tipos de
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diferencias y valorando los pros y los

contras  de  cada  uno  de  ellos.

Asimismo, se comprobará que saben

analizar  una  nómina,  interpretando

sus apartados generales. También se

valorará,  mediante  instrumentos

como el diario, el cumplimiento del

plan de trabajo semanal... el grado de

adquisición  de  destrezas  que

determinan  el  rendimiento  laboral,

tales  como  la  constancia,  la

capacidad  de  concentración,  la

resistencia  a  la  fatiga,  el

autorrefuerzo,  la  autovaloración...  y

si  el  alumnado  va  adoptando  un

comportamiento  de  responsabilidad

y cumplimiento  de  las  obligaciones

laborales.  Se  observará si  son

capaces  de  reflexionar  sobre  cuáles

son  las  consecuencias  de  incumplir

sus  obligaciones  laborales  (falta  de

puntualidad,  incumplimiento  de

horarios, faltar de forma injustificada

al trabajo, no cumplir las normas de

higiene...),  trabajándose  estos

aspectos  desde  el  abordaje  de  sus

obligaciones en el ámbito educativo

(ser puntuales, cumplir los horarios,

asistir a clase...).

empresa  más  comunes  y  sus

características.

3.  Reconocimiento  y

discriminación  de  los  tipos  de

contratos  de  uso más  habitual:

duración,  períodos  de  prueba,

modificación y extinción.

4.  Interpretación  de  los

apartados  generales  de  la

nómina.

5.  Reflexión  y  análisis  de  las

consecuencias  que  se  derivan

del  incumplimiento  de  las

obligaciones  laborales:

puntualidad,  cumplimiento  de

horarios,  asistencia  continuada

al trabajo, higiene

6.Valoración  de  la

concentración, de la resistencia

a  la  fatiga,  de  la  constancia

como factores  necesarios en el

rendimiento laboral.

7.  Identificación  de  los

principales  derechos  y  deberes

de una relación laboral.

7. Participar activamente

en la ejecución de planes

de  trabajo  por  equipos

(equipos  de  trabajo),

respetando  las  normas

La aplicación  del  criterio  verificará

si el alumnado es capaz de participar

en situaciones en las que tenga que

afrontar  la  ejecución  de  planes  de

trabajo en equipo para resolver retos

Bloque  4.  La  empresa  y  el

puesto de trabajo.

1. Reconocimiento  de

posibles conflictos entre

los  miembros  de  un
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establecidas  y

afrontando los conflictos

de manera asertiva.

o tareas que se le planteen, teniendo

que realizar,  de manera adecuada y

equitativa,  el  reparto  de

responsabilidades. Se valorará, de la

misma  manera,  si  el  alumnado

respeta a los demás y colabora con

ellos, a la vez que acepta los diversos

roles  establecidos.  Se  evaluará su

capacidad  para  formular,

fundamentar  y  confrontar

argumentos,  para  tratar  las

divergencias,  para  respetar  las

opiniones de los demás, para utilizar

los diferentes tipos de pensamiento,

para utilizar el diálogo como vía de

entendimiento  y  resolución  de

conflictos.

aprendizaje  que  impliquen,  para  su

desarrollo,  la  realización  de

actividades  laborales  y  académicas

en  equipo,  la  resolución  de  casos

prácticos, el juego de

Para  la  evaluación  de  estos

aprendizajes  será necesario  crear

situaciones de

roles...

grupo  como un  aspecto

característico  de  las

organizaciones,

practicando  habilidades

para  actuar

asertivamente ante ellos.

2. Ejecución  de  planes  de

trabajo  para  resolver

distintos retos o tareas.

12.8  CONTENIDO  Y  TEMPORALIZACIÓN.  ÁMBITO  LABORAL  I.  ÁMBITO
LABORAL II.

Este módulo consta de cuatro bloques de contenido:

La búsqueda de empleo, la consecución y el mantenimiento de este se considera un proceso

que se alarga toda la vida y para el que la persona debe estar formada. Estar inserto en el mercado

laboral es una forma de inclusión en la sociedad, ya que muchas actividades personales y sociales se

realizan en función de horarios laborales, posición económica... Por ello, la finalidad de este ámbito

es potenciar el desarrollo de capacidades, conocimientos,  habilidades y competencias necesarias
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para  facilitar,  de  forma  progresiva,  la  incorporación  del  alumnado  al  mundo  laboral  de  forma

autónoma y responsable.

El módulo de ámbito laboral consta de cuatro bloques de contenido:

El  bloque I,  «El  trabajo y la  salud»,  aborda  los  aprendizajes  necesarios  para que el  alumnado

comprenda la relación entre trabajo y salud, los riesgos que la actividad laboral conlleva y, sobre

todo, las habilidades que debemos desarrollar para saber analizar, aplicar y cumplir las medidas de

prevención y protección individual y colectiva, los protocolos de actuación en materia de planes de

emergencia y la aplicación de técnicas básicas de primeros auxilios de una forma responsable e

integrada en todas las

actividades.

El  bloque  II,  «Orientación  laboral»,  aborda  aprendizajes  que  favorecerán  que  el  alumnado

establezca su propio proyecto de vida personal y profesional, desarrollando las capacidades básicas

para el desempeño laboral, así como la toma de decisiones teniendo en cuenta sus motivaciones,

necesidades, habilidades...

Con el bloque III, «Estrategias de búsqueda de empleo», se pretende capacitar al alumnado para

realizar una búsqueda activa de empleo. Se insiste en el uso de las nuevas tecnologías, en el análisis

crítico  de  las  ofertas  de  trabajo  y,  sobre  todo,  se  potencian  iniciativas  de  emprendeduría,

favoreciéndose la motivación y expectativas de trabajo del alumnado para ejercer el oficio para el

que se está formando.

El bloque IV, «La empresa y el puesto de trabajo», trata los aprendizajes básicos que facilitarán una

inserción laboral responsable. Se abordarán los derechos y deberes derivados de la relación laboral

en  cuanto  a  condiciones  de  trabajo,  modalidades  de  contrato,  interpretación  de  la  nómina...

Asimismo, se pone especial importancia en el entrenamiento de las destrezas necesarias para el

rendimiento laboral, en el desarrollo de aptitudes para realizar trabajo en equipo y en los métodos

de resolución de problemas dentro de los mismos.

TEMPORALIZACIÓN

El  presente  módulo  consta  de  1  hora  semanal  ubicada  los  miércoles.  En  cuanto  a  la

temporalización de las unidades de trabajo que desarrollan y componen el  presente módulo,  se

presenta el siguiente cuadro:

Trimestre Unidad de trabajo Bloque de

contenidos

Resultado de

aprendizaje.

Horas

Primer trimestre U.T.1 Orientación laboral. 3 5 18
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U.T. 2  Mi proyecto de vida 2 3 y 4 18

Segundo trimestre

U.T. 3  Prevención y

Seguridad laboral

1 1 y 2 18

U.T. 4  Derechos y

obligaciones laborales

4 6 18

Tercer trimestre U.T.5  El trabajo en equipo 4 7 27

1. HORARIO CURSO 2020-2021 SEGÚN MÓDULO.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
1º
8:15
9:10

Prácticas
Instrumentales

1º y 2º Nivel

Ámbito Laboral
1º y 2º Nivel 

Prácticas
Instrumentales

1º y 2º Nivel

Prácticas
Instrumentales

1º y 2º Nivel

2º
9:10
10:05

Ámbito Social
de la

Comunicación
 1º y 2º Nivel

Prácticas
Instrumentales

1º y 2º Nivel

Prácticas
Instrumentales

1º y 2º Nivel

3º
10:05
11:00

Prácticas
Instrumentales

1º y 2º Nivel

Ámbito Social de
la Comunicación

 1º y 2º Nivel

Ámbito Social
de la

Comunicación
 1º y 2º Nivel

11:00
11:30
4º
11:30
12:25

Ámbito Social de
la Comunicación

 1º y 2º Nivel

5º
12:25
13:20

Ámbito Personal
1º y 2º Nivel

6º
13:20
14:15

PFPA
TUTORÍA

15. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA

La metodología de la formación profesional básica adaptada (PFPA), se basa en la integración

de las competencias y la visión holística de los diferentes ámbitos.  Se desarrollarán situaciones de

aprendizaje que se relaciones con el contexto personal y social del alumnado, su perfil profesional y

que partan del aprendizaje adquirido.

Las  estrategias  metodológicas  se  basarán  en  la  experiencia  y  la  práctica,  a  partir  de  role

playing, talleres, charlas, debates y coloquios. Se potenciará el trabajo autónomo y cooperativo.

Siempre manteniendo las medidas sanitarias de seguridad.
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16. ACTIVIDADES

Se  llevarán  a  cabo  todas  aquellas  actividades  que  se  estimen  oportunas  para  la  correcta

adquisición  de  los  contenidos  conceptuales  y  procedimentales  que  componen  cada  uno  de  los

bloques de contenidos correspondientes a cada una de las Unidades de Trabajo. Se utilizarán para

ello:

Actividades de iniciación.

Actividades de motivación y desarrollo.

Actividades de evaluación.

Dentro  de  este  apartado  que  recoge  las  actividades  que  se  contemplan  para  el  correcto

desarrollo  de  la  programación;  podemos  distinguir  entre  actividades  propias  del  módulo  y

actividades extraescolares y/o complementarias.

Las  actividades  extraescolares  y/o  complementarias  no  se  podrán  realizar  hasta  que  la

situación de la pandemia mejore. Sólo se podrán realizar aquellas que no conlleven riesgo para el

alumnado, como, por ejemplo:

 Charlas impartidas por técnicos relacionadas con los contenidos del módulo.

  Charla taller sobre sexualidad y afectividad.

 Cualquier otra charla especializada que pueda ser de interés y esté relacionada con los

objetivos o contenidos del módulo.

Se considerarán actividades virtuales complementarias la participación en proyectos o actividades

en colaboración con la dirección del centro educativo, (Día de la Paz, Día Internacional contra la

Violencia de Género, etc.)

Estas  actividades  complementarias  se  contemplarán  como  actividades  de  enseñanza-

aprendizaje y se intentarán realizar de forma paralela a la unidad de trabajo o unidades de trabajo

que se estén impartiendo. 

16. RECURSOS Y MATERIALES

Los materiales y recursos para emplear en la puesta en práctica de la presente programación

son:

1. Material fungible (libretas, material escolar, fichas,...)

2. Material del centro ( ordenador y proyector de aula, mesas, sillas, etc.).

3. Recursos tecnológicos (wifi, portátiles personales, App, recursos de Google…)

4. Recursos humanos. Se contará el con profesorado del ciclo formativo, así como con

profesionales que acudan al centro a impartir charlas o talleres. 

17. EVALUACIÓN
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La evaluación,  será continua,  y se observará y evaluará todo el  proceso educativo,  lo que

permitirá guiar al alumno en dicho proceso, se detectará errores en la adquisición de habilidades y

destrezas, y recuperarán aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias; de tal manera que se

alcancen  los  objetivos  previstos.  Siguiendo  este  precepto  y  en  coordinación  con  el  apartado

metodológico, la evaluación del presente módulo comprende una evaluación inicial para establecer

un referente curricular individualizado y la evaluación continua durante el curso.

Evaluación inicial

Esta sesión de evaluación tiene por objeto conocer las características y formación previa de

cada uno/a de los/as alumnos/as, así como sus capacidades y, al mismo tiempo, debe servir para

situarlo en un referente curricular y trabajar el nivel académico del alumnado además de, orientar y

situarlo en relación con el perfil profesional. 

Para  obtener  la  información  general  del  nivel  del  grupo,  se  propondrá  la  realización  de

actividades donde se planteen cuestiones generales relacionadas con los diferentes módulos, donde

cada alumnado propone y expone posibles soluciones, sin que disponga de material que lo guíe.

 Evaluación durante el curso

La  evaluación  será  continua  y  requiere  la  asistencia  regular  del  alumnado  a  las  clases  y  a

actividades programadas. Para cada grupo se celebrarán, reuniones de equipos educativos puntuales,

evaluación sin nota y una sesión de evaluación al final de cada trimestre, en la que se evaluará el

proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  También  se  celebrarán  reuniones  extraordinarias  de

coordinación si así se requiere. Este curso serán reuniones telemáticas.

18.  ESTRATEGIAS  DE  TRABAJO  CON  LOS  EJES  TRANSVERSALES  Y  LA
EDUCACIÓN EN VALORES

Mediante  el  trabajo  diario  y  en  equipo,  se  fomentarán  la  tolerancia,  la  cooperación,  la

participación, el diálogo y la solidaridad entre el alumnado, asumiendo cada miembro sus deberes y

ejerciendo  sus  derechos,  valorando  y  respetando  la  diferencia  de  sexos,  rechazando  la

discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

Además, se reforzarán los hábitos de trabajo, la perseverancia, la autoestima, la confianza en sí

mismo, el sentido crítico, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal a la hora de enfrentar

situaciones problemáticas y planificar su resolución.

Se  trabajará  la  comunicación  audiovisual  y  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación a través de los criterios de evaluación y contenidos relacionados con la recogida, la

interpretación,  la transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen

diariamente en nuestro entorno, y con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la resolución de

problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados obtenidos, siempre que

sea posible, dada las características del grupo.

El desarrollo de la expresión oral y escrita se favorece al expresar, el alumno, en un lenguaje
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apropiado al  nivel en que se encuentra,  el  proceso seguido en las actividades  que realice y sus

conclusiones,  reflexionando  individual,  grupal  o  colaborativamente  sobre  diferentes  estrategias

empleadas y la coherencia de las soluciones; aprendiendo de los errores cometidos e integrando los

aprendizajes y compartiéndolos en contextos diversos.

Asimismo,  participaremos  en  el  desarrollo  de  los  ejes  transversales  elegidos  por  el  centro,

implicándonos en los proyectos que se están desarrollando.

19. PROYECTOS DEL CENTRO EDUCATIVO.

Proyecto CLIL/AICLE (Bilingüe).

Erasmus+ “Feeling blue? Go green! ¿Te sientes triste? ¡Vuélvete verde!

Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES)

Desarrollo del Plan de Lectura.

Medusa y TICs

Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. (RCEPS).

Red de Escuelas Solidarias.

Comer bien para una vida saludable.

Responsable del Plan de tolerancia.

Plan de igualdad de Oportunidades.

La magia de las palabras.

Proyecto ADAVI de prevención e intervención de violencia de género entre adolescentes.

Fomento del patrimonio social, cultural e histórico canario.

Proyecto de Mediación.

Red de Huerto Escolares Ecológicos.
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