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0 INTRODUCCIÓN A LAS ENSEÑANZAS COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL 

EUROPEO (F.S.E.) 
 

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir 
en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por 
medio del Reglamento (UE) nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de Diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de 
actuaciones cofinanciadas en la formación profesional impartida en centros 
educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones 
en las enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE. 

 

Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos ha seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior 
como actuaciones a cofinanciar en su centro. 

 

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los 
siguientes: 

 

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 
 

- Mejorar el acceso al mercado laboral. 
 

- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 
 

- Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los 
sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible. 

 

- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 
 

- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes. 
 

- Luchar contra la pobreza. 
 

- Auspiciar la inclusión social. 
 

- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 
 

- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la 
cohesión económica, social y territorial. 
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Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 
 

- Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas 
inactivas. 

 

- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de 
aquellos sin trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación. 

 

- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 
 

- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, 
progresión en la carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e 
igual remuneración por igual trabajo. 

 

- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 
 

- Envejecimiento saludable y activo. 
 

- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas. 
 

- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la 
participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 

 

- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios 
públicos a escala nacional, regional y local. 

1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 

Nombre completo del módulo: PRIMEROS AUXILIOS 

Abreviatura del módulo según CEUCD: PRM 

Duración horas anuales según CEUCD: 42 

Duración horas semanales según CEUCD: 2 

Periodo de desarrollo: Primer y segundo trimestre

 

1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 



Profesora: Juana María Ortega Perdomo 

 

 

I.E.S. 

TEGUISE 
Ciclo:  

Técnico Superior en Promoción en 
Igualdad de Género 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  

Primeros auxilios (PRM) 

Página:  

 
 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real 
Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Promoción en Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

Orden ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Promoción en Igualdad de Género. 

 

1.3 Finalidad de la programación 
 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los 
niveles de concreción curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto 
del alumnado al que va dirigida. En ese sentido, toma las prescripciones de los otros 
niveles de concreción del currículum establecidos en el Real Decreto de Título por el 
que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige. 

 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre), define currículo 
como: “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, 
métodos pedagógicos y criterios de evaluación. En la familia de Servicios 
Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la 
LOE (Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 
siguientes elementos: 

 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada 
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican 
en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas 
o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 
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d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 
 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de 
los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida 

en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 
aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de 
organización y funcionamiento del centro”. 

 
El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el 
documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las 
directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del 
proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 
área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos 
y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad 
didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la programación se concretará 
en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de 
trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de 
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 
funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas 
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo 
docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 
 
 

 

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 
 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del 
departamento de Servicios a la Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente 
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 
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Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 
construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de 
que el alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 
consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica 
como dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le 
presenta al alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que 
aprende. 

 

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, 
debe tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el 
alumno el rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo. 

 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la 
teoría y la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, 
gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación 
de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 

2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 

2.1 Acciones ante situaciones excepcionales 

La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales 
que se pudiesen plantear a lo largo del curso, en cuyo caso, se solicitará de forma 
motivada autorización a la Dirección Territorial de Educación correspondiente, que 
emitirá resolución, previo informe de la inspección educativa. Sin menoscabo de las 
instrucciones que se puedan dictar desde el órgano o autoridad competente. En 
concreto en aquellos supuestos en los que por causas educativas excepcionales 
(sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas de EBAU, 
pruebas de oposiciones,...) resulte necesaria la implantación por tiempo limitado en un 
determinado centro educativo de formas no presenciales de impartición de las 
enseñanzas, se solicitará de forma motivada autorización a la Dirección Territorial de 
Educación correspondiente, que emitirá resolución igualmente. 

 
Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y 

Calidad, el otorgamiento de autorización de la enseñanza no presencial en relación con 
el alumnado con internamiento hospitalario permanencia prolongada en el domicilio, o 
al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Calidad. 

 
Serán de obligatorio cumplimiento las indicaciones, acciones y medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud para centros educativos, así como las 
actualizaciones o modificaciones del mismo que se pudieran dictar.
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2.2 Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento 
de cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, 
laboral, climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en 
definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se 
ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la 
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 
relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica 
principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que 
sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. 

 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su 
salida hacia Haría, a una distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue 
inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes. En 
un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla, 
instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la Comunidad e 
Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 
incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y otras familias profesionales. 

 
 
 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
 

C.P. 35530 
 

Tfno: 928845471 
 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 
 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

 
 
 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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2.3 Características del alumnado 
 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise procede de cualquier 
parte de la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el 
centro de la Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar 
al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. 

 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a 
grandes rasgos y de manera general por los siguientes aspectos: 

 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y 
en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 

módulos. 
5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 

procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos 
casos. 

 
 
 

2.4 Características del Departamento Didáctico 
 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, junto con el 
de Sanidad,  del IES Teguise durante el curso 2022-23 está formado por un total de 11 
docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la Comunidad, 5 por la 
especialidad de Intervención Sociocomunitaria y uno/a de la especialidad de 
Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
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Los integrantes de los departamentos son los siguientes: 
 

 
 

Nombres de los docentes 
 

Especialidad 
 

Cargos 

 
Mª de las Nieves Reguera 

Ramírez 

 

Intervención Comunitaria 

 

Jefa de estudios adjunta 
de Formación 
Profesional 

 

Mª de las Nieves Castro Camacho 
 

Servicios a la Comunidad 
Jefa de Departamento y 
tutora de 2º CFGS Infantil. 

 

Esther Cabrera Lemes 
 

Intervención Comunitaria 
 

 
 

Marta Minguela Rodríguez 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGS 
Integración 

 

Daniel Sotillos Magaña 
 

Intervención Comunitaria 
Tutor de 1º CFGS Infantil 

 

Ángela Rodríguez Moreno 
 

Servicios a la Comunidad 
 

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria 
Tutora de 2º CFGS  P. 
Igualdad 

 

Diana de Dios López 
 

Servicios a la Comunidad 
Tutora de 2º CFGM 
TAPSD 

 

Mª José Espino Betancort 
 

Intervención Comunitaria 
Tutora de 1º CFGS 
Integración 

 

Francisco José Pérez Pérez 
 

Servicios a la Comunidad 
 

 
Juana María Ortega Perdomo 

Procedimientos sanitarios y 
asistenciales 

 Jefa de Departamento de 
Sanidad Y TUTORA DE 1º 
CFGM TAPSD 
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3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

3.1 Identificación 
 

El Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, queda identificado por los siguientes elementos: 

 

 Denominación: Técnico Superior en Promoción en Igualdad de Género. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
 Duración: 2.000 horas. 
 Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 
Superior. 

 

3.2 Perfil profesional del título 
 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Promoción a la Igualdad 
de Género  queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el título. 

 

3.3 Competencia general 
 

La competencia general de este título consiste en: programar, desarrollar y 
evaluar intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de 
la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de 
sexo y potenciando la participación social de las mujeres. 

 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que 

se relacionan a continuación: (señalamos en negrita el relacionado con este módulo) 
 
a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la 

realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y 
características de las personas destinatarias y del contexto.  
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b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, 

interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas 
públicas de referencia.  

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

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

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

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

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

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

 
i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los 

diferentes ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la 
creación y mantenimiento de redes y espacios de encuentro y colaboración. 

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

 
k) Diseñar estrategias para prevenir la violencia de género, detectando los posibles 

factores de riesgo.  
l) Implementar programas y acciones de prevención de violencia de género, aplicando 

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

la normativa legal en materia de derechos, servicios y recursos de protección.  
n) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en 

situaciones de accidente o emergencia. 
 

ñ) Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de 
género, sensibilizando a la población acerca de su importancia para el cambio social y la 
prevención de la violencia de género. 

 o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud 
autocrítica, elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de 
calidad.  
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p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado. 
 

1. Cualificaciones profesionales completas: 
 

a)Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: SSC451_3 (Real Decreto 1096/2011, de 

22 de julio por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante 

el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

UC1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, 

incorporando la perspectiva de género.  

UC1454_3: Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde la 

perspectiva de género, impulsen el cambio de actitudes en la sociedad y el «empoderamiento» de 

las mujeres.  
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UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de 

intervención sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo en 

condiciones de igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

UC1584_3: Detectar, prevenir y acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia 

ejercida contra las mujeres.  

 

b) Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de seis 

cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, 

técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos.  

UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios 

UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos 

comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que 

configuran una comunidad o una zona territorial.  

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo.  

UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y 

actuaciones comunitarias.  

UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes 

comunitarios.  

UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social
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3.6 Objetivos generales del ciclo 
 

Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo (señalamos 
en negrita los relacionados con este módulo). 
 
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando 
sus características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las 
necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.  
b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con 
la información obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que 
promuevan la igualdad entre hombres y mujeres.  
c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e 
instrumentos para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la 
intervención.  
d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad 
de género y a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de 
intervención y los criterios de calidad establecidos en la planificación para dirigir la 
implementación de proyectos de promoción de igualdad de género.  
e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los 
avances tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de 
información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general. 
f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de 
financiación y la documentación asociada al control presupuestario para organizar 
departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género.  
g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco 
legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y 
logístico a los diferentes agentes que configuran una comunidad, facilitando sus 
relaciones y autogestión.  
h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles 
fuentes de conflicto para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad. 
 i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando 
potenciales redes y espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la 
participación de las mujeres.  
j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, 
identificando yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones dirigidas a su 
inserción laboral.  
k) Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de 
evaluación para diseñar estrategias preventivas de la violencia de género.  
l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria 
para implementar programas y acciones de prevención de violencia de género.  
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m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de 
derechos, servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en 
situación de violencia de género.  
n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, 
seleccionando las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios.  
ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las 
necesidades y características de la población destinataria, para desarrollar acciones de 
intervención socioeducativa en materia de igualdad y en prevención de la violencia 
contra las mujeres.  
o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e 
indicadores de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al 
proceso, para evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos.  
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 
nuevas situaciones laborales y personales.  
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.  
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias.  
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo.  
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 
eficacia en los procesos de comunicación.  
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros, 
así como de detección, prevención y protección de acoso sexual y por razón de sexo.  
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad. 
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 
el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo.  
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático.  
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4 EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD 

 
La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 

para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a 
través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 
promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del 

Aprendizaje Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los 
diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 
experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones 
interdisciplinares y la participación de la comunidad educativa en los procesos 
educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que 
impulsen: el aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la 
información y comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje 
servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con 
la salud y la educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la 
cooperación y solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la 
comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la 
interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que 
se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, 
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geográficos, naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la 
Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a 
través de las asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los 
procesos de formación de sus hijos e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a 
través de las asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de 
cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los 
propios centros educativos. 

Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus 
posibilidades organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes 
Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, 
incorpora la gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de 
la formación profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

 
Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de 
la formación de redes alrededor de cada centro integrado. 
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Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema 
concreto. 

 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, 
cuyos objetivos son: 

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del 
conocimiento. 

• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

• Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad 
docente. 

• Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 
implementación en otros centros. 

• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como 
en el seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras 
en el módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) DEL 

MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS. 
 

 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de aprendizaje no 
1: Realiza la valoración inicial 
de la asistencia en una 
urgencia, describiendo riesgos, 
recursos disponibles y tipo de 
ayuda necesaria. 

 
 
 

a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento 
oportuno. 

 

b) Se han identificado las técnicas de autoprotección en 
la manipulación de personas accidentadas. 

 

c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de 
urgencias y las indicaciones de los productos y medicamentos. 

 

d) Se han establecido las prioridades de actuación en 
múltiples víctimas. 

 

e) Se han descrito los procedimientos para verificar la 
permeabilidad de las vías aéreas. 

f) Se han identificado las condiciones de funcionamiento 
adecuadas de la ventilación-oxigenación 

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de 
actuación en caso de hemorragias. 

 

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el 
nivel de consciencia. 

 

i) Se han tomado las constantes vitales. 
 

j) Se ha identificado la secuencia de actuación según el 
protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 
Coordinación Internacional sobre la Resucitación).. 
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Resultado de aprendizaje no 
2: Aplica técnicas de soporte 
vital básico, describiéndolas y 
relacionándolas con el objetivo 
que hay que conseguir. 

 
 
 
 

a) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 
cardio-pulmonar. 

 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 
 

c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 
circulatorio. 

 

d) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 
(DEA). 

 

e) Se han aplicado medidas post-reanimación. 
 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o 
traumatismos más frecuentes. 

 

g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 
accidentado. 

 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por 
agentes físicos, químicos y biológicos. 

 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías 
orgánicas de urgencia. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 
no se debe intervenir. 
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Resultado de aprendizaje no 
3: Aplica procedimientos de 
inmovilización y movilización 
de víctimas, seleccionando los 
medios materiales y las 
técnicas. 

 
 
 
 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para 
acceder a la víctima. 

 

b) Se han identificado los medios materiales de 
inmovilización y movilización. 

 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante una 
persona lesionada. 

 

d) Se han descrito las repercusiones de una movilización 
y traslado inadecuados. 

 

e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización 
y movilización de enfermos/accidentados con materiales 
convencionales e inespecíficos o medios de fortuna. 

f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y 
de autoprotección personal. 
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Resultado de aprendizaje 
no4: Aplica técnicas de apoyo 
psicológico y de autocontrol a 
la persona accidentada y 
acompañantes, describiendo y 
aplicando las estrategias de 
comunicación adecuadas. 

 
 
 

a) Se han descrito las estrategias básicas de 
comunicación con la persona accidentada y sus acompañantes. 

 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas de la 
persona accidentada. 

 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte 
psicológico para mejorar el estado emocional de la persona 
accidentada. 

 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y 
optimismo al accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la 
ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

f) Se han especificado las técnicas que hay que emplear 
para controlar una situación de duelo, ansiedad, angustia o 
agresividad. 

g) Se han especificado las técnicas que hay que 
emplear para superar psicológicamente el fracaso en la 
prestación del auxilio. 

h) Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante 
situaciones de estrés. 

 
 
 
 

6. CONTENIDOS DEL MÓDULO DE PRIMEROS AUXILIOS 

● BLOQUE 1. Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 

– Sistemas de emergencias. 

– Objetivos y límites de los primeros auxilios. 

– Marco legal, responsabilidad y ética profesional. 

– Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

– Signos de compromiso vital en poblaciones adulta, infantil y lactante. 

– Métodos y materiales de protección de la zona. 

– Medidas de seguridad y autoprotección personal. 

– Botiquín de primeros auxilios. 

– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje 
simple. 
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– Signos y síntomas de urgencia. 

– Valoración del nivel de consciencia. 

– Toma de constantes vitales. 

– Protocolos de exploración. 

– Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios. 

– Protocolo de transmisión de la información. 

 
● BLOQUE 2. Aplicación de técnicas de soporte vital: 

– Control de la permeabilidad de las vías aéreas. 

– Resucitación cardiopulmonar básica. 

– Desfibrilación externa semiautomática (DEA). 

– Valoración del accidentado. 

– Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o 
frío, electricidad y radiaciones). 

– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos. 

– Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 

– Actuación limitada al marco de sus competencias. 

 
● BLOQUE 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización: 

– Evaluación de la necesidad de traslado. 

– Posiciones de seguridad y espera. 

– Técnicas de inmovilización. 

– Técnicas de movilización. 

– Confección de camillas y materiales de inmovilización. 

 
● BLOQUE 4. Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol: 

– Estrategias básicas de comunicación. 

– Valoración del papel del primer interviniente. 

– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o 
emergencia. 
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7. UNIDADES DE TRABAJO 

7.1. Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de 
trabajo 

 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el 
apartado de anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 
   CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
Bloques 

de 
contenido 

 

 
Título Unidad de Trabajo. 

 

nº 
horas 

 

 
Trimestre 

 

 
% 

 
1 

 
1 El sistema sanitario y los primeros auxilios. 

 
6 

 
1° 

 
10% 

 

1 
 

2 La evaluación del estado de la víctima. 
 

5 
 

1° 
 

20% 

 
3 

3 Aplicación de procedimientos de 
inmovilización y movilización. 

 
8 

 
1° 

 
20% 

 
2 

4 Aplicación de técnicas de soporte vital 
básico y desfibrilación externa. 

 
5 

 
1° 

 
10% 

 
2 

5 Primeros auxilios en lesiones causadas por 
traumatismos físicos. 

 
6 

 
2° 

 
10% 

 
2 

 
6 Primeros auxilios en patología orgánica de 

urgencia y parto inminente. 

 
6 

 
2° 

 
10% 

 
2 

7 Primeros auxilios en lesiones causadas por 
agentes químicos y biológicos. 

 
3 

 
2° 

 
10% 

 

4 
 

8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 
 

3 
 

2° 
 

10% 

 
El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el 

grupo, pero siempre nos aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada 
unidad con el fin de alcanzar las competencias. 
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7.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

 
Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en secuencia 
anterior se indican la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, 
Objetivos, Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación 
relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 

 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada 
unidad de trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los 
cuales, en su conjunto con el resto de módulos, facilitan la consecución de los 
objetivos generales, las competencias profesionales, personales y sociales del título y 
que son consecuencia del perfil profesional. 

 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al 
concepto básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la 
competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que 
los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más 
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 

 
 

 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA 

 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento 
se van a emplear las siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, 
espacios y recursos. 

8.1-Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 

 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 
cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas a desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 
eficientes. 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 
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El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el 
grupo. 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

● Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 
es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa 
conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos 
a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de 
planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 
hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 
adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 
cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar 
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8.2-Actividades propuestas 
 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los 
procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad 

 
Siguiendo los principios fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la 
secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños 
del alumnado – tarea, proyecto, problema, etc. (centralidad de la tarea). 

 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o 
situaciones significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes 
(activación). 

 

3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto 
de la tarea propuesta). 

 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido 
(metacognición) y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del 
aprendizaje (integración). En este momento de la secuencia pueden plantearse 
actividades de autoevaluación y coevaluación. 

 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir 

siempre de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones 

significativas contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se 

recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al 

alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del 

producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una 

secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se continuará alternando 

actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios 

para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de 

referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad 

para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración 

(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, 

puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los 

principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 
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Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 

unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de 

activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación 

pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no 

asociaremos ningún criterio de evaluación. 
 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los 

nuevos aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados 

a ellos. 

 
 

8.3-Organización del espacio. 
 

Se potenciarán trabajos grupales en los espacios habilitados para el desarrollo de las 
clases y prácticas, favoreciendo la formación de grupos heterogéneos y el trabajo 
cooperativo 

 

 
8.4-Agrupamientos de alumnado 

 

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes 
tipos: 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 
características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o 
demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 
 
 
 

 

8.5-Recursos y materiales 

● Proyector y ordenador 

● Pizarra 

● Material no estructurado 

● Papel continuo 
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 ● Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

● Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del 
alumnado 

● Ps y/o documentales 

● Libros digitales. Se propone el libro de la editorial Altamar. 

● Apuntes elaborados por los docentes 

 
8.5-Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 

 
De ampliación 

 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran 
profundizar en el mismo se establecerán las siguientes medidas: 

● Artículos de relevancia científica y técnica 
● Bibliografía complementaria 

● Propuestas de investigación 

De refuerzo 
 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y 
consolidación de conocimientos para aquellos alumnos que tengan dificultades en el 
seguimiento del módulo. 

 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. 
Son recomendables y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se 
plantea tenemos: 

 

● Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la 
materia 

● Supuestos prácticos 
● Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los 

contenidos. 
● Ejercicios de repaso. 

● Mapas conceptuales. 
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Extraescolares y Complementarias 

 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se 
estará abierto a cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

 

Actividades complementarias: Contienen una fundamentación curricular y 

una vinculación directa con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. 

Deberán desarrollarse como actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades de 

evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el alumnado y se 

consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas 

con el módulo. 
 

Actividades extraescolares: Son actividades que se convierten en una 

oportunidad de utilizar contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna 

manera la formación integral del alumnado. Para el alumnado son de carácter 

voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del grupo en 

los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 
 
 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger 
información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso 
las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos, 
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 
información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos 
juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad 
educativa valorada. 

 
 

 
En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados 
de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la 
finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 

9.1. Tipos de evaluación 
 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 
debe incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el 
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puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se 
centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución 
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de 
evaluación de cada uno. 

 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 
2003 que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de 
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se 
realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo 
que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos 
indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 
un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será 
contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de 
evaluaciones a tener en cuenta: 

 

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, 
y tiene la finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de 
los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de 
enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener 
una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que 
ofrecen los nuevos aprendizajes. 

 

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 
evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que 
se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación 
continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y 
pretende describir e interpretar, de tal manera que cuanta más información 
significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 

 
 

Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación 
criterial compara el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas 
previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso 
personal del alumno, dejando de lado la comparación con la situación en que se 
encuentran sus compañeros. En Formación Profesional se disponen los criterios de 
evaluación de los resultados de aprendizaje en el Título como referente. 

 
 

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por 
el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la 
realiza aparte del profesor, existiendo los siguientes métodos: 
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● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como 
objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación 
que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del 
aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de sus 
aprendizajes. 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, 
con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, 
listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de 
identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la 
evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se 
autorregula. 

 

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 
logros, procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. 
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 
ofrezca una visión más amplia. 

 

9.2. Sesiones de evaluación 
 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las 
fechas indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

 

Segundo Curso: 
 

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 
calificaciones) 

● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 

● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación 

debe profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 

trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en 

lo que se sabe hacer y en el saber estar. 
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De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, 

por lo que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al 

alumnado en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y 

destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal 

manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos 

casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden 

de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por 

la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así 

como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 
 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de 

evaluación, que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no 

solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. 

Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que 

esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 
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En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de 

evaluación, incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de 

todas ellas es igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la 

comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 
 

Los Criterios de Evaluación del Módulo de Primeros auxilios, están definidos 
en el Título de Técnico Superior en Integración Social y son los que valoran el grado 
de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados. 

 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada 
Unidad de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y 
sociales, pero para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 
objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene 
el alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora 
explicando las ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se 
puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando 
algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 
programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la 
temporalización que se seguirá. 

 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo 
alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto 
individual como del grupo. 

 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la 
vertiente teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o 
procedimental de la unidad y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de 
la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico en 
Superior en Integración Social. Todas ellas son de tratamiento transversal en la 
formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades 
evaluativas en la medida que lo requiera cada una de ellas. 

 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el 
aprendizaje con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle 
calificación definitiva. 
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Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para 
recabar información. 

 

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, 
los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las 
presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). 

 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el 
proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y 
resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 

 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas 
de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se 
puntuarán de 0 a 10 puntos. 

 

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que 
estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

 

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin 
exposición oral. 

 

Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la 
información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, 
listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de 
los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente. 

 

Y las herramientas serán: 
 

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test 
con cuatro opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas 

erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 ) 

- En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del 
examen y se valorará la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión 
en las respuestas de desarrollo. 
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- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que contendrán 

indicadores graduados de desarrollo del tipo: 

● La entrega en los plazos establecidos. 

● Su correcta adecuación a lo que se pide. 

● La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados. 

● La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

● La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

● La claridad expositiva. 

● Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

● Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

● Profundización y desarrollo del contenido. 

● Capacidad de análisis e interpretación. 

● Relación con los contenidos del módulo. 

● La asistencia a clase y la puntualidad 

● La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

 

● La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

 

● La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

● La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 

● La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional. 
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● La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

● El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

● La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

● La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

● Responsabilidad y empatía. 

● Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

● Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

● Capacidad de improvisación e iniciativa. 

● Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

● Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

● Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro. 

 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
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10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES 

 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se 
supera (en este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad 
Didáctica se propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos 
prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) 
que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay 
que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación 
del Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria 
extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final 
del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

 

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se 
consideran requisitos: 

 

La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 
 

La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos 
exigidos, incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como 
obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

 

La superación de todas las Unidades de Trabajo. 
 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico- 
prácticas no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria 
ni la especial de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación 
final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se 
necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las 
pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el 
Módulo profesional, se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos 
del Módulo, las actividades de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas 
y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado. 

 
 
 

11. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema 



Profesora: Juana María Ortega Perdomo 

 

 

I.E.S. 

TEGUISE 
Ciclo:  

Técnico Superior en Promoción en 
Igualdad de Género 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  

Primeros auxilios (PRM) 

Página:  

 
 

extraordinario de evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que 
requieren de su aprobación por parte de cada una de ellas con una nota mínima de 5, 
en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los criterios de 
evaluación. 

 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes 
actividades de evaluación: 

 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les 
convocará a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación 
final, con el objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del 
sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente 
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar 
si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado 
pueda seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado 
NO se le calificará las actividades de evaluación que quiera realizar ni se le podrá 
guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1. 

 
 

12. CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para 
que nos permitan recoger la información necesaria en las distintas situaciones de 
aprendizaje. 

● Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser 

evaluados 
 
 
 

 

Evaluación 
 

Prueba objetiva 70% 

(podrá contener preguntas largas, tipo 

test, preguntas cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se establece una 

 

ACTIVIDADES 

DE EVALUACIÓN 

30% 

 

TOTAL 

100% 
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media ponderada entre las diferentes 

partes del examen. 

  

 

Nota final 

 
FINAL 

 
Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los 

Bloques de Contenidos. 

 
 

10 puntos 

 
 
 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener, como mínimo, un 5 

para considerarla superada. Se realizarán pruebas parciales de cada unidad de trabajo 

durante el trimestre, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la 

prueba final de cada trimestre. 

 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina 

materia para la prueba final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia durante el 

trimestre siguiente. 

 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una 

calificación igual a cero en dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para 

aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la prueba de 

recuperación. 

 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad 

suspensa, debiendo entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación, 

teniendo como calificación máxima un apto (5). 

 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del 

Módulo para que la falta sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos 

justificantes sea el tutor del grupo. 
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Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas 

de asistencia (20% de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba 

final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor determine. 

 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final 

ordinaria tendrá que presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los 

contenidos. 

 

12.1. Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 
 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y 

sistemático de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de 

departamento periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La 

evaluación consistirá en realizar un análisis de los elementos que exponemos a 

continuación: 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

● Programación didáctica 

● Proyecto curricular 

● Estrategias pedagógicas 

● Recursos didácticos 

● Técnicas e instrumentos de evaluación 

● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 
contribuye a su consecución. 

 
Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 

 

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 
solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión 

de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad 

(encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 
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13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes 

necesidades y capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de 

todo el alumnado. 
 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, 

hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional 

Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos 

relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la 

competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del 

artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el 

que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional 

Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se 

valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos 

e instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, 

modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de 

Orientación del Centro. 
 

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la 

programación del aula que se pueden llevar a cabo. 

13.1. Adaptaciones en los elementos personales 
 

Relaciones profesor-alumno: 
 

● Conocer el sistema de  comunicación de los alumnos con  necesidades educativas 
especiales. 
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● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 
alumnos. 

● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre alumnos: 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

● Combinar agrupamientos de distintos tamaños. 

● Organizar estructuras de tipo cooperativo. 

● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 
especiales a través de sus compañeros más cercanos. 

● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 

13.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 
 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 

● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

Mobiliario y recursos: 
 

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 
especiales. 

● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 
 
 

14. MARCO LEGAL 

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre. 

● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de  la Formación 
Profesional. 

● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
gasto público en el ámbito educativo. 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

● Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. 



Profesora: Juana María Ortega Perdomo 

 

 

I.E.S. 

TEGUISE 
Ciclo:  

Técnico Superior en Promoción en 
Igualdad de Género 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  

Primeros auxilios (PRM) 

Página:  

 ● Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Integración Social. 

● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en 
el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 
Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos 
no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su 
organización y funcionamiento. 

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 
octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de 
las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

 

● Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos 
de 21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de 
las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 
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ANEXO UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

 
Nº 

 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 

 
% 

 
TIEMPO 

ESTIMADO 

(HORAS) 

 
UT: 1 

 
EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
10% 

 
6 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a identificar los conceptos básicos relacionados 
con los primeros auxilios, los diferentes servicios que intervienen ante una emergencia 
así como conocer las implicaciones de las actuaciones de primeros auxilios desde el 
punto de vista legal. 

 
CONTENIDOS 

1.1. El sistema sanitario y la atención de emergencias 

1.2. Atención sanitaria y primeros auxilios. 

1.3. El marco legal y ético de la prestación de los primeros auxilios. 

1.4. La cadena PAS. 

1.5. La prevención en primeros auxilios. 

 
ACTIVIDADES UT 1 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

  1. A, C 

1. PRUEBA ESCRITA: TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 10 % 2. G 

3. A, F 

 
 
 

 
UT: 2 

 
 

LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 

 
10% 

 
5 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a conocer cómo se evalúan las funciones vitales 
del organismo (evaluación de emergencia y evaluación de urgencia) así como las 
pautas de actuación ante incidentes con múltiples víctimas. 

 
CONTENIDOS 

2.1. Las funciones vitales del organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones vitales. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima? 

2.4. Actuación en incidentes con múltiples víctimas (IMV). 

 
ACTIVIDADES UT 2 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 
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IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

2. ACTIVIDAD DE VALORACIÓN DE LA RESPIRACIÓN Y DEL 
 

E/A 

 
 
 

3 % 

 
 

7% 

 

PULSO TANTO INDIVIDUAL COMO EN PAREJAS.  

3. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS  

RELACIONADAS CON LA AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES 

VITALES DEL ORGANISMO. 
2. F 

4. PRUEBA ESCRITA.  

 1. D 

 

 

 
UT: 3 

 
APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 

INMOVILIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN 

 
20% 

 
8 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad estudiaremos las maniobras necesarias para acceder a 
la víctima, la descripción de las repercusiones de una movilización y un traslado 
inadecuados, la identificación de los medios materiales de inmovilización y 
movilización, la confección de sistemas para la inmovilización y movilización y la 
caracterización de las medidas posturales ante un lesionado. 

 
CONTENIDOS 

3.1. Evaluación de la necesidad de movilización. 

3.2. Técnicas de rescate. 

3.3. Posiciones de seguridad y espera. 

3.4. Técnicas de inmovilización. 

3.5. Transferencia a la ambulancia. 
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ACTIVIDADES UT 3 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

5. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

RELACIONADAS CON LAS TÉCNICAS DE RESCATE. 

 
3 % 

 
3. A, B, D, E, 

6. ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 3 % 3. A, B, D, E 

RELACIONADAS CON TÉCNICAS DE INMOVILIZACIÓN.  
14% 

 

7. UT3: PRUEBA OBJETIVA TIPO TEST Y PREGUNTAS  1. B, F, H, I, 

CORTAS.  2. J 

  3. A, B, C, D, E, 

 

 

 
UT: 4 

 
APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE 

VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA 

 
20% 

 
5 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a trabajar el concepto de soporte vital básico 
(SVB), la identificación de la secuencia de actuación según los protocolos establecidos 
por ILCOR, la aplicación de técnicas de SVB y de reanimación cardiopulmonar 
(RCP) básicas. 

 
CONTENIDOS 
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4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo SVB para personas adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4. Obstrucción del a vía por cuerpos extraños (OVACE). 

4.5. Método Utstein para la recogida sistemática de datos. 

 
ACTIVIDADES UT 4 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
8. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

 
6 % 

 
2. A, B, C, D, E 

CONTENIDOS TRABAJADOS.   

9. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 
 

14 % 
 

1. E, J 

  2. A, B, C, D, E 

 
 
 

 
UT: 5 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS 

POR TRAUMATISMOS FÍSICOS 

 
10% 

 
6 H 
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JUSTIFICACIÓN: En esta unidad vamos a profundizar en el conocimiento de los 
procedimientos de actuación en caso de hemorragias, heridas, fracturas, 
quemaduras…, en la distinción de las lesiones y traumatismos más frecuentes y en la 
aplicación de primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos. 

 
CONTENIDOS 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 

5.3. Heridas. 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia por compresión y ahogamiento. 

 
ACTIVIDADES UT 5 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 
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10. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE LOS 

DIFERENTES TRATAMIENTOS DE LESIONES. 

 

3 % 

 
2. F, H 

11. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

HIPOTERMIA. 
3 %  

2. F, H 

12. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS.  
14% 

 
1. G 

  2. F, H 

 

 
 
 

UT: 6 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA 
ORGÁNICA DE URGENCIA Y PARTO 

INMINENTE 

 
 

10% 

 
 

6 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad aprenderemos a identificar los cuadros convulsivos, a 
describir las consecuencias de los ACV, a establecer el procedimiento que se debe 
seguir ante un infarto agudo de miocardio y a aplicar primeros auxilios en un parto. 

 
CONTENIDOS 

6.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

6.2. Enfermedades cardiovasculares. 

6.3. Trastornos respiratorios urgentes. 

6.4. Alteraciones neurológicas. 

6.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

6.6. Agitación psicomotriz. 

6.7. Parto inminente. Atención a la madre y al bebé. 

 
ACTIVIDADES UT 6 



Profesora: Juana María Ortega Perdomo 

 

 

I.E.S. 

TEGUISE 
Ciclo:  

Técnico Superior en Promoción en 
Igualdad de Género 

Curso:  
2º 

Departamento: SANIDAD Año escolar: 2022-23 

Módulo:  

Primeros auxilios (PRM) 

Página:  

 
 
 
 
 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

 
13. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

 
3 % 

 
2. I 

PATOLOGÍAS ORGÁNICAS DE URGENCIA.   

14. PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 7% 2. I 

 

 

 
UT: 7 

 
PRIMEROS AUXILIOS EN LESIONES CAUSADAS 

POR AGENTES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 
10% 

 
3 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos algunas sustancias químicas peligrosas, 
los diferentes tipos de intoxicaciones que existen así como las actuaciones correctas 
antes dichas intoxicaciones, también aprenderemos a reconocer las lesiones que 
producen diversos agentes biológicos y el protocolo de actuación de primeros auxilios 
ante un shock anafiláctico. 

 
CONTENIDOS 

7.1. Daños por químicos y biológicos. 

7.2. Intoxicaciones. 

7.3. Picaduras y mordeduras. 

7.4. Reacción alérgica. 
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ACTIVIDADES UT 7 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

15. RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS SOBRE 

INTOXICACIONES. 

 
10 % 

 
2. H 

 

 

 
UT:8 

 
APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS 

AUXILIOS 

 
10% 

 
3 H 

 
JUSTIFICACIÓN: En esta unidad conoceremos la gran importancia de la psicología y el 
acompañamiento en situaciones de urgencia. 

 
CONTENIDOS 

8.1. Primeros auxilios psicológicos. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras. 
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ACTIVIDADES UT 8 

 
ACTIVIDADES (DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Y DE EVALUACIÓN) 

 
ACTIVIDADES DE 

EVALUACIÓN (CON 

PORCENTAJES, RA Y CE) 

 
IMPORTANTE: LAS ACTIVIDADES DE E/A NO SON EVALUABLES. EL RESTO DE ACTIVIDADES 

ESTÁN ASOCIADAS EN CADA UNIDAD A LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

QUE SE EXPRESAN PARA EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN CADA UNIDAD. 

16. TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE LOS CONCEPTOS DE LA 

UNIDAD. 

 
3 % 

 
4. A, B, C , D, E , F 

17. U8: PRUEBA ESCRITA TIPO TEST Y PREGUNTAS CORTAS. 7%  
2. H 

4. A, B, C , D, E , F 
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 1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación

Nombre completo del módulo:  DESARROLLO COMUNITARIO.

Abreviatura del módulo según CEUCD: DEU

Duración horas anuales según CEUCD: 84

Duración horas semanales según CEUCD: 4

Periodo de desarrollo: curso 2022-2023

Profesor/a responsable del módulo: María de las Nieves Reguera Ramírez.

 1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

La  presente  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  a  partir  del  Real Decreto  Real  Decreto
779/2013 , de 11 de octubre por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género  y se fijan sus
enseñanzas mínimas.

Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo correspondiente al Título de
Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género.

Finalidad de la programación

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de concreción
curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va dirigida. En ese
sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum establecidos en el Real
Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo como: “se entiende por
currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la
LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.
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b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza y etapa
educativa,  con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas,
las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d)  La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas  docentes  como  la
organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa.

       La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el artículo 120
LOE. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo
y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del  Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, define la
programación didáctica como el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto
educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la
secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin
de  organizar  la  actividad  didáctica  y  la  selección  de  experiencias  de  aprendizaje,  la  programación  se
concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo,
se pondrá especial  cuidado en el  diseño de las  situaciones  de aprendizaje  con la  finalidad de seleccionar
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación
didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones
curriculares.

 1.3 Principios educativos de la Programación Didáctica

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a la
Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General
Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen.

Se  pretende  una  metodología  activa  y  por  descubrimiento  como  proceso  de  construcción  de

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo:
Técnico Superior en   Promoción para la Igualdad de

Género.
Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: DESARROLLO COMUNITARIO Página: 7 De 43

capacidades  que integre conocimientos  científicos  (conceptuales),  tecnológicos  (concretos) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumnado se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos
mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de
aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumnado un material significativo para que pueda darle sentido
a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte
conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumnado el rigor por el estudio de lo básico no
cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a
los  procedimientos  y  a  los  conocimientos  que,  gradualmente  en  Unidades  de  Trabajo,  presentamos  al
alumnado en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

 2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE  

 2.1 ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. La actividad lectiva podrá adecuarse a las
posibles situaciones excepcionales (sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas
de  EBAU,  pruebas  de  oposiciones,…)  que  se  pudiesen  plantear  a  lo  largo  del  curso,  y  que  resulte
necesaria  la  implantación  por  tiempo  limitado  en  un  determinado  centro  educativo  de  formas  no
presenciales de impartición de las enseñanzas,  en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización
a la Dirección Territorial  de Educación correspondiente,  que emitirá  resolución, previo informe de la
inspección  educativa.  Sin  menoscabo  de  las  instrucciones  que  se  puedan  dictar  desde  el  órgano  o
autoridad competente.

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el otorgamiento
de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con internamiento hospitalario
permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

El primer día de curso, se explicará a el alumnado a través de el/ la tutor/a correspondiente mediante un
documento  llamado  “Normas  de funcionamiento  del  curso  escolar  2022-2023”,  subido al  classroom para
tenerlo presente durante los futuros meses.

La presente programación didáctica deberá tener contemplada en todo momento los procedimientos
especificados en dicho documento.

 2.2 Características del centro y su entorno

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier desarrollo
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curricular  de  tipo  modular,  siendo  estos  el  social,  cultural,  laboral,  climático,  tipo  de  alumnado,
emplazamiento  del  centro  escolar  y,  en  definitiva,  todo  aquello  que  pueda  influir  en  el  concepto  de  un
desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad
socio-productiva de la Isla de Lanzarote.

Respecto  a  la  Comunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  actividad  económica  principal  que  se
desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor económico
principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a una
distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso
1994/95 había 169 discentes.. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla,
instalándose  dos  familias  profesionales;  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  e  Imagen  Personal,
además  de  varios  grupos  de  la  ESO.  Posteriormente  se  han ido  incrementando  los  grupos  de  la  ESO y
Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes ciclos formativos: 1º y
2º  Técnico  Medio  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia,  1º  y  2º  Técnico  Superior  en
Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la
Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise.

C.P. 35530

Tfno: 928845471

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org

 2.3 Características del alumnado

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, mucha
parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace que una parte del
alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy
frecuente.

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de
manera general por los siguientes aspectos:
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1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también presentan
dificultades en el razonamiento lógico-matemático.

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se siguen
fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento.

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos. 
5. Cabe  destacar  la  heterogeneidad  del  alumnado,  ya  que  se  entremezcla  alumnados  procedentes  de

bachillerato  o de otros ciclos  formativos  y discentes  en situación de desempleo,  o empleados  por
cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos casos.

 2.4 Características del Departamento Didáctico

El departamento de Servicios Socioculturales  y a la  Comunidad del IES Teguise durante el  curso
2022-23 está formado por un total de 10 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la Comunidad,
5 por la especialidad de Intervención Sociocomunitaria.

De los  integrantes  del  departamento, tres  de los  profesores  son funcionario  de carrera  con
destino definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas,
el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria

Jefa de estudios adjunta de
Formación Profesional

Enlaza Innovación. 
Coordinación PIDAS 

Eje Igualdad y Educación
afectivo Sexual y género.1

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento

Esther Cabrera Lemes  Intervención Comunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad
Ámbito  y  Proyecto  de
Convivencia Positiva

1
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Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria
Eje   Cooperación  para  el
desarrollo y la solidaridad.

Francisco J. Pérez Pérez Servicios a la Comunidad

 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓ  N  

 3.1 Identificación

Real Decreto 779/2013 , de 11 de octubre por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género  y
se fijan sus enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación:  Promoción de la Igualdad de Género

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Establecido por la Orden Ministerial:  Orden  Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de
Género, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de
Técnico en Promoción Para la Igualdad de Género.                                     

 3.2 Perfil profesional del título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en de Técnico Superior en Educación Infantil queda
determinado  por  su  competencia  general,  sus  competencias  profesionales,  personales  y sociales,  y  por  la
relación de cualificaciones del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el titulo.

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo:
Técnico Superior en   Promoción para la Igualdad de

Género.
Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: DESARROLLO COMUNITARIO Página: 11 De 43

 4    COMPETENCIA GENERAL  

La competencia general  de este título consiste en: programar,  desarrollar  y evaluar  intervenciones
relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando
estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación
por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres. 

 5 LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y SOCIALES DE ESTE MÓDULO  
QUE  SE  RELACIONAN  CON    ESTE TÍTULO SON LAS QUE  SE  INDICAN  A  
CONTINUACIÓN:  

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida
social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y mantenimiento de redes y espacios
de encuentro y colaboración.
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o)  Evaluar  el  proceso  de  intervención  y  los  resultados  obtenidos,  con  actitud  autocrítica,  elaborando  y
gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad. 

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

5.1Cualificaciones profesionales completas

 a) Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

SSC451_3 (Real  Decreto 1096/2011, de 22 de julio  por el  que se complementa  el  Catálogo Nacional  de
Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  nueve  cualificaciones  profesionales  de  la
familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad), que comprende las siguientes unidades de
competencia: 

UC1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, incorporando la
perspectiva de género. 

UC1454_3: Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde la perspectiva
de género, impulsen el cambio de actitudes en la sociedad y el «empoderamiento» de las mujeres.

UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de intervención
sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo en condiciones de igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

UC1584_3:  Detectar,  prevenir  y acompañar  en el  proceso de atención a situaciones  de violencia  ejercida
contra las mujeres.

b)  Dinamización  comunitaria  SSC321_3  (Real  Decreto  1368/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se
complementa  el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  seis
cualificaciones  profesionales  de  la  familia  profesional  servicios  socioculturales  y  a  la  comunidad),  que
comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, técnicos y
administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos. 
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UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios. 

UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios y
de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o
una zona territorial. 

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 

UC1024_3:  Establecer  estrategias  de  comunicación  y  difusión  de  los  diferentes  proyectos  y  actuaciones
comunitarias.

UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes comunitarios. 
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

5.2 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado

UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, técnicos
y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos.

 UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios. 

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 

UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes 
comunitarios 

 6    OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO  

6.1 Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo 

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

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

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

d) Analizar  las  competencias  requeridas  al  técnico  superior  en promoción de igualdad de género y a  los
miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad establecidos
en la planificación para dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género.
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e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances tecnológicos del
ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las
mujeres y la población en general. 

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

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

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

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

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

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

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

 7 EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD   

 La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto para el
desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo de centro, en el proyecto
curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos
por la Red InnovAs.

La  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje  Sostenible  (en
adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los procesos de
aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional
y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso
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ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su
entorno para el sostenimiento de la vida.

Los objetivos  de la  Red Canaria  de Centros Educativos  para la  Innovación y Calidad del Aprendizaje

Sostenible son:

1. Contribuir  al  desarrollo  de  la  innovación  educativa,  en  consonancia  con  los  diecisiete  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2. Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y  experimentales  que
impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la participación de
la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el aprendizaje
competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  el  aprendizaje  en
entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la educación
emocional,  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la  cooperación  y  solidaridad,  la  igualdad  y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del
arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el
conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales
y lingüísticos más relevantes de la Comunidad.

6. Fomentar  la  participación  educativa  y  colectiva  de  las  familias  y  su  papel  activo  a  través  de  las
asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e
hijas.

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones
y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros educativos.

Nuestro  centro  ha  optado  por  participar,  según la  disponibilidad  horaria,  sus  posibilidades  organizativas,
prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
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7. Arte y Acción Cultural

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora la gestión de
redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación profesional y en la mejora
de la empleabilidad de su alumnado.

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección  General de Formación Profesional y Educación de
Adultos  con  los  centros  en  los  que  se  imparte  formación  profesional  a  través  de  la  formación  de  redes
alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son:

Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.
Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.
Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.
Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su implementación en otros centros.
Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el seguimiento y apoyo a
través de su vida laboral.
Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos profesionales
que conforman el Ciclo Formativo, hay se destaca que este módulo es un módulo transversal, es decir, que se
relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el título.

● 0017.

● 0016. 

 8  RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (CE)   

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
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RA  1.     Diseña  proyectos
comunitarios,  seleccionando
estrategias  que  garanticen  la
participación  de  los  agentes
sociales  en  el  análisis  de  la
realidad  social  y  en  la
planificación de la intervención. 

 a) Se han identificado los elementos estructurales de la comunidad
y los principales agentes del proceso comunitario. 
b) Se han identificado los diferentes contextos, ámbitos y sectores
de intervención del desarrollo comunitario. 
c) Se han definido estrategias para crear y mantener relaciones con
los diferentes agentes comunitarios.
d)  Se  han  creado  bases  de  datos  de  agentes,  redes  sociales,
proyectos y programas comunitarios.
e)  Se  han  analizado  programas  y  experiencias  de  desarrollo
comunitario. 
f) Se han definido instrumentos para identificar las aspiraciones e
intereses de las personas, colectivos, grupos e instituciones. 
g) Se han determinado las fases, estrategias e instrumentos para la
planificación participativa de proyectos comunitarios. 
h) Se ha argumentado la importancia de mantener actualizados los
datos relativos a cauces y fuentes de información. 

RA 2.   Realiza actividades para
promover  la  participación
ciudadana en la construcción de
procesos  comunitarios,
relacionándolas  con  el  marco
legal y los recursos disponibles 

a)  Se  han  caracterizado  los  procesos  de  participación  social  y
ciudadana y su marco legal. 
b)  Se  han  elaborado  instrumentos  para  identificar  el  nivel  de
participación de los grupos, colectivos, entidades e instituciones de
la comunidad o zona. 
c)  Se  han  identificado  los  factores  que  facilitan  o  inhiben  la
participación comunitaria.
d)  Se  han  seleccionado  recursos  y  estrategias  para  promover  la
participación y colaboración de los agentes comunitarios.
 e) Se han caracterizado las intervenciones comunitarias basadas en
el apoyo social.
 f)  Se  ha  definido  el  papel  del  dinamizador  o  la  dinamizadora
comunitaria en los procesos de apoyo social. 
g)  Se  han  identificado  los  espacios  de  encuentro  formales  e
informales existentes en una comunidad o zona. 
h)  Se  han  establecido  protocolos  para  el  control  y  gestión
participativa de los materiales y espacios de encuentro 

RA  3.  Aplica  recursos  y
estrategias  para  promover  la
comunicación  y  el  intercambio
de información entre los agentes
comunitarios,  identificando  las
características del territorio y la
comunidad  y  sus  necesidades

a)  Se  han  seleccionado  técnicas  y  estrategias  de  comunicación,
atendiendo a las características del territorio y la comunidad.
b) Se han elaborado instrumentos para identificar las necesidades
informativas de la comunidad.
c) Se han identificado los diferentes instrumentos de comunicación
formal e informal existentes en el territorio de actuación.
d) Se han identificado las principales fuentes de información en la
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informativas. 

dinamización comunitaria.
e)  Se  han elaborado  instrumentos  para  recoger  y sistematizar  la
información generada en los procesos comunitarios. 
f)  Se  han  utilizado  recursos  y  estrategias  de  comunicación  y
difusión de proyectos y actuaciones comunitarias. 
g)  Se  han  elaborado  protocolos  de  intercambio  y  difusión  de
información en el ámbito comunitario. 
h) Se han definido indicadores para valorar el nivel de difusión de
las actividades y el impacto de la información transmitida. 

RA  4.  Realiza  actuaciones  de
apoyo y soporte técnico al tejido
asociativo,  analizando  el  marco
legal  y  administrativo  para  su
constitución y gestión 

a)  Se  ha  interpretado  el  marco  legal  y  los  procedimientos
administrativos  para  la  constitución  y  gestión  de  una  entidad  o
asociación. 
b) Se han cumplimentado los documentos de constitución de una
entidad o asociación. 
c) Se ha caracterizado la estructura organizativa y funcional de las
entidades y asociaciones.
d)  Se  ha  descrito  el  papel  y  las  funciones  del  dinamizador
comunitario en el desarrollo y mantenimiento del tejido asociativo.
e) Se han identificado los cauces para solicitar documentación de
diferentes  organismos,  instituciones  y  recursos  que  gestionan
información.
f) Se han identificado las ayudas y prestaciones que pueden recibir
las entidades o asociaciones por parte de las administraciones. 
g) Se han elaborado bases de datos y guías sobre recursos de apoyo
al tejido asociativo 

RA  5.  Desarrolla  procesos  de
mediación  comunitaria,
analizando las características del
conflicto y de los agentes sociales
implicados 

a)  Se  ha  obtenido  información  relevante  para  caracterizar  la
situación de conflicto. 
b) Se ha argumentado si la situación analizada es susceptible de
mediación. 
c)  Se  han  respetado  las  fases  y  condiciones  de  realización  del
proceso de mediación comunitaria.
d) Se ha argumentado la selección de las técnicas y procedimientos
empleados.
e) Se ha mantenido una actitud de escucha activa durante el proceso
de mediación. 
f)  Se  han  establecido  las  líneas  de  actuación  para  realizar  la
evaluación del proceso y el seguimiento de los acuerdos. 
g) Se ha cumplimentado la documentación asociada al proceso de
mediación. 
h) Se ha valorado la necesidad de que la información asociada al
proceso sea fiable, válida y confidencial. 
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RA 6. Realiza actividades de 
evaluación de los proyectos 
comunitarios, seleccionando 
estrategias, técnicas e 
instrumentos que posibiliten la 
participación de los diferentes 
agentes 

a)  Se han seleccionado  estrategias  e  instrumentos  de  evaluación
participativa, atendiendo a las características de la comunidad y los
objetivos que hay que lograr.
 b) Se han elaborado instrumentos para realizar el seguimiento de
los procesos de participación,  en colaboración con los diferentes
agentes. 
c)  Se  han  adecuado  las  técnicas  e  instrumentos  de  recogida  y
análisis de la evaluación a la realidad de los diferentes agentes.
d)  Se  han  establecido  protocolos  para  la  comunicación  de  los
resultados  de  la  evaluación  a  todos  los  miembros  del  equipo  y
agentes implicados.
e) Se han identificado los instrumentos  de análisis  que permitan
identificar  la  relación  establecida  entre  los  diferentes  agentes
comunitarios y su nivel de coordinación. 
f)  Se  han  establecido  criterios  e  indicadores  para  verificar  la
utilidad  de  las  estrategias  e  instrumentos  de  comunicación
empleados en el proyecto comunitario. 
g)  Se  han  empleado  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  para  la  elaboración,  presentación  y  difusión  de
informes de evaluación y memorias. 
h) Se han establecido los procedimientos generales para la gestión
de la calidad de la intervención 

 9    CONTENIDOS  

Los contenidos marcados por la Orden ESD/15452015, de 21 de julio  para el presente módulo
son los siguientes

A. Diseño de proyectos comunitarios.

−  Análisis  de  la  estructura  comunitaria.  Organización  de  la  comunidad.  Delimitación  de  estructuras
comunitarias. Indicadores socioculturales. 
 − Desarrollo comunitario. 
− Agentes del proceso comunitario. 
− El equipo comunitario. 
− El dinamizador comunitario. Papel y funciones. Protocolos de presentación. 
− Creación y mantenimiento de relaciones con los agentes comunitarios. Estrategias. 
− Elaboración de bases de datos en el ámbito comunitario: 

• Selección, clasificación y archivo de la información. 
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• Criterios para su realización. 
• Mantenimiento y actualización de la información. 

− Análisis participativo de la realidad. 
− La planificación participativa. 
− Valoración de la participación como eje del desarrollo comunitario 

B.  Realización  de  actividades  para  promover  la  participación  ciudadana en la  construcción  de
procesos comunitarios: 

− Participación social y ciudadana. 

− Voluntariado social. 
− Marco legal de la participación ciudadana. 
− Análisis de la participación comunitaria. 
− Análisis de los factores influyentes en el proceso de participación social. 
− Estrategias de participación. Sensibilización y motivación. 
− Apoyo social para la intervención comunitaria. 
− Los espacios como recurso metodológico.
− Espacios de encuentro. Gestión participativa. 
− Importancia de los espacios de encuentro como recurso para la participación. 

  C.Aplicación  de  recursos  y  estrategias  para  promover  la  comunicación  y  el  intercambio  de
información entre los agentes comunitarios:
− Técnicas comunicativas aplicadas a la participación social. 
− Factores que intervienen en la comunicación en el marco de la dinamización comunitaria. 
− Aplicación de métodos y técnicas para la detección de necesidades informativas en la comunidad. 
− Identificación de medios de comunicación en el entorno comunitario. 
− Realización de campañas informativas y formativas en el desarrollo comunitario. 
− Gestión de la información en el ámbito comunitario: 

 • Protocolos de intercambios de información. Criterios de elaboración. 

 • Impacto de la información. Indicadores 

   D. Realización de actuaciones de apoyo y soporte técnico al tejido asociativo: 

− Organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones y asociaciones de carácter social. 
− Marco legal. 
− Proceso para la creación de una asociación/fundación.
− Análisis de la estructura organizativa y funcional de las asociaciones y entidades sociales. 
− Organización administrativa: archivos y procedimientos. 
− Los recursos humanos en asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. 
− Papel y funciones del profesional en el apoyo y soporte técnico al tejido asociativo.
 − La Administración pública en el apoyo asociativo. 
− Selección de recursos de apoyo al tejido asociativo. 
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− Obtención de recursos.
 − Tipos de financiación. 

        E.  Desarrollo de procesos de mediación comunitaria: 

 − Gestión de conflictos en el ámbito comunitario. 
− La mediación comunitaria. 
− Realización de procesos de mediación comunitaria: 

• Identificación de las etapas. 
• Aplicación de técnicas de gestión de conflictos en la comunidad. 
• Los acuerdos en la mediación comunitaria. 
• El papel de los implicados en la mediación comunitaria. 
• El profesional en el proceso de mediación.

− Evaluación y seguimiento de los procesos de mediación. 
− Cumplimentación de la documentación asociada al proceso de mediación 

F. Realización de actividades de evaluación de los proyectos comunitarios: 
− La evaluación en el ámbito comunitario: características y proceso. 
− Evaluación participativa. 
− Evaluación de los procesos de participación.
− Evaluación de las relaciones y nivel de coordinación entre los diferentes agentes. 
− Evaluación de las estrategias e instrumentos de comunicación. 
− Coordinación con evaluadores externos. 
− Elaboración de informes y memorias en el ámbito comunitario. 
− Presentación y difusión de resultados. 
− La gestión de la calidad en el ámbito comunitario 

10.   UNIDADES DE TRABAJO  

10. 1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo

A continuación se muestran el número de UT y la temporalización de las mismas, en el apartado de
anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.
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Bloque
 de

contenidos

Título. Unidad de Trabajo Sesiones Trimestre  % 

0 Presentación del módulo 1

1 Tema 1: El pueblo  y el barrio su realidad comunitaria 12 1 16

1 Tema 2: Los actores del proceso comunitario 14 1 16

1 Tema 3:  Los fundamentos de la intervención
comunitaria

16 1 17

2 Tema 4:  Metodología de la intervención comunitaria 20 2 17

2 Tema 5:   La cultura participativa  en la comunidad 20 2 17

2 Tema 6:  Mediación comunitaria 23 2 17

TOTAL 105 H. 100

11.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre nos
aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las competencias.

11.1 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican la
temporalización  y  los  elementos  curriculares:  Competencias,  Objetivos, Contenidos, Resultados  de
aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, permiten
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de módulos facilitan
la consecución de los objetivos generales, las competencias  profesionales, personales y sociales del título y
que son consecuencia del perfil profesional.

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del saber
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(que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber
hacer) de tal forma que el alumnado alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido.

12.ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA  

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el  departamento  se van a emplear las
siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos.

12.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

El  conjunto  existente  de  estrategias  de  Enseñanza-Aprendizaje,  se  clasifican  básicamente  en  cuatro
grandes grupos:

De  procesamiento  de  la  información: Cuyo  objetivo  principal  es  desarrollar  procesos  cognitivos  y  de
pensamiento.
De modelos  sociales: Donde  el  objetivo  principal  es  el  aprendizaje  a  través  de  la  interacción  con otras
personas.
De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y eficientes
De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a partir de su propia
reflexión y planteamientos de objetivos.

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  contempla diferentes  estrategias  que  se  complementan
dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo.

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una
práctica guiada y, después, una práctica autónoma.
Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación real, se sepa
actuar adecuadamente.
Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción entre el
alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada discente asume un rol dado y actúa en
relación con él.
Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte de una
panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…)
Formación  de  conceptos: Un  paso  más  del  Inductivo  básico.  Generación  de  conceptos  a  partir  de  la
contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.
Indagación  científica: Aprender  ciencia  haciendo  ciencia,  de  forma  guiada:  (pregunta-hipótesis-
experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones)
Sinéctica:  Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos basándose en
analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.
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Deductivo: Partiendo de categorías  y conceptos  generales,  el  alumnado debe identificar  y caracterizar  los
ejemplos concretos que se le suministran.
Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son
temas amplios y complejos.
Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier fuente,
sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

12.2 Actividades propuestas

Las  actividades  han de  ser  variadas,  contemplar  los  distintos  niveles  de  dominio  de  los  procesos
cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales descritos por M.
David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos:

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del alumnado – tarea,
proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones significativas que
sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).

3. Proporcionar  modelos  de  conceptos  y  procesos  mediante  recursos  adecuados  e  instrucciones  claras
(demostración).

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación controlada) y ensaye
procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea propuesta).

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y actividades
que permitan  demostrar  la  adquisición  efectiva  del  aprendizaje  (integración).  En este  momento  de la
secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y coevaluación.

A la  hora  de  comenzar  a  redactar  las  actividades  o  tareas,  es  conveniente  partir  siempre  de  una
actividad  de  motivación,  haciendo  uso  de  problemas  o  situaciones  significativas  contextualizadas
relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se recomienda introducir una actividad (centrada
en  la  tarea)  donde exponga  con  claridad  al  alumnado  la  tarea  o  producto  final  que  debe  realizar,
especificando las características del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo
conductor o una secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se  continuará alternando
actividades de  demostración  (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos necesarios para llevar a
cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y actividades de
aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente,
se  terminará  con  actividades  de  integración  (donde  el  alumnado  tendrá  que  demostrar  lo  aprendido  o
asimilado,  donde  pueden  plantearse  actividades  de  autoevaluación,  coevaluación  y  metaevaluación  entre
otras). De todas formas, puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada
los principios mencionados, porque la tarea lo requiere.
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Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de trabajo
no tienen por qué ser evaluadas.  Las que se diseñen para los procesos de  activación o para  iniciar el
modelaje  no  deberían  tener,  en  principio,  asociada  una  evaluación  pues  todavía  no  se han adquirido  los
aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de evaluación.  

En  las  actividades  en  las  que  trabajamos productos  en  los  que  se  puedan  observar  los  nuevos
aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos.

12.3 Organización del espacio.

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia  de seguridad necesaria  en la
situación actual.

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables teniendo como principio fundamental la distancia entre
miembros del equipo.

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible.

12.4 Agrupamientos de alumnado

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

● Grupos homogéneos:  el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características
comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.

● Gran grupo: El grupo-aula completo.
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) para

afrontar distintos tipos de problemas o demandas.
● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos heterogéneos y flexibles.

12.4 Recursos y materiales 

  Proyector y ordenador, Pizarra, Material no estructurado,   App de edición de video, Ordenadores, Tablet o
móviles para uso docente por parte del alumnado, Ps y/o documentales, Libros digitales, Apuntes elaborados
por los docentes.

13. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

13.1 De ampliación

Para aquel alumnado que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el mismo se
establecerán las siguientes medidas:
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● Artículos de relevancia científica y técnica
● Bibliografía complementaria
● Propuestas de investigación

13.2 De refuerzo

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de conocimientos para
aquel alumnado que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables y de
utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:

●     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia
●     Supuestos prácticos
●     Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos.
●     Ejercicios de repaso.
●     Mapas conceptuales.

    

13.3 Extraescolares y Complementarias

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a cualquier
iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación directa
con  los  aprendizajes  previstos  en  las  unidades  de  trabajo.  Deberán  desarrollarse  como actividades  de
enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el
alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el
módulo. 

Actividades  extraescolares*: Son  actividades  que  se  convierten  en  una  oportunidad  de  utilizar
contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del alumnado.
Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del
grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás.  

* Debido a la situación provocada por el covid-19, se realizan estas actividades.

Charla del Decano de los jueces, Adalberto de la Cruz Correa, sobre el funcionamiento jurídico, además si la 
situación lo permite, se realizará una visita a los juzgados y asistencia a juicios de familia. Entre diciembre y 
enero.
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14. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La  evaluación  es  un  conjunto  de  actividades  programadas  para  recoger  información  sobre  la  que
docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje,
e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos,
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para
formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que
permita mejorar la actividad educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es
conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los
que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de   la competencia profesional que acredita el
Título.

14.1 Tipos de evaluación

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en
el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los  criterios de evaluación  de cada
uno.

Según  (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  que amplía y
modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación
Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá
un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan
obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del
módulo será contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener
en cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de
proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para decidir el nivel en que hay que
desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También
puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los
nuevos aprendizajes.

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final
del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso
educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y pretende describir  e  interpretar.  De tal  manera  que cuanta  más  información  significativa  tengamos  del
alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.
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Evaluación  criterial:  A  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje,  la  evaluación  criterial  compara  el
progreso del  alumnado en  relación  con metas  graduales  establecidas  previamente  a  partir  de la  situación
inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado la comparación con la
situación  en  que  se  encuentran  sus  compañeros.  En  Formación  Profesional  se  disponen  los  criterios  de
evaluación de los resultados de aprendizaje  en el Título como referente.

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al finalizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del profesor,
existiendo los siguientes métodos:

● La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo involucrar
en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia,
contribuye a  la  mejora  de la  calidad  del  aprendizaje,  la  motivación y clima escolar.  El  uso de la
coevaluación  anima  a  que  los  estudiantes  participen  activamente,  que  sean  corresponsables  y
coprotagonistas de sus aprendizajes.

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con orientaciones
del  docente  y las  herramientas  que se le  proporcionan (rúbricas,  listas  de control,  etc.),  sobre sus
resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta
forma  de  participación  en  la  evaluación  promueve  que  el  alumnado  desarrolle  su  capacidad  de
autocrítica y se autorregula.

● La  heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, procesos,
conductas  y  rendimiento  de  los  alumnos  y  las  alumnas.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión
más amplia.

14.2 Sesiones de evaluación

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde la
Jefatura de Estudios:

Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación.

Segundo curso de Promoción de la Igualdad de Género

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones)

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones)
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● Segunda evaluación  (Evaluación final), para dar acceso a la FCT.

En Formación Profesional  es importante  tener  en cuenta que la  evaluación debe profundizar en los
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en
el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se observará y
evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la
adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal
manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno
o alumna demande material  o ejercicios suplementarios de ampliación,  recuperación y/o mejora,  les serán
aportado por el equipo educativo.

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son también
actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino
lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo
informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma
sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos.

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación,  incluidas  las
pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia Unidad de
Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los Criterios  de Evaluación del Módulo de Desarrollo  Comunitario  están definidos  en el  Título de
Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género, y son los que valoran el grado de consecución de
los Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, vamos
alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, se utilizan las
denominadas de evaluación.

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un lado,
obtener  una  evaluación  inicial  de  los  conocimientos  que  tiene  el  alumnado  de  los  conceptos  a  trabajar,
presentar  la  Unidad y  ser  motivadora  explicando  las  ventajas  que aportarán  los  nuevos aprendizajes.  De
manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas
preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución
de las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá.

También  se  realizará  la  Evaluación  Formativa,  durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  para
averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el
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ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos  de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente  teórica como
práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las actividades,
contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico
Superior en Promoción de la Igualdad de Género. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y
se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera
cada una de ellas.

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva.

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información.

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en grupo (de
investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las representaciones
(juego de roles, dramatizaciones, entre otros).

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de aprendizaje del
alumnado, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes, serán los siguientes:

-  Pruebas  escritas  sobre  los  contenidos  impartidos  que  consistirán  en  preguntas  de  respuestas  a
desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán de 0 a 10 puntos.

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas como
actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos.

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral.

 Como  herramientas  se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. En esta
programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y escalas de valoración para
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de
logro de los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente.

Y las herramientas serán:

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con cuatro opciones, se
aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 )

- En la prueba objetiva  se indicará el  valor de cada una de las partes del examen y se valorará la
concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo.

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones.
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- Cuaderno de aula.

15.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES  

La evaluación  sumativa  de cada  Unidad de  Trabajo  determinará  si  esta  se  supera  (en  este  caso se
indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán las actividades (presentación
de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que
podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria.  No hay que olvidar que la no
superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria,
teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla
aprobar. La nota final del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo.

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos:

La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales.

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos los 
que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a 
instituciones, etc.

La Superación de todas las Unidades de Trabajo.

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas  no superadas.  El
alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán una última
oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación
se  necesitará  obtener  un  mínimo de  5  en  la  puntuación  de  0  a  10  en  cada  una  de  las  pruebas  escritas,
actividades y trabajos realizados.

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno o alumna no supere el Módulo profesional, se
emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de recuperación
previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado.

16. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

El  alumnado  que  pierda  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  un  sistema  extraordinario  de
evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte de cada una
de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los
criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de evaluación:

Trabajo sobre Desarrollo Comunitario.  
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Al alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, con un
mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de conocer el número de alumnado
que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar si el alumnado ha
alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo.

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir asistiendo a
clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades de evaluación
que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota, Sí tendrá acceso a las actividades de evaluación que
hace el grupo a través del classroom  y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1.

16.1 Criterio de calificación

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación serán variados para que nos permitan recoger
la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. El alumnado deberá entregar todos los
trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados

Evaluación

Prueba objetiva  40%

(podrá contener preguntas largas, tipo test,

preguntas cortas, verdadero/falso, supuestos

prácticos).  Se  establece  una  media

ponderada  entre  las  diferentes  partes  del

examen.

ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN 60%
TOTAL 100%

Nota final

FINAL

Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los Bloques de

Contenidos.
10 puntos

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en dicha actividad

que afectará a toda la nota global .Para  aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la

prueba de recuperación.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo entregarla

como fecha límite antes del examen de recuperación.
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Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la falta sea justificada,

a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo.

Tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, no se podrá presentar al examen del

módulo, si no ha acudido las horas anteriores de este, salvo por justificación por deberes inexcusable.

Para aquel alumnado que pierda el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia  (20% de faltas),

deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor

determine.

Si el  alumnado suspende el  módulo,  con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria  tendrá que

presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos.

16.2 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia acción
didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los informes trimestrales
del  departamento.  La  evaluación  consistirá  en  realizar  un  análisis  de  los  elementos  que  exponemos  a
continuación:

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
● Programación didáctica
● Proyecto curricular
● Estrategias pedagógicas
● Recursos didácticos
● Técnicas e instrumentos de evaluación
● Competencias  Profesionales:  si  la  integración  de todos los  elementos  curriculares  contribuye a  su

consecución.
 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la opinión
de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y alumnos, recogida
después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento determinado. Lo
realizan los compañeros y compañeras de departamento. Cuaderno de aula, etc
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17.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La  atención  a  la  diversidad  es  la  respuesta  adecuada  a  las  diferentes  necesidades  y  capacidades,
posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de
febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10,
epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y
dice  “las  adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los
títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se
establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Por tanto,  en caso de necesidad de realizar  adaptaciones  curriculares  se valorará la  adecuación de
actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la
programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de
Orientación del Centro.

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se pueden
llevar a cabo.

17.1 Adaptaciones en los elementos personales

Relaciones docente-discente:

● Conocer el sistema de comunicación del alumnado con necesidades educativas especiales.
● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.
● Actitud positiva frente a los discentes con necesidades educativas especiales.

Relaciones entre alumnado:

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.
● Combinar agrupamientos de distintos tamaños
● Organizar estructuras de tipo cooperativo
● Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales a través de

sus compañeros más cercanos.
● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de discentes.
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17.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización

  Organización del espacio y aspectos físicos del aula:

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
● Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.

Mobiliario y recursos:

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos.
● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales.
● Emplear materiales diversos para cada contenido básico

18.MARCO LEGAL  

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el

ámbito educativo.
● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación

profesional del sistema educativo.
● Real Decreto  1394/2007 de 29 de Octubre por la que se establece el título de Técnico Superior en

Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.
● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la

Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que desarrolla
el  Decreto  81/2010,  de 8 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico  de los  centros
docentes  públicos  no universitarios  de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  en lo  referente  a su
organización y funcionamiento.

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000,
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que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de
la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Resolución  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  de  21  de
septiembre  de  2012 por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  organización  de  las  enseñanzas  de
Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013.
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.UT: 1  El pueblo y el barrio: su realidad PORCENTAJE  16% TIEMPO ESTIMADO 12 H

JUSTIFICACIÓN:  En esta unidad vamos a realizar una primera aproximación a los autores más significativos que han
analizado el concepto de comunidad y distinguiremos los diferentes factores que estructuran la misma: el territorio,  la
población, las demandas y los recursos. 

CONTENIDOS 

1.1 Aproximación a la acción comunitaria y al concepto de comunidad.

1.2 Análisis de la estructura comunitaria.

ACTIVIDADES UT1  

Actividades % Se  trabajan  los  siguientes
RA  y  CE  en  estas
actividades:

1/  Comunidad  vs.  Sociedad.  Comunidad como sistema
social. Individual. Reflexión1 sesión. 4% RA 
2/ Comunidad y acción social. Gran grupo. 20 minutos

 e/a
3/Comunidad vs redes sociales.  

e/a
4/  Presentar  una  actividad  a  través  del  Pechakucha.
Ampliación. En grupo. 2 sesiones. 4% RA 
5/Análisis de la realidad que viven a través de preguntas
sobre su entorno. e/a
6/ Prueba objetiva junto con las UT 2y 3.  

8%
Se atenderá a los resultados
de aprendizaje y criterios de
evaluación que no han sido
atendidos en las actividades.

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo:
Técnico Superior en   Promoción para la Igualdad de

Género.
Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo: DESARROLLO COMUNITARIO Página: 38 De 43

U.T.2  Los actores del proceso
comunitario.

Porcentaje 16% Tiempo estimado14 H

Justificación:    Vamos a acercarnos  a los  tres  protagonistas  de la  acción comunitaria:  la  Administración pública,  los
profesionales de la intervención y la población. Además conoceremos como organizar un equipo comunitario y cuál es el
papel del dinamizador comunitario en este proceso. También nos acercaremos a los distintos tipos de recursos comunitarios
donde los agentes de la comunidad puedan intervenir, adentrándonos en los espacios y equipamientos de la animación
comunitaria.

CONTENIDOS.

2.1. A los tres actores de la animación comunitaria: la Administración, los técnicos y la población.

2.2. El equipo comunitario.

2.3. El dinamizador comunitario: papel y funciones.

2.4. Los recursos comunitarios: espacios y equipamientos de la animación comunitaria.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 2.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Análisis del proyecto “Plan Comunitario Trinitat Nova”, y
responder a las  preguntas ¿De quién parte la iniciativa del
proyecto? 3 horas.

8% RA 2: a, b, c,d,e,f,j

 Prueba  objetiva  junto  con  las  UT 1  y  3.   Integración,
Individual. 3 horas

8% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.
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U.T.3  Los fundamentos de la Intervención Comunitaria Porcentaje 17% Tiempo estimado 16H

Justificación:  Para desarrollar la intervención comunitaria, nos acercamos a sus antecedentes históricos, a su
desarrollo actual, así como a los modelos teóricos que sustentan este tipo de intervención.

Contenidos

3.1. Evolución histórica de la intervención comunitaria.
3.2. Desarrollos metodológicos.
3.3. Los Servicios Sociales comunitarios.
3.4. La teoría de sistemas aplicada a la acción comunitaria.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 3.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Elaborar un mapa mental que recoja los distintos modelos
de  la  intervención  comunitaria  con  sus  principales
diferencias en cuanto a los protagonistas de la intervención,
donde se pone el acento, la teoría en la que se apoya, etc

9%
RA1: a,b,c,d,e,f,gh,i,j,
RA2:d,g,h,i,
RA3: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,  

 Prueba  objetiva  junto  con  las  UT  1y  2.   Integración,
Individual. 

8% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.
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U.T.4  Metodología de la Intervención Comunitaria Porcentaje 17% Tiempo estimado 20H

Justificación: nos centramos en el eje metodológico en torno al cual gira toda intervención comunitaria, el
análisis  participativo  de  la  realidad  que  se  concretará  en  el  diagnóstico  comunitario,  herramienta
fundamental de la intervención comunitaria y que derivará en la elaboración, ejecución y evaluación de un
proyecto comunitario.

Contenidos

4.1. Análisis participativo de la realidad.
4.2. Diagnóstico comunitario.
4.3. Elementos característicos de un proyecto comunitario.
4.4. Evaluación participativa de los proyectos comunitarios.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 4.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE en
estas actividades:

Partiendo  de  los  grupos  de  FP,  realizar  una  encuesta  para
detectar  sus  necesidades,  organizándolas  por  áreas  de:  salud,
educación,  empleo,  ocio  y  tiempo  libre,  cultural,  servicios
sociales y participación ciudadana.

3%
RA 1:e, f, g,j.
RA 2:a, c, e,j
RA 3: a,d.e.
RA 4: a, b, c,e.f.g.h.i.j.

Analizar  la  encuesta  anterior,  seleccionando  cada  grupo  las
variables  más  significativas  en  relación  con  las  necesidades
detectadas y elaborad varias hipótesis de diagnóstico para cada
pueblo o barrio.

3%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

Aplicar  la  técnica de lluvia  de ideas  para  generar  ideas  entre
todos y responder a las necesidades detectadas en las actividades
anteriores.

3%
RA1: a,b,c,d,e,f,gh,i,j,
RA2:d,g,h,i,
RA3: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,  

 Prueba objetiva junto con la UT 5 y 6.  Integración, Individual.
3 horas

8% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje y criterios  de evaluación
que  no  han  sido  atendidos  en  las
actividades.

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 
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U.T.5  La cultura participativa en la comunidad  Porcentaje 17% Tiempo estimado 20H

Justificación: Inspirada en la animación comunitaria, profundiza en el concepto de cultura participativa y
analizaremos  las  formas  más  significativas  de  expresión  de  la  participación:  el  tejido  asociativo,  las
fundaciones, el voluntariado y los movimientos sociales.

Contenidos

5.1. La participación social.
5.2. El tejido asociativo.
5.3. Las fundaciones.
5.4. El voluntariado social.
5.5. Los movimientos sociales.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 5.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Elaborar un cuadro comparativo entre las leyes de Servicios
Sociales de las distintas comunidades autónomas en relación
con el reconocimiento de la participación de la comunidad.

8%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

Para qué sirve las asociaciones, trabajar la idea en conjunto. e/a

 Prueba  objetiva  junto  con  la  UT  6  y  4.   Integración,
Individual. 3 horas

9% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.
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U.T.6  Mediación Comunitaria  Porcentaje 17% Tiempo estimado 20H

Justificación: Es la capacidad para mediar  los conflictos que pueden surgir  en su práctica profesional y
hacerlo de manera apropiada al contexto en el que interviene. Es fundamental comprender el concepto y los
elementos del conflicto para, después, poder aplicar las técnicas propias de la mediación.

Contenidos

6.1. La mediación comunitaria.
6.2. Enfoques o escuelas de mediación.
6.3 Análisis del conflicto.
6.4 El proceso de mediación.
6.5 Metodología de la mediación: fases y objetivos.
6.6 Funciones y técnicas de la persona mediadora.
6.7 El seguimiento en la mediación.
6.8 La comediación.
6.9 Errores frecuentes de la persona mediadora.
6.10 Guion del proceso de mediación.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 6.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Buscar  en  la  prensa  de  diferentes  conflictos  de  carácter
comunitario (vecinal, intercultural, escolar, institucional, etc)
analizar  un  conflicto  distinto.  Una  vez  seleccionado,
analizarlo.

8%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

 Prueba  objetiva  junto  con  la  UT  5  y  4.   Integración,
Individual. 3 horas

9% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 
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Rúbricas de exposición

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 
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1.- DURACIÓN: 346 horas. 

 

2.- PERÍODO DE REALIZACIÓN: del 10 de marzo al 26 de mayo de 2022. 

El alumnado debe realizar un total de 50 jornadas de 7 horas cada una como media, cuya 

distribución horaria se establecerá en función del horario habitual del centro de trabajo. La 

duración de la jornada diaria podrá adaptarse, atendiendo a las características de los diferentes 

servicios, sin superar en ningún caso 9 horas diarias o 40 semanales. 

El alumnado no asistirá al centro de trabajo los días considerados festivos a efectos lectivos. 

 
3.- OBJETIVOS GENERALES DE MÓDULO: 

 

a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando sus 

características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las necesidades de 

las personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la 

información obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que promuevan la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la 

perspectiva de género en todas las fases de la intervención. 

d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de género y a 

los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad 

establecidos en la planificación para dirigir la implementación de proyectos de promoción de 

igualdad de género. 

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances 

tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información, 

comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general. 

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

actividades de promoción de igualdad de género. 

g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y los 

recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los diferentes 

agentes que configuran una comunidad, facilitando sus relaciones y autogestión. 

h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de conflicto 

para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales redes y 

espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres. 

j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, identificando 

yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones dirigidas a su inserción laboral. 

k) Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de evaluación para 

diseñar estrategias preventivas de la violencia de género. 

l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para 

implementar programas y acciones de prevención de violencia de género. 

m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de derechos, 

servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia 

de género. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las 

técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y 

características de la población destinataria, para desarrollar acciones de intervención socioeducativa 

en materia de igualdad y en prevención de la violencia contra las mujeres. 

o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores de 

calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el 

proceso de intervención y los resultados obtenidos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales 

y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 

en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
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de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 

afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 

en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 

los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros, así como de detección, prevención y 

protección de acoso sexual y por razón de sexo. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 

de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 

mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
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4.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO: 

Los requisitos son los establecidos en el PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO, siendo por 

tanto decisión del equipo educativo, siempre que los módulos pendientes no tengan una 

duración mayor al 25% del total de módulos del ciclo, sin contar el Proyecto de Atención a la 

Infancia y el de FCT. 

 
 

5.- ROTACIONES POR DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA EMPRESA O 

CENTROS DE TRABAJO: 
 

Se intentará que el alumnado desarrolle sus prácticas conociendo todos los niveles que el centro  

o la institución tenga. Siendo los puestos habituales: 
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De forma excepcional, en aquellos casos en los que se produzcan dificultades graves de 

adaptación al Centro de Trabajo, atendiendo al bienestar de la empresa y del alumnado, previa 

valoración conjunta del tutor/a de empresa y del profesor/a tutor/a, se podrá cambiar al 

alumnado de empresa, siempre que hubiera plazas disponibles. 

 
6.- PROGRAMA FORMATIVO: 

 

6.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas, son: 

RA1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de 

servicio que presta. 

a) Se ha interpretado la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores y 

servicios, entre otros, en las actividades de la empresa. 

b) Se han interpretado valores de parámetros tales como, productividad, calidad de servicio, 

entre otros, que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto productivo. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la  prestación de 

servicio. 

d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinado su aspectos positivos y negativos. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad de la empresa. 

f) Se han identificado los canales de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando su 

idoneidad. 
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RA2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la 

empresa. 

a) Se ha reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

• Las actitudes personales (puntualidad, empatía, entre otras) y profesionales (orden, 

limpieza, responsabilidad entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 

profesional. 

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 

establecidas en la empresa. 

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades, realizadas en el 

ámbito laboral. 

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico 

y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificad las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo 

asignado. 
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g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable de cada 

situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto 

h) Se ha coordinado con  el resto del  equipo, informando  de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de la prestación del servicio integrándose en las nuevas funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos en el 

desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 

RA3. Realiza operaciones de preparación de la actividad de promoción de igualdad o 

prevención de la violencia de género, aplicando técnicas y procedimientos de acuerdo a 

instrucciones y normas establecidas en la institución o empresa. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la preparación de la actividad de 

promoción de igualdad o prevención de la violencia de género. 

b) Se ha identificado la documentación asociada a la preparación de los procesos laborales que 

se tienen que desarrollar. 

c) Se han utilizado los procedimientos de control de acuerdo con las instrucciones o normas 

establecidas. 

d) Se han identificado las necesidades de acondicionamiento de los espacios en los que se va a 

realizar la actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia de género. 

e) Se han aplicado correctamente los criterios para el inicio de la actividad, teniendo en cuenta 

instrucciones y normas establecidas. 

f) Se han reconocido y determinado las necesidades de las personas destinatarias del servicio 

teniendo en cuenta los protocolos establecidos. 

g) Se han realizado correctamente los procedimientos para el primer contacto con las personas 

usuarias, utilizando medios y aplicando técnicas, según instrucciones y normas establecidas. 

h) Se han identificado las dificultades surgidas en el proceso de preparación de la actividad de 

promoción de igualdad o prevención de la violencia de género. 
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RA4. Implementa las actividades previstas en el plan de trabajo, relacionando las 

instrucciones y normas establecidas con la aplicación de procedimientos y técnicas 

inherentes a las actividades a desarrollar. 

a) Se han interpretado las instrucciones recibidas para la realización de la actividad de 

promoción de igualdad o prevención de la violencia de género. 

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos laborales que se tienen que 

desarrollar. 

c) Se han realizado las tareas siguiendo los procedimientos establecidos. 

d) Se han realizado todas las actividades laborales teniendo en cuenta los criterios 

deontológicos de la profesión. 

e) Se ha respetado la confidencialidad de la información relativa a las personas usuarias con 

las que se tiene relación. 

f) Se han empleado las actitudes adecuadas al tipo de persona usuaria, situación o tarea. 

g) Se han empleado los recursos técnicos apropiados a la actividad. 

h) Se han seguido los procedimientos establecidos en la utilización de los recursos técnicos. 

i) Se han relacionado las técnicas empleadas con las necesidades de las personas destinatarias 

del servicio. 

 

RA5.  Cumple criterios de seguridad e higiene, actuando según normas higiénico-

sanitarias, de seguridad laboral y de protección ambiental. 

a) Se han reconocido las normas higiénico-sanitarias de obligado cumplimiento relacionadas 

con la normativa legal y las específicas de la propia empresa. 

b) Se han reconocido todos aquellos comportamientos o aptitudes susceptibles de producir 

problemas higiénico sanitarios o de seguridad. 

c) Se ha empleado la vestimenta apropiada a la actividad. 

d) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar en la 

actividad profesional y los aspectos fundamentales de la legislación aplicable. 
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e) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

f) Se han aplicado las operaciones de recogida, selección, clasificación y eliminación o vertido 

de residuos. 

RA 6. Analiza el servicio prestado, relacionándolo con los criterios de calidad del 

procedimiento de intervención. 

a) Se ha valorado el grado de cumplimiento de las instrucciones recibidas para la realización de 

la actividad de promoción de igualdad o prevención de la violencia de género. 

b) Se ha identificado la documentación asociada a los procesos de control y seguimiento de su 

actividad. 

c) Se mostrado una actitud crítica con la realización de las actividades. 

d) Se ha comprobado que se ha seguido el procedimiento establecido para la realización de las 

tareas. 

e) Se han aplicado los criterios deontológicos de la profesión en la realización de las actividades 

profesionales. 

f) Se ha argumentado la adecuación de las técnicas y recursos empleados.
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6.2. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO: 

 

Según la Orden ECD/1545/2015 de 21 julio por la que se establece el currículo correspondiente al 

Título de Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad de Género, son: 

 

a) Identificación de la estructura y organización empresarial: 

Estructura y organización empresarial del sector de los servicios a la comunidad. 

Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de servicios a la comunidad. 

Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización. 

Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, 

personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, renovación 

y eliminación. 

Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de trabajo, 

procedimientos normalizados de trabajo y otros. 

 

c) Realización de operaciones de preparación de la actividad de promoción de igualdad o 

prevención de la violencia de género: 

Identificación de la documentación asociada a la preparación de la actividad. 

Interpretación de instrucciones para la preparación de la actividad. 

Aplicación de la normativa y de los procedimientos de control. 

Acondicionamiento de espacios. 

Adecuación de la actividad a las pautas y criterios establecidos en la programación. 

Identificación de las necesidades de las personas destinatarias de la actividad. 

Relación con las personas usuarias. 
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Identificación de dificultades en la organización de la actividad. 

Respeto a la intimidad de las personas usuarias. 

 

 

 

d) Implementación de las actividades previstas en el plan de trabajo: 

Documentación asociada al desarrollo de la actividad. 

Interpretación de instrucciones para la realización de la actividad. 

Aplicación de los procedimientos establecidos para la realización de las tareas. 

Aplicación de criterios deontológicos en el desarrollo de la actividad. 

Confidencialidad de la información. 

Actitudes en la relación con las personas usuarias. 

Utilización de recursos técnicos. 

 

e) Cumplimiento de los criterios de seguridad e higiene: 

Normas higiénico-sanitarias. 

Identificación de comportamientos de riesgo higiénico-sanitario o de seguridad. 

Adecuación de la vestimenta a la actividad. 

Identificación de las normas de prevención de riesgos laborales. 

Respeto por la conservación del medio ambiente. 

Aplicación de normas relacionadas con el cuidado medioambiental. 

 

f) Análisis del servicio prestado: 

Determinación de las actividades de evaluación. 

Documentación asociada al control y seguimiento de la actividad. 

Procedimientos e instrumentos de gestión de la calidad. 

Aplicación de los instrumentos de evaluación. 

Análisis y comunicación de la información recogida. 

Autoevaluación de la propia actividad. 
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7.- EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El módulo de F.C.T. se evalúa una sola vez, al finalizar el ciclo formativo. La calificación de 

éste módulo no es numérica, sino APTO o NO APTO. 

Los procedimientos de evaluación y seguimiento que se utilizarán serán la observación directa 

por parte de la persona que ejerce la tutoría del grupo los días que se visita la empresa y la 

observación diaria de la persona que ejerza la tutoría en las empresas donde se realizan las 

prácticas. 

La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre ambas tutorías (centro educativo y 

empresa) siguiendo los criterios de evaluación establecidos en esta programación. Para ello se 

realizarán reuniones de valoración y se realizará un seguimiento telemático, con el fin de 

determinar el grado en que el alumnado ha alcanzado los indicadores de evaluación y 

cumplimentar las Fichas de Seguimiento y Evaluación (ver anexo). 

Para superar la FCT el alumnado está obligado a realizar 346 horas de prácticas en el 

centro de trabajo, asistir a las sesiones de orientación y seguimiento presenciales (se fijarán un 

mínimo mínimo de dos sesiones durante el período de realización de FCT) y presentar una 

memoria, de acuerdo con las pautas que se detallan en el apartado correspondiente. 

La tutoría del centro educativo establecerá un régimen de visitas a la empresa, cuya
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periodicidad se establecerá en función de la disponibilidad horaria del profesorado, para 

mantener entrevistas con la tutoría del centro de trabajo y observar directamente las actividades 

que el alumnado realiza en el mismo. 

El alumnado debe recibir información sobre su proceso de aprendizaje periódicamente, 

advirtiéndole de los errores en su práctica profesional y ofreciéndole orientaciones y apoyo para 

su mejora. Si se diera el caso, el alumnado deberá ser informado durante la realización de la 

FCT de su evolución negativa, orientándolo para intentar corregir sus aprendizajes incorrectos 

antes de proceder a calificarlo como no apto. 

Faltas de asistencia: Las faltas de asistencia a la empresa se justificarán debidamente y 

deberán ser recuperadas antes de la evaluación final hasta completar el total de horas 

previstas. Para ello se establecerá un periodo de recuperación al término del periodo de 

prácticas, en la medida en que el calendario escolar lo permita. 

La falta de asistencia al centro de trabajo debe ser justificada por el alumnado a la 

persona responsable de la tutorización en la empresa, aportando documentación 

justificativa. Ésta adjuntará dichos justificantes a la ficha de registro de asistencia del 

alumnado. Asimismo, el alumnado lo notificará a la profesora tutora mediante comunicación 

electrónica lo antes posible, con el fin de que se establezca con prontitud el sistema de 

recuperación de horas a seguir. 

Sólo se considerarán ausencias justificadas las causadas por problemas de salud, 

asistencia a pruebas oficiales o citaciones de obligado cumplimiento. 

Se establecerán dos días para recuperación al término de la fecha de finalización prevista en el 

apartado 2 de esta programación, pudiendo establecerse un sistema de recuperación alternativo 

en caso de falta justificada a un número superior de sesiones con la debida antelación, siempre 

que la empresa esté de acuerdo y el calendario escolar lo permita. 

En caso de que se produzca tal número de faltas justificadas que resulte imposible su 

recuperación, el alumnado será calificado como no apto, pero se realizará la evaluación parcial 

de las jornadas efectivamente realizadas y si esta es positiva se emitirá informe detallando el 

número de horas realizadas para que sea tenido en cuenta en la siguiente y última convocatoria 

a la que tiene derecho. 

Las faltas de asistencia injustificadas o el incumplimiento de las horas de prácticas 

establecidas por acumulación de faltas que no haya sido posible recuperar, aún cuando se 

hubieran justificado las mismas, dará lugar a la calificación de NO APTO. 
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Actividades a realizar para obtener un 

APTO en la FCT 

Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación 

Realizar 346 Horas y obtener una puntuación 

igual o mayor a 36 puntos utilizando la Ficha 

de Seguimiento y Evaluación (Anexo 1) 

El alumnado debe recibir información sobre su 

proceso de aprendizaje y si se diera el caso de 

una evolución negativa en el periodo de 

formación, se le comunicará inmediatamente y 

se le intentarán corregir sus aprendizajes 

incorrectos antes de proceder a darle la nota de 

no apto. 

Completar el número de jornadas y horas antes 

de la evaluación final 50 sesiones de 7 horas. 

El alumnado está obligado a asistir a todas las 

sesiones en el Centro de trabajo. Se 

contemplarán las fechas 01/06/22, 02/06/22 y 

03/06/22 para la recuperación de ausencias 

justificadas. 

RA1- Totalidad de CA 

RA2- Totalidad de CA 

RA3- Totalidad de CA 

RA4- Totalidad de CA 

RA5- Totalidad de CA 

RA6- Totalidad de CA 

Presentar el documento Memoria que se le 

pide al terminar el periodo de prácticas. 

Formato digital. 

Plazo: hasta 2 días después de terminar las 

prácticas. Siendo la fecha límite 31/05/22 

 
RA3- Totalidad de CA 

RA4- Totalidad de CA 

RA6- Totalidad de CA 

4) Asistir y participar en las sesiones iniciales y 

de seguimiento en el centro educativo. Los 

días 07/03/22, 08/03/22, 09/03/22, 05/04/22 y 

03/05/22. 

 
RA6- Totalidad de CA 

El alumnado que obtenga un No Apto deberán 

repetir el módulo. En caso de no terminar las 

prácticas por enfermedad o causa debidamente 

justificada, las sesiones ya realizadas quedarán 

registradas en su expediente académico 

 
 

*Ver Anexos: Ficha de seguimiento y 

evaluación de la Formación en Centros de 

Trabajo y Ficha resumen programación del 

módulo FCT. 
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8.- INSTRUCCIONES AL ALUMNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT: 

 

La falta de asistencia y/o de puntualidad al Centro de Trabajo será justificada, tanto a la 

Empresa de formación (previa llamada, para notificarlo), como a la tutoría del centro educativo, 

a quien se le justificará documentalmente. 

El alumnado deberá llevar al Centro de Trabajo ropa y zapatos que se adecúen a las actividades 

a desarrollar, teniendo como modelo la que requiere y use el personal del Centro donde se 

encuentre. Asimismo, deberá cuidar los hábitos de su higiene personal y el aspecto físico y la 

adecuación en el trato y la discreción con respecto las personas usuarias de los diferentes 

servicios. 

Algunas orientaciones básicas son: 

Mantener relaciones cordiales con todos los integrantes del centro de trabajo, niños y niñas y 

familias. 

Cumplir con el horario de práctica establecido y respetar las normas del centro de trabajo. 

Cooperar con el equipo educativo en las actividades programadas. 

Atender y respetar las diferencias individuales durante el proceso de intervención. 

Cuidar el lenguaje y tono evitando transmitir actitudes agresivas o discriminatorias. 

Ante las preguntas de las familias, adecuar las respuestas a su situación, contestando siempre 

con naturalidad y sin omisiones ni mentiras. 

Actuar conforme a las normas profesionales y de seguridad personal, así como usar 

correctamente los materiales, los equipos y las instalaciones del Centro de Trabajo. 

 
9. SITUACIÓN CAUSADA POR LA COVID-19: 

 

Atendiendo a la evolución de la pandemia y a los requerimientos de las autoridades sanitarias y 

educativas, las FCT (por estado de emergencia/confinamiento) pueden verse modificadas. En 

caso de modificaciones se dictarán las posibles orientaciones a seguir en su realización. Habrá 

una Programación por Situación Extraordinaria. 

 

Alumnado inasistente a los Centros de Trabajo por cuarentena o por severo riesgo para su 

salud: En caso de alumnado que no pueda asistir a las Empresas de forma presencial por 

periodos parciales (sospecha de posible contacto, cuarentena o positivo) o por todo el curso (por 
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enfermedad crónica) se le diseñará un anexo específico de enseñanza on-line personalizado. Se 

tendrá en cuenta las actividades que demuestren mínimamente el alcance de los resultados de 

aprendizaje del módulo de FCT. La inactividad on-line del alumnado tanto en las 
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videoconferencias como en las actividades propuestas por el profesorado supondrá pérdida del 

derecho a la evaluación. 

 

 
10. SEGUIMIENTO DE LA FCT: 

 

a) Actividades de seguimiento: 

Se establecerán las fechas de las sesiones en el centro educativo (IES TEGUISE) o en formato 

online, previas a la FCT y a realizar durante la misma. 

 

Contenidos de estas sesiones. Las reuniones quincenales con el alumnado estarán dirigidas a 

conseguir los siguientes objetivos: 
 

Antes de las FCT. Preparar al alumnado para el inicio de su formación en la empresa. 

Información sobre: 
 

- El calendario previsto, en la que se indicará que el módulo profesional de FCT se desarrollará 

durante el período lectivo, respetándose los períodos vacacionales previstos en el calendario 

escolar, por lo que dichos días no asistirán a la empresa, así como la propuesta de calendario de 

reuniones de FCT en el centro educativo. 

- La documentación que deben aportar para gestionar sus prácticas. 

- Las normas y objetivos para la realización de las FCT. 

- Informarles sobre los Centros disponibles en el que van a realizarse las prácticas. 

- Sensibilización sobre las actitudes a mantener en los centros de trabajo colaboradores. 

- Información sobre criterios, instrumentos y responsables de la evaluación de las prácticas. 

- Orientaciones que les puedan ser útiles para obtener un mejor aprovechamiento. 

- Información sobre el sistema de control de asistencia. 

Durante las FCT. 

Fechas estimadas de las sesiones de seguimiento: 
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a) martes 13/04/23. 

b) martes 04/05/23. 
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- Se analizarán y valorarán casos prácticos o actividades/tareas que surgen en la realidad 

laboral, aportando propuestas de actuaciones, aprendiendo de los aspectos positivos y tomar 

conciencia de los aspectos a mejorar. 

- Se proporcionará orientación sobre la realización de las memorias de FCT. Explicaciones y 

asesoramiento sobre la realización del documento memoria a realizar por el alumnado. 

- Se analizarán los espacios y organización del personal del centro de trabajo al que asisten. 

- Realización de entrevistas individuales con cada alumno/a para comentar su evolución durante 

la FCT teniendo en cuenta su valoración personal; su integración en los equipos de trabajo, las 

rutinas o tareas diarias que realiza, los resultados de su proceso de aprendizaje por los 

responsables de la empresa e identificar necesidades de apoyo por parte de ambas tutorías 

(centro educativo y empresa). 

- Se procurará Identificar necesidades formativas no cubiertas. Propiciar el análisis acerca de los 

desfases observados entre la teoría y la práctica, tanto en actividades como en los contenidos. 

- Se organización y ejecutará un coloquio sobre las prácticas con el alumnado de 1º Educación 

Infantil como medio de motivación, información y orientación. Los contenidos a abordar serán: 

funciones y tareas encomendadas, características de las empresas (tipo de personas usuarias, 

normas, exigencias laborales de cada una, …), dificultades y gratificaciones que han tenido 

hasta el momento, necesidades formativas, … 

- Recordatorios sobre: La fecha de cambio de rotación -si procede- en determinadas empresas 

de FCT. La fecha y hora de la próxima cita en el centro docente. La fecha de entrega de la 

memoria de FCT. 

- Comunicación de la profesora-tutora acerca de los informes recabados en cada empresa. 

- Solicitar y/o cumplimentar los documentos que se requieran o procedan. 

- Facilitación de encuestas de satisfacción e impresos para la inscripción en la Bolsa de trabajo. 

- Comunicar toda la información procedente de la Dirección del IES TEGUISE: calendario de 

sesiones de evaluación, información sobre el día de entrega de notas y fechas para la 

tramitación de petición del título. 
 

b) Periodicidad de las visitas del profesor/a -tutor/a a las empresas: 
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El contacto con el alumnado y el tutor/a de empresa se realizará quincenalmente (en Centro 

Educativo y Empresa de prácticas). El horario es el que está previsto para que el/la tutor/a de 
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FCT visite los Centros de Trabajo. Es imprescindible contactar con cada empresa al principio, 

una vez durante la realización de las sesiones y otra más al final para recoger la documentación. 
 

c) Modelo de la memoria del alumnado en la FCT: 
 

1. Descripción del centro: 

1.1. Denominación, dirección, ubicación, colectivo atendido. 

1.2. Caracterización del centro: tipo de Servicio, finalidad, marco legal, organizativo y 

funcional -programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica, n.º de 

personas usuarias y distribución, sistemas de calidad establecidos o propuestas de mejora en los 

procesos de servicio del Centro de trabajo. 

1.3. Personal laboral del centro. Organización del equipo de trabajo y funciones del/la Técnico/a 

(o profesional similar) en la empresa. 

1.4. Descripción del espacio del centro: Características específicas de las instalaciones, equipos, 

instrumentos, materiales y procesos de servicio del centro de trabajo. Medidas y medios de 

previsión de riesgos, de prevención de accidentes y de protección contra accidentes a emplear 

de acuerdo con las características del centro de trabajo en cuestión. 

1.5. Caracterización del entorno al Centro. (Incluirá, entre otros aspectos, los recursos de interés 

dirigidos a la infancia). 

2. Temporalización de las prácticas realizadas en los diferentes servicios – aulas del 

Centro. 

3. Tipología de actividades que se realizan en el Centro: 

Describe la jornada diaria que se lleva a cabo (rutinas). 

Desglosa intervenciones relacionada con el perfil. 

Describe dos servicios en las que haya trabajado en el centro. Se trata de redactar la 

organización del personal y el procedimiento de esas actividades o servicios. 

4. Valoración de la formación en centros de trabajo: 

Describe la experiencia personal en el Centro de Trabajo. 
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Qué tipos de conocimientos has podido adquirir o perfeccionar en el centro de trabajo. 

Observaciones sobre el asesoramiento del/la tutor/a de FCT (CENTRO EDUCATIVO) antes y 
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durante la realización de la FCT. 

5. Anexos. 

NOTA: Se entregará una copia digital de la memoria al profesor/a del Centro educativo y otra 

al centro de prácticas. Se recuerda que el plazo de presentación es hasta 2 días después de 

finalizado el periodo de prácticas en la empresa. Siendo la fecha límite el 31/05/22. 

 

 

11. EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA FCT. 

 

Durante el curso 2020-2021 el alumnado desarrolló la FCT en las siguientes empresas e 

instituciones: 

 

• Cabildo Lanzarote (Consejería de Bienestar social) 

• Flor acoge 

• Tribarte 

• Asociación Másfamilia 

• Asociación Mararía 

•  

 

En el presente curso se retomarán los contactos con estas entidades y/o con aquellas otras que 

proponga el alumnado. Se procurará en la medida de lo posible que el alumnado pueda realizar 

las prácticas en el centro de su elección. De existir varias personas interesadas en un mismo 

centro y no ofertar plazas suficientes, el equipo docente fijará criterios de desempate 

atendiendo a cuestiones como las posibilidades de la alumna o alumno para desplazarse a la 

empresa o sus resultados académicos. 



Profesora: Elena González Barriga 28 

I.E.S. TEGUISE 

                                                                             
                                                                                            

Ciclo: Técnica/o  Superior en Promoción de Igualdad de Género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Formación en Centros de Trabajo Página: 28 

   

 

 

 

12. ANEXOS. Documentos para entregar a la empresa de FCT. 
 

ANEXO 1 

 
ANEXO I. Ficha de seguimiento y evaluación de la formación en el centro de trabajo · 

 

Centro docente Entidad Colaboradora: 

IES TEGUISE 

   

Ciclo Formativo Tutor/a de empresa 

educación infantil 

  

Profesor/a Tutor/a Alumno/a  Duración: 346 h. 

 
1. Identifica la estructura organizativa de la 0 

entidad, las funciones de cada área de la 

misma, las características de los servicios que 

presta y la tipología de personas destinatarias. 

 
1 

 
2 

 
3 

2. Conoce los procedimientos de trabajo que se 0 

siguen en la entidad para la prestación de los 

diferentes servicios. 

1 2 3 

3. Conoce los canales de difusión utilizados por 0 

la entidad para promocionar sus actividades. 

1 2 3 

4. Muestra la disponibilidad personal y 0 

temporal necesaria en el puesto de trabajo: 

puntualidad, cumplimiento de horarios, 

responsabilidad, respeto a las normas y 

jerarquías establecidas. 

1 2 3 

5. Identifica, reconoce y pone en práctica las 0 

normas de prevención de riesgos laborales y de 

seguridad e higiene aplicables a la actividad 
profesional. Emplea vestimenta apropiada. 

1 2 3 
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6. Se responsabiliza del trabajo asignado, 0 

interpretando correctamente y cumpliendo las 

instrucciones recibidas para la preparación y 

realización de actividades y el control de las 

mismas. 

1 2 3 
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7. Se coordina con el resto del equipo, 

establece una comunicación eficaz y comunica 

las incidencias relevantes que se presentan. 

0 1 2 3 

8. Reconoce y determina las necesidades de las 

personas destinatarias del servicio con 

perspectiva de género. 

0 1 2 3 

9. Selecciona y programa actividades con 

perspectiva de género, usando la 

documentación precisa para su preparación y 

desarrollo. 

0 1 2 3 

10. Identifica las necesidades de 

acondicionamiento de los espacios en los que 

se van a realizar las actividades. 

0 1 2 3 

11. Realiza con corrección los procedimientos 

para el primer contacto con las personas 

usuarias. 

0 1 2 3 

12. Identifica las dificultades surgidas en el 

proceso de preparación de la actividad y 

propone soluciones. 

0 1 2 3 

13. Realiza las tareas siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

0 1 2 3 

14. Respeta la confidencialidad de la 

información relativa a las personas usuarias con 

las que tiene relación. 

0 1 2 3 

15. Se adapta, empleando las actitudes 

adecuadas, al tipo de persona usuaria, situación 

o tarea. 

0 1 2 3 
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16. Selecciona y emplea los recursos técnicos 

apropiados para cada actividad. 

0 1 2 3 

17. Muestra una actitud de respeto al medio 0 1 2 3 
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ambiente, mantiene organizado límpio y libre 

de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

donde desarrolla la actividad y aplica las 

operaciones de recogida, selección, 

clasificación y eliminación o vertido de 

residuos. 

 

18. Tras la realización de las actividades 

muestra una actitud crítica, valora el grado de 

cumplimiento de los objetivos y comprueba 

que se han seguido los procedimientos 

establecidos para la realización de las tareas. 

0 1 2 3 

 

19. Identifica y utiliza la documentación 

asociada a los procesos de control y 

seguimiento de su actividad. 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN: PERSONA APTA - PERSONA NO APTA TOTAL: 

 

 
Redondear el valor que proceda: 0: Nunca / De forma insatisfactoria 1: Pocas veces / De forma poco satisfactoria 2: La 

mayoría de las veces / De forma satisfactoria 3: Siempre / De forma muy satisfactoria. APTO/A: Mínimo 38 puntos. 

 

 

 

En………………………………………………….., a ………….. de ....................... de 2021. 

 

 

 

 
Firma del tutor/a de Empresa y sello Firma del profesor tutor/a de FCT 

Observaciones a considerar: 
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ANEXO II: FICHA RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DE FCT 

 
Competencia General del/de la Técnica/o Superior en Promoción de Igualdad de Género 

 

La competencia general de este título consiste en: programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con 

la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas 

del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y 

potenciando la participación social de las mujeres. 

 
Resultados de aprendizaje a alcanzar: 

1. identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta. 

2. aplica hábitos éticos y laborales en el ejercicio de su desarrollo profesional, de acuerdo con las 

características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos en el empresa. 

3. programas actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices establecidadas en los 

documentos que organizan la institución en la que está integrado y colaborando con el equipo responsable del 

centro. 

4. implementa actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices establecidas en la 

programación y adaptándolas a las características de los niños y niñas. 

5. evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando la calidad en el proceso y 

en la intervención. 

 

 
Duración: 346 horas 

Inicio: 10 de marzo de 2023 

Finalización: 26 de mayo de 2023 (con un margen de uno/dos días para recuperación) 

Total sesiones: Como media 50 sesiones de 7 horas cada una 

Horario: La distribución horaria se establecerá en función del horario habitual del centro de trabajo. La 

duración de la jornada diaria no podrá superar en ningún caso 9 horas diarias o 40 semanales. 

El alumnado no asistirá al centro de trabajo los días considerados festivos a efectos lectivos. 

 
El módulo de F.C.T. se evalúa una sola vez, al finalizar el ciclo formativo. La valoración de éste módulo es 

PERSONA APTA O NO APTA. 

 
Los procedimientos de evaluación y seguimiento que se utilizarán serán la observación directa por parte de la 

profesora tutora del grupo los días que se visita la empresa y la observación diaria de los tutores de las 

empresas donde se realizan las prácticas. 
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La evaluación de la FCT se realizará conjuntamente entre el/la tutor/a de empresa y la profesora tutora, 

siguiendo los criterios de evaluación establecidos en esta programación, utilizando la ficha de seguimiento y 

evaluación. 

 
Requisitos a cumplir para ser considerada PERSONA APTA: 

• Realizar 346 horas de prácticas en el centro de trabajo antes del 3 de junio de 2022, que se acreditarán 

mediante registro de asistencia oficial. 

• Obtener una puntuación igual o mayor a 38 puntos en la Ficha de Seguimiento y Evaluación. (Anexo 

1) 

• Presentar Memoria de prácticas siguiendo el formato establecido en anexo 2. Plazo: hasta 2 días 

después de terminar las prácticas. Fecha límite de entrega: 7 de junio de 2022. 

• Asistir y participar en las sesiones de seguimiento en el Centro educativo. 

 

 
Faltas de asistencia: 

 
• Las faltas de asistencia a la empresa se justificarán debidamente y deberán ser recuperadas antes de la 

evaluación final. Para ello se establecerá un periodo de recuperación al término del periodo de prácticas. 

• Sólo se considerarán ausencias justificadas las causadas por problemas de salud, asistencia a pruebas oficiales 

o citaciones de obligado cumplimiento. 

• Las faltas de asistencia injustificadas o el incumplimiento de las horas de prácticas establecidas, aún cuando se 

hubieran justificado las faltas, dará lugar a la calificación de NO APTO. 

 

 
ANEXO III: Esquema de contenidos de la memoria de FCT 

 
1. Descripción del centro: 

a) Denominación, dirección, ubicación, personas destinatarias. 

b) Caracterización del centro: tipo de servicio, ámbito de actuación, finalidad, marco legal, organizativo y 

funcional. 

c) Presentación de los programas que desarrolla, modelo de intervención, protocolos que aplica y sistemas de 

calidad establecidos. 

d) Recursos humanos: Tipología,organización del equipo de trabajo y funciones del/la Técnico Superior en 

Promoción de la Igualdad de Género (o profesional con funciones similares) en la empresa. 

e) Medidas y medios de previsión de riesgos, de prevención de accidentes y de protección contra accidentes a 

emplear de acuerdo con las características del centro de trabajo en cuestión. 
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f) Comparación de la estructura y servicios que ofrece la entidad en relación con las organizaciones 

empresariales tipo existentes en el sector. 
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2. Presentación de los programas o proyectos en los que el alumnado ha trabajado, indicando objetivos y 

líneas de actuación. 

 
3. Descripción detallada de las actividades realizadas. 

 
4. Valoración de los resultados alcanzados, especificando indicadores de evaluación cuantitativos y 

cualitativos. 

 
5. Valoración del módulo de formación en centros de trabajo. 

a) Describe la experiencia personal en el centro de trabajo. 

b) Conocimientos adquiridos o reforzados. 

c) Observaciones sobre el asesoramiento de la profesora/tutora de FCT antes y durante la realización de la 

FCT. 

 
6. Anexos. (Tener presentes consideraciones con respectos a derecho de imagen si se incluyen 

fotografías). 

 
NOTA: Se entregará en Formato digital. Plazo: hasta 2 días después de terminar las prácticas. Siendo la 

fecha límite 2 de junio 2021 

 

 

 
EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE F. C. T. (para obtener un apto tendrá que obtener un mínimo de 
36 puntos, marcar con una cruz lo que proceda) Fecha: 

 

APTO NO APTO 
 

Firma del tutor/a de Empresa y sello Firma del profesor tutor/a de 
FCT 
Observaciones a considerar: 
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 1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

 1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación

Nombre  completo  del  módulo:   INTERVENCIÓN  SOCIOCUNITARIA  PARA  LA
IGUALDAD

Abreviatura del módulo según CEUCD: IVD

Duración horas anuales según CEUCD: 168

Duración horas semanales según CEUCD: 8

Periodo de desarrollo: curso 2022-2023

Profesor/a responsable del módulo: María de las Nieves Reguera Ramírez.

 1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

La  presente  programación  didáctica  ha  sido  elaborada  a  partir  del  Real Decreto  Real  Decreto
779/2013 , de 11 de octubre por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género  y se fi-jan sus
enseñanzas mínimas.

Orden Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo correspondiente al Título
de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género.

Finalidad de la programación

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de concreción
curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va dirigida. En ese
sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum establecidos en el Real
Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el Ciclo Formativo al que se dirige.

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre). define currículo como: “se entiende por
currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están desarrollados con la
LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los siguientes elementos:

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 
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b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza y etapa
educativa,  con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se
ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas,
las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

d)  La  metodología  didáctica,  que  comprende  tanto  la  descripción  de  las  prácticas  docentes  como  la
organización del trabajo de los docentes.

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa.

       La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el artículo 120
LOE. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo
y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro”.

El artículo 44 apartado 1 del  Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, define la
programación didáctica como el documento en el que se concreta la planificación de la actividad docente
siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto
educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo a la
secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos por curso. Con el fin
de  organizar  la  actividad  didáctica  y  la  selección  de  experiencias  de  aprendizaje,  la  programación  se
concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo,
se pondrá especial  cuidado en el  diseño de las  situaciones  de aprendizaje  con la  finalidad de seleccionar
actividades y experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas
competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación
didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones
curriculares.

 1.3 Principios educativos de la Programación Didáctica

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a la
Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General
Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente
ciclo formativo, en todos los elementos que la componen.

Se  pretende  una  metodología  activa  y  por  descubrimiento  como  proceso  de  construcción  de
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capacidades  que integre conocimientos  científicos  (conceptuales),  tecnológicos  (concretos) y organizativos
(individualmente y en equipo), con el fin de que el alumnado se capacite para aprender por sí mismo.

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como dos
mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo proceso de
aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumnado un material significativo para que pueda darle sentido
a lo que aprende.

Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte
conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumnado el rigor por el estudio de lo básico no
cambiante en el módulo.

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto a
los  procedimientos  y  a  los  conocimientos  que,  gradualmente  en  Unidades  de  Trabajo,  presentamos  al
alumnado en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad.

 2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE  

 2.1 ACCIONES ANTE SITUACIONES EXCEPCIONALES. La actividad lectiva podrá adecuarse a las
posibles situaciones excepcionales (sanitarias, fenómenos meteorológicos adversos, desarrollo de pruebas
de  EBAU,  pruebas  de  oposiciones,…)  que  se  pudiesen  plantear  a  lo  largo  del  curso,  y  que  resulte
necesaria  la  implantación  por  tiempo  limitado  en  un  determinado  centro  educativo  de  formas  no
presenciales de impartición de las enseñanzas,  en cuyo caso, se solicitará de forma motivada autorización
a la Dirección Territorial  de Educación correspondiente,  que emitirá  resolución, previo informe de la
inspección  educativa.  Sin  menoscabo  de  las  instrucciones  que  se  puedan  dictar  desde  el  órgano  o
autoridad competente.

Por su parte, corresponde a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, el otorgamiento
de autorización de la enseñanza no presencial en relación con el alumnado con internamiento hospitalario
permanencia prolongada en el domicilio, o al que resulten aplicables conforme a la resolución que emita
la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad. 

El primer día de curso, se explicará a el alumnado a través de el/ la tutor/a correspondiente mediante un
documento  llamado  “Normas  de funcionamiento  del  curso  escolar  2022-2023”,  subido al  classroom para
tenerlo presente durante los futuros meses.

La presente programación didáctica deberá tener contemplada en todo momento los procedimientos
especificados en dicho documento.

 2.2 Características del centro y su entorno

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier desarrollo
curricular  de  tipo  modular,  siendo  estos  el  social,  cultural,  laboral,  climático,  tipo  de  alumnado,
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emplazamiento  del  centro  escolar  y,  en  definitiva,  todo  aquello  que  pueda  influir  en  el  concepto  de  un
desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la
realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad
socio-productiva de la Isla de Lanzarote.

Respecto  a  la  Comunidad,  se  debe  tener  en  cuenta  que  la  actividad  económica  principal  que  se
desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor económico
principal de la misma.

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a una
distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. En el curso
1994/95 había 169 discentes.. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación Profesional de la Isla,
instalándose  dos  familias  profesionales;  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  e  Imagen  Personal,
además  de  varios  grupos  de  la  ESO.  Posteriormente  se  han ido  incrementando  los  grupos  de  la  ESO y
Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes ciclos formativos: 1º y
2º  Técnico  Medio  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia,  1º  y  2º  Técnico  Superior  en
Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 2º Técnico Superior en Promoción para la
Igualdad de Género.

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise.

C.P. 35530

Tfno: 928845471

 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org

 2.3 Características del alumnado

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, mucha
parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace que una parte del
alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario del transporte no es muy
frecuente.

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de
manera general por los siguientes aspectos:
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1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también presentan
dificultades en el razonamiento lógico-matemático.

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se siguen
fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento.

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos. 
5. Cabe  destacar  la  heterogeneidad  del  alumnado,  ya  que  se  entremezcla  alumnados  procedentes  de

bachillerato  o de otros ciclos  formativos  y discentes  en situación de desempleo,  o empleados  por
cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos casos.

 2.4 Características del Departamento Didáctico

El departamento de Servicios Socioculturales  y a la  Comunidad del IES Teguise durante el  curso
2022-23 está formado por un total de 10 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la Comunidad,
5 por la especialidad de Intervención Sociocomunitaria.

De los  integrantes  del  departamento, tres  de los  profesores  son funcionario  de carrera  con
destino definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas,
el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos.

Los integrantes del departamento son los siguientes:

Nombres de los docentes Especialidad Cargos

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria

Jefa de estudios adjunta de
Formación Profesional

Enlaza Innovación. 
Coordinación PIDAS 

Eje Igualdad y Educación
afectivo Sexual y género.

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento

Esther Cabrera Lemes  Intervención Comunitaria

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad
Ámbito  y  Proyecto  de
Convivencia Positiva

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria
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Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria
Eje   Cooperación  para  el
desarrollo y la solidaridad.

Francisco J. Pérez Pérez Servicios a la Comunidad

 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓ  N  

 3.1 Identificación

Real Decreto 779/2013 , de 11 de octubre por la que se establece el currículo del ciclo formativo de
Grado Superior correspondiente al título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de Género  y
se fijan sus enseñanzas mínimas, queda identificado por los siguientes elementos:

Denominación:  Promoción de la Igualdad de Género

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2.000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).

Establecido por la Orden Ministerial:  Orden  Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se
establece el currículo correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de
Género, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de
Técnico en Promoción Para la Igualdad de Género.                                     

 3.2 Perfil profesional del título

El perfil profesional del título de Técnico Superior en de Técnico Superior en Educación Infantil queda
determinado  por  su  competencia  general,  sus  competencias  profesionales,  personales  y sociales,  y  por  la
relación de cualificaciones del Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el titulo.
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 4    COMPETENCIA GENERAL  

La competencia general  de este título consiste en: programar,  desarrollar  y evaluar  intervenciones
relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando
estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo de discriminación
por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres. 

 5 LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y SOCIALES DE ESTE MÓDULO  
QUE  SE  RELACIONAN  CON    ESTE TÍTULO SON LAS QUE  SE  INDICAN  A  
CONTINUACIÓN:  

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

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

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

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

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

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

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

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

i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida
social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y mantenimiento de redes y espacios
de encuentro y colaboración.
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j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en el que se esté
integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural
y aportando soluciones a conflictos que se presenten.

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

5.1Cualificaciones profesionales completas

 a) Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

SSC451_3 (Real  Decreto 1096/2011, de 22 de julio  por el  que se complementa  el  Catálogo Nacional  de
Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  nueve  cualificaciones  profesionales  de  la
familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad), que comprende las siguientes unidades de
competencia: 

UC1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, incorporando la
perspectiva de género. 

UC1454_3: Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde la perspectiva
de género, impulsen el cambio de actitudes en la sociedad y el «empoderamiento» de las mujeres.

UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de intervención
sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo en condiciones de igualdad efectiva
de mujeres y hombres.

UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

UC1584_3:  Detectar,  prevenir  y acompañar  en el  proceso de atención a situaciones  de violencia  ejercida
contra las mujeres.

b)  Dinamización  comunitaria  SSC321_3  (Real  Decreto  1368/2007,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se
complementa  el  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales,  mediante  el  establecimiento  de  seis
cualificaciones  profesionales  de  la  familia  profesional  servicios  socioculturales  y  a  la  comunidad),  que
comprende las siguientes unidades de competencia: 
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UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios. 

UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios y
de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o
una zona territorial. 

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 

UC1024_3:  Establecer  estrategias  de  comunicación  y  difusión  de  los  diferentes  proyectos  y  actuaciones
comunitarias.

UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes comunitarios. 
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 

5.2 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado

 UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 6    OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO  

6.1 Objetivos generales del ciclo formativo y sus relacionados con el módulo 

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

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

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

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

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances tecnológicos del
ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las
mujeres y la población en general. 
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f)  Aplicar  técnicas  de  gestión,  analizando  los  recursos  necesarios,  las  fuentes  de  financiación  y  la
documentación asociada al control presupuestario para organizar departamentos, programas y actividades de
promoción de igualdad de género. 

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

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

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

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

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

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

 7 EDUCACIÓN EN VALORES, TRANSVERSALIDAD E INTERDISCIPLINARIEDAD   

 La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto para el
desarrollo personal e integral del alumnado. Están presentes en el proyecto educativo de centro, en el proyecto
curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos
por la Red InnovAs.

La  Red  Canaria  de  Centros  Educativos  para  la  Innovación  y  Calidad  del  Aprendizaje  Sostenible  (en
adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los procesos de
aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional
y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso
ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su
entorno para el sostenimiento de la vida.

Los objetivos  de la  Red Canaria  de Centros Educativos  para la  Innovación y Calidad del Aprendizaje
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Sostenible son:

1. Contribuir  al  desarrollo  de  la  innovación  educativa,  en  consonancia  con  los  diecisiete  Objetivos  de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

2. Facilitar  la  formación  necesaria  para  el  fomento  de  metodologías  innovadoras  y  experimentales  que
impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes.

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la participación de
la comunidad educativa en los procesos educativos.

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el aprendizaje
competencial,  la  radio  escolar,  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación,  el  aprendizaje  en
entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps).

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la educación
emocional,  el  medio  ambiente  y  el  desarrollo  sostenible,  la  cooperación  y  solidaridad,  la  igualdad  y
educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del
arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el
conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales
y lingüísticos más relevantes de la Comunidad.

6. Fomentar  la  participación  educativa  y  colectiva  de  las  familias  y  su  papel  activo  a  través  de  las
asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos e
hijas.

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las asociaciones
y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización.

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros educativos.

Nuestro  centro  ha  optado  por  participar,  según la  disponibilidad  horaria,  sus  posibilidades  organizativas,
prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional.

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad.

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.

7. Arte y Acción Cultural

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora la gestión de
redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación profesional y en la mejora
de la empleabilidad de su alumnado.
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El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes:

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección  General de Formación Profesional y Educación de
Adultos  con  los  centros  en  los  que  se  imparte  formación  profesional  a  través  de  la  formación  de  redes
alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto.

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son:

Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento.
Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional.
Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente.
Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su implementación en otros centros.
Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el seguimiento y apoyo a
través de su vida laboral.
Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo de Formación en
Centros de Trabajo.
Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas.

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos profesionales
que conforman el Ciclo Formativo, hay se destaca que este módulo es un módulo transversal, es decir, que se
relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el título.

● 0017.

● 0016. 

 8  RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN   (CE)   

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

RA  1.     Caracteriza  la
intervención socioeducativa en la
prevención de la violencia contra
las  mujeres,  relacionándola  con
las  características  psicosociales

 a) Se han identificado el papel y la importancia de la educación no
formal en la prevención de la violencia contra las mujeres.
b)  Se  han  identificado  los  fundamentos  psicopedagógicos  de  la
intervención socioeducativa en la prevención de la violencia contra
las mujeres.
c)  Se  han  identificado  los  colectivos  destinatarios  y  ámbitos  de
intervención  socioeducativa  en  materia  de  coeducación  y
prevención de la violencia contra las mujeres.
d)  Se  han  establecido  las  características  psicosociales  de  los
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de  los  colectivos  destinatarios  y
los  diferentes  contextos  de
actuación. 

colectivos de intervención como punto de partida de la misma. 
e) Se han  caracterizado técnicas e instrumentos para la toma de
conciencia  de  las  actitudes  y  creencias  propias  en  relación  a  la
violencia de género.
f) Se ha valorado la influencia del entorno en el proceso y resultado
de la intervención.
g)  Se  ha  argumentado  la  necesidad  de  los  programas  de
intervención  socioeducativa  en  la  prevención  o  respuesta  a
situaciones de violencia de género.
h) Se ha valorado la intervención socieducativa como un recurso
para el cambio social y el desarrollo de actitudes de igualdad entre
mujeres y hombres.

RA  2.  Diseña  acciones
formativas,  analizando  las
estrategias  de  la  educación  no
formal  y  los  procesos  de
enseñanza aprendizaje.

a)  Se  ha  definido  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  en  la
educación no formal. 
b) Se ha  argumentado la importancia  de la educación no formal
para el desarrollo de actitudes de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres. 
c)  Se  han  diseñado  actividades  de  formación  para  diversos
colectivos.
d)  Se  han  n  diseñado  programas  y  espacios  de  formación  de
formadores en prevención de la violencia contra las mujeres y la
coeducación. 
 e) Se han seleccionado metodologías de intervención acordes con
los objetivos de la misma. 
 f)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  promover  actividades  de
formación  y  capacitación  específica  y  permanente  sobre
coeducación  y  violencia  contra  las  mujeres  en  los  centros  de
profesorado. 
g)  Se han  concretado las  vías  y estrategias  de colaboración  con
otros agentes significativos para la intervención. 

RA  3.  Organiza  acciones
formativas,  seleccionando  los
recursos para la intervención en
función de las características del
colectivo  y  el  contexto  de
intervención. 

a) Se han establecido canales y estrategias para iniciar y mantener
relaciones  de  colaboración  con  instituciones  y  organizaciones
potenciales receptoras de ella intervención socioeducativa.
b)  Se  han  elaborado  instrumentos  para  la  presentación  de  los
programas de intervención. 
c)  Se ha informado sobre la  necesidad de realizar  talleres  sobre
coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres. 
d)  Se  han  seleccionado  instrumentos  y  materiales  para  ofrecer
información,  formación  y  acciones  de  sensibilización  a  los
potenciales destinatarios. 
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e)  Se  han  adecuado  los  instrumentos  y  materiales  a  las
características de las personas destinatarias. 
f)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  tecnologías  de  la
información  y  la  comunicación  en  los  procesos  de  intervención
socioeducativa en prevención de la violencia contra las mujeres 
g) Se han promovido talleres formativos en diferentes instituciones
y organizaciones dirigidos a la prevención de la violencia de género

RA  4.  Implementa  acciones
formativas dirigidas a diferentes
colectivos,  analizando  su  papel
profesional  y  las  estrategias  y
pautas  de  intervención  en
función del contexto.

a)  Se  ha  seleccionado  recursos  y  materiales  acordes  con  los
objetivos de la intervención. 
b) Se han  elaborado materiales para el desarrollo de las acciones
formativas. 
c)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  creación  de  un  clima
adecuado en el desarrollo de las acciones formativas. 
d) Se han puesto en práctica estrategias y pautas de actuación ante
situaciones  problemáticas  que puedan surgir  en el  desarrollo  del
programa. 
e) Se han establecido estrategias de actuación para participar en la
capacitación y formación de los profesionales que trabajan en el
ámbito de la violencia contra las mujeres.
f) Se han  ajustado las pautas de actuación al papel específico del
técnico en cada ámbito de intervención. 
g)  Se  han  aplicado  habilidades  comunicativas  y  de  gestión  de
conflictos. 

RA  5.  Realiza  actividades  de
evaluación  de  intervenciones
socioeducativas en prevención de
la  violencia  contra  las  mujeres,
seleccionando  elementos  e
instrumentos  propios  de  la
educación no formal. 

a) Se han  identificado sistemas de evaluación de las acciones de
formación en la educación no formal. 
b) Se ha  seleccionado el  sistema de evaluación en función de la
actividad de formación desarrollada 
c)  Se  han  elaborado  protocolos  de  evaluación  y  registro  para
recoger la información de las personas participantes en la acción de
formación. 
d) Se han establecido indicadores para realizar la evaluación de las
acciones  de  intervención  socioeducativa  en  prevención  de  la
violencia contra las mujeres. 
e)  Se  han  seleccionado  estrategias,  técnicas  e  instrumentos  que
posibiliten  una  evaluación  participativa  de  las  acciones  de
formación. 
f) Se han utilizado estrategias y técnicas de análisis de datos para
realizar la evaluación de la intervención socioeducativa 
g)  Se han  establecido  protocolos  de uso de los  resultados  de la
evaluación para mejorar la calidad de acciones futuras. 
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 9    CONTENIDOS  

Los contenidos marcados por la Orden ESD/15452015, de 21 de julio  para el presente módulo
son los siguientes

A. Caracterización de la intervención socioeducativa en la prevención de la violencia contra las
mujeres: 

−  La  intervención  socioeducativa  en  la  prevención  de  la  violencia  contra  las  mujeres.  Fundamentos
psicopedagógicos. 
− La educación no formal  como marco para la  intervención socioeducativa en materia  de coeducación y
prevención de la violencia contra las mujeres. 
−  Colectivos  y  ámbitos  de  intervención.  Características  psicosociales  de  los  colectivos  de  intervención:
infancia, juventud, familias, mujeres con discapacidad y otros. 
− La construcción de la identidad en la infancia y la juventud. Influencia del género en la construcción de la
identidad. 
− La percepción de la violencia contra las mujeres en los diferentes colectivos. Vulnerabilidad y riesgos de las
mujeres con discapacidad. Estrategias y recursos para la identificación y toma de conciencia de las actitudes y
creencias en relación a la violencia de género. 
− Valoración de la importancia de la intervención socioeducativa en la prevención de la violencia de género. 

B. Diseño de acciones formativas: 

− La intervención en coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres en diferentes colectivos
(infancia, adolescentes, mujeres, mujeres con discapacidad, docentes y profesionales, entre otros).
 − Análisis de programas de intervención socioeducativa en coeducación y prevención de la violencia contra
las mujeres. 

-  Identificación de objetivos y características generales. 
- Contenidos de trabajo.
-  Metodología y procedimientos de intervención. -
- Dinámicas de grupo aplicadas a la intervención socioeducativa en prevención de la violencia contra
la mujer.
- Estrategias y recursos.
- La colaboración con otros agentes y profesionales.
- Tipos de acciones formativas.
- Diseño de programas de educación en igualdad de género y prevención de la violencia contra las
mujeres para diversos colectivos
 − La colaboración con otros agentes: vías y estrategias. Papel de la familia. 

  C. Organización de acciones formativas: 
− Estrategias para iniciar y mantener  el  contacto con las organizaciones e instituciones potenciales
destinatarias de la intervención. 
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− Materiales informativos. Diseño y elaboración. Materiales y estrategias de difusión para mujeres con
discapacidad.
 − Talleres y acciones formativas: tipología y desarrollo. Adecuación a las personas destinatarias. 
− Organización de talleres:

. Coeducación. 
• Violencia de género.
• Análisis e interpretación de construcciones culturales que naturalizan el uso de la violencia. 
• Estrategias para la puesta en práctica de los programas. 
• Otros 

   D. Implementación de acciones formativas: 

− Técnicas para el desarrollo de habilidades para la prevención de la violencia contra las mujeres y la
victimización. 
−  Selección  de  recursos.  Posibilidades  educativas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. 
− Habilidades personales y sociales para la intervención. 
− Valoración de la importancia de establecer un clima adecuado en el desarrollo de las acciones
formativas. 
− Análisis del papel del técnico en función del colectivo y objetivos de la intervención 

      

 1   E.  Realización de actividades de evaluación de intervenciones socioeducativas: 

− Evaluación participativa en la educación no formal. 
− Elaboración de protocolos y registros de evaluación de acciones formativas. 
− Evaluación de intervenciones socioeducativas con mujeres que padecen algún tipo de discapacidad.
− Estrategias y técnicas de análisis de datos de las evaluaciones. 
− Elaboración de informes y memorias de la intervención socioeducativa. 
− La evaluación como elemento de calidad en la intervención socioeducativa.
− Valoración de la importancia de la participación de las personas destinatarias en el proceso de
evaluación 

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo:
Técnico Superior en   Promoción para la Igualdad de

Género.
Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo:
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA

IGUALDAD
Página: 21 De 43

10.   UNIDADES DE TRABAJO  

10. 1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en unidades de trabajo

A continuación se muestran el número de UT y la temporalización de las mismas, en el apartado de
anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas.

Bloque
 de

contenidos

Título. Unidad de Trabajo Sesiones Trimestre  % 

0 Presentación del módulo 1

1 Tema 1:Caracterización de la intervención socieducativa
en la prevención de la violencia contra las mujeres

28 1 16

1 Tema 2: Prevención de la violencia contra las mujeres
para diversos colectivos.

28 1 16

1 Tema 3:  Difusión de acciones formativas en igualdad
de género y prevención de la violencia contra las

mujeres para diversos colectivos.

28 1 17

2 Tema 4:  Dinámicas de grupo aplicadas a la
intervención  socioeducativa en la prevención de la

violencia contra la mujer

28 2 17

2 Tema 5:   Diseño de programas  de educación en
igualdad de género y prevención de la violencia contra

las mujeres.

28 2 17

2 Tema 6:  Realización de actividades de evaluación de
intervenciones.

28 2 17

TOTAL 168 H. 100
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11.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN  

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre nos
aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las competencias.

11.1 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican la
temporalización  y  los  elementos  curriculares:  Competencias,  Objetivos, Contenidos, Resultados  de
aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación.

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, permiten
alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de módulos facilitan
la consecución de los objetivos generales, las competencias  profesionales, personales y sociales del título y
que son consecuencia del perfil profesional.

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del saber
(que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo tiene que saber
hacer) de tal forma que el alumnado alcancen los resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más
significativo posible encontrando sentido a lo aprendido.

12.ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA  

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el  departamento  se van a emplear las
siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos.

12.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje

El  conjunto  existente  de  estrategias  de  Enseñanza-Aprendizaje,  se  clasifican  básicamente  en  cuatro
grandes grupos:

De  procesamiento  de  la  información: Cuyo  objetivo  principal  es  desarrollar  procesos  cognitivos  y  de
pensamiento.
De modelos  sociales: Donde  el  objetivo  principal  es  el  aprendizaje  a  través  de  la  interacción  con otras
personas.
De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y eficientes
De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a partir de su propia
reflexión y planteamientos de objetivos.

El  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  contempla diferentes  estrategias  que  se  complementan
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dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo.

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una
práctica guiada y, después, una práctica autónoma.
Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación real, se sepa
actuar adecuadamente.
Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción entre el
alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada discente asume un rol dado y actúa en
relación con él.
Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos.
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte de una
panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…)
Formación  de  conceptos: Un  paso  más  del  Inductivo  básico.  Generación  de  conceptos  a  partir  de  la
contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis.
Indagación  científica: Aprender  ciencia  haciendo  ciencia,  de  forma  guiada:  (pregunta-hipótesis-
experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones)
Sinéctica:  Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos basándose en
analogías: unir dos cosas aparentemente distintas.
Deductivo: Partiendo de categorías  y conceptos  generales,  el  alumnado debe identificar  y caracterizar  los
ejemplos concretos que se le suministran.
Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son
temas amplios y complejos.
Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier fuente,
sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.

12.2 Actividades propuestas

Las  actividades  han de  ser  variadas,  contemplar  los  distintos  niveles  de  dominio  de  los  procesos
cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales descritos por M.
David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos:

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del alumnado – tarea,
proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea).

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones significativas que
sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación).

3. Proporcionar  modelos  de  conceptos  y  procesos  mediante  recursos  adecuados  e  instrucciones  claras
(demostración).

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación controlada) y ensaye
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procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea propuesta).

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) y actividades
que permitan  demostrar  la  adquisición  efectiva  del  aprendizaje  (integración).  En este  momento  de la
secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y coevaluación.

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de una actividad de
motivación,  haciendo uso de problemas o situaciones significativas  contextualizadas relacionadas  con los
aprendizajes previstos. A continuación se recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde
exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características
del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una secuencia lógica
en la estructura de la situación de aprendizaje, se  continuará alternando actividades de demostración (muy
utilizadas  para explicar al  alumnado conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo,  siendo
frecuente el uso de modelos o ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado
que realicen  alguna actividad para  ejercitarse  o adiestrarse).  Finalmente,  se  terminará  con actividades  de
integración  (donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse
actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede ocurrir en
ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los principios mencionados, porque la tarea
lo requiere.

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de trabajo
no tienen por qué ser evaluadas.  Las que se diseñen para los procesos de  activación o para  iniciar el
modelaje  no  deberían  tener,  en  principio,  asociada  una  evaluación  pues  todavía  no  se han adquirido  los
aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de evaluación.  

En  las  actividades  en  las  que  trabajamos productos  en  los  que  se  puedan  observar  los  nuevos
aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos.

12.3 Organización del espacio.

El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia  de seguridad necesaria  en la
situación actual.

En los trabajos grupales se realizan en grupos estables teniendo como principio fundamental la distancia entre
miembros del equipo.

Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea posible.

12.4 Agrupamientos de alumnado

Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos:

● Grupos homogéneos:  el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y características
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comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda.
● Gran grupo: El grupo-aula completo.
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de 6 semanas) para

afrontar distintos tipos de problemas o demandas.
● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.

La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando grupos heterogéneos y flexibles.

12.4 Recursos y materiales 

  Proyector y ordenador, Pizarra, Material no estructurado,   App de edición de video, Ordenadores, Tablet o
móviles para uso docente por parte del alumnado, Ps y/o documentales, Libros digitales, Apuntes elaborados
por los docentes.

13. ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN, REFUERZO, EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

13.1 De ampliación

Para aquel alumnado que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el mismo se
establecerán las siguientes medidas:

● Artículos de relevancia científica y técnica
● Bibliografía complementaria
● Propuestas de investigación

13.2 De refuerzo

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de conocimientos para
aquel alumnado que tengan dificultades en el seguimiento del módulo.

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables y de
utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos:

●     Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia
●     Supuestos prácticos
●     Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos.
●     Ejercicios de repaso.
●     Mapas conceptuales.
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13.3 Extraescolares y Complementarias

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a cualquier
iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo.

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación directa
con  los  aprendizajes  previstos  en  las  unidades  de  trabajo.  Deberán  desarrollarse  como actividades  de
enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son obligatorias para el
alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, enseñanzas, relacionadas con el
módulo. 

Actividades  extraescolares*: Son  actividades  que  se  convierten  en  una  oportunidad  de  utilizar
contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del alumnado.
Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan la integración del
grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás.  

* Debido a la situación provocada por el covid-19, se realizan estas actividades.

Charla del Decano de los jueces, Adalberto de la Cruz Correa, sobre el funcionamiento jurídico, además si la 
situación lo permite, se realizará una visita a los juzgados y asistencia a juicios de familia. Entre diciembre y 
enero.

14. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

La  evaluación  es  un  conjunto  de  actividades  programadas  para  recoger  información  sobre  la  que
docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje,
e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático de recogida de datos,
incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para
formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones que
permita mejorar la actividad educativa valorada.

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es
conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los
que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de   la competencia profesional que acredita el
Título.

14.1 Tipos de evaluación

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en los
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aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en
el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución
de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de los  criterios de evaluación  de cada
uno.

Según  (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  que amplía y
modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación
Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación
Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá
un carácter continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan
obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del
módulo será contínua y criterial. A continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener
en cuenta:

Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de
proporcionar información sobre los conocimientos previos del alumnado para decidir el nivel en que hay que
desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. También
puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los
nuevos aprendizajes.

Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final
del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso
educativo. Por eso, la evaluación continua se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado
y pretende describir  e  interpretar.  De tal  manera  que cuanta  más  información  significativa  tengamos  del
alumnado mejor conoceremos su aprendizaje.

Evaluación  criterial:  A  lo  largo  del  proceso  de  aprendizaje,  la  evaluación  criterial  compara  el
progreso del  alumnado en  relación  con metas  graduales  establecidas  previamente  a  partir  de la  situación
inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumnado, dejando de lado la comparación con la
situación  en  que  se  encuentran  sus  compañeros.  En  Formación  Profesional  se  disponen  los  criterios  de
evaluación de los resultados de aprendizaje  en el Título como referente.

Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al finalizar el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte del profesor,
existiendo los siguientes métodos:

● La  coevaluación consiste  en  evaluar  el  aprendizaje  de  un  alumno  o  alumna  a
través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo involucrar
en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, como consecuencia,
contribuye a  la  mejora  de la  calidad  del  aprendizaje,  la  motivación y clima escolar.  El  uso de la
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coevaluación  anima  a  que  los  estudiantes  participen  activamente,  que  sean  corresponsables  y
coprotagonistas de sus aprendizajes.

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con orientaciones
del  docente  y las  herramientas  que se le  proporcionan (rúbricas,  listas  de control,  etc.),  sobre sus
resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta
forma  de  participación  en  la  evaluación  promueve  que  el  alumnado  desarrolle  su  capacidad  de
autocrítica y se autorregula.

● La  heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, procesos,
conductas  y  rendimiento  de  los  alumnos  y  las  alumnas.
Es  importante  que  se  tengan  en  cuenta  estos  datos  para  evaluar  también  los
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión
más amplia.

14.2 Sesiones de evaluación

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde la
Jefatura de Estudios:

Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación.

Segundo curso de Promoción de la Igualdad de Género

● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin calificaciones)

● Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones)

● Segunda evaluación  (Evaluación final), para dar acceso a la FCT.

En Formación Profesional  es importante  tener  en cuenta que la  evaluación debe profundizar en los
aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes queden en
el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar.

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se observará y
evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, detectar errores en la
adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal
manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno
o alumna demande material  o ejercicios suplementarios de ampliación,  recuperación y/o mejora,  les serán
aportado por el equipo educativo.

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son también
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actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y destreza adquirido, sino
lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo
informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté evaluando de forma
sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos.

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación,  incluidas  las
pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia Unidad de
Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje del Módulo.

Los  Criterios  de  Evaluación  del  Módulo  de  Intervención  Socioeducativa  para  la  igualdad,  están
definidos en el Título de Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género, y son los que valoran el
grado de consecución de los Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados.

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, vamos
alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, se utilizan las
denominadas de evaluación.

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un lado,
obtener  una  evaluación  inicial  de  los  conocimientos  que  tiene  el  alumnado  de  los  conceptos  a  trabajar,
presentar  la  Unidad y  ser  motivadora  explicando  las  ventajas  que aportarán  los  nuevos aprendizajes.  De
manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas
preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la distribución
de las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá.

También  se  realizará  la  Evaluación  Formativa,  durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  para
averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá regular el
ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo.

La evaluación de los contenidos  de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente  teórica como
práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las actividades,
contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe presentar el Técnico
Superior en Promoción de la Igualdad de Género. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y
se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera
cada una de ellas.

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin de
certificar la capacidad del alumnado y asignarle la calificación definitiva.

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información.

Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en grupo (de
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investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las representaciones
(juego de roles, dramatizaciones, entre otros).

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de aprendizaje del
alumnado, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes, serán los siguientes:

-  Pruebas  escritas  sobre  los  contenidos  impartidos  que  consistirán  en  preguntas  de  respuestas  a
desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán de 0 a 10 puntos.

- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas como
actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos.

- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral.

 Como  herramientas  se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. En esta
programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y escalas de valoración para
la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de
logro de los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de observación docente.

Y las herramientas serán:

- Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con cuatro opciones, se
aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se penalizan) (Aciertos-(Errores/n-1))=4 )

- En la prueba objetiva  se indicará el  valor de cada una de las partes del examen y se valorará la
concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de desarrollo.

- Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones.

- Cuaderno de aula.

15.- MEDIDAS DE RECUPERACIÓN Y SUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES  

La evaluación  sumativa  de cada  Unidad de  Trabajo  determinará  si  esta  se  supera  (en  este  caso se
indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se propondrán las actividades (presentación
de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que
podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria.  No hay que olvidar que la no
superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la convocatoria ordinaria,
teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos los contenidos del Módulo para poderla
aprobar. La nota final del módulo será la media ponderada de todas las Unidades de Trabajo.

Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran requisitos:
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La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales.

 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, incluidos los 
que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, charlas y conferencias, visitas a 
instituciones, etc.

La Superación de todas las Unidades de Trabajo.

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no superadas. El 
alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán una última 
oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en cada evaluación
se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas, 
actividades y trabajos realizados.

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno o alumna no supere el Módulo profesional, se
emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de recuperación
previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en la que será calificado.

16. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA.  

El  alumnado  que  pierda  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  un  sistema  extraordinario  de
evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte de cada una
de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe si ha alcanzado los
criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá las siguientes actividades de evaluación:

Trabajo sobre Desarrollo Comunitario.  

Al alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, con un
mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objetivo de conocer el número de alumnado
que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los departamentos, juntamente
con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades para comprobar si el alumnado ha
alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo.

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir asistiendo a
clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades de evaluación
que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota, Sí tendrá acceso a las actividades de evaluación que
hace el grupo a través del classroom  y en las sesiones de evaluación se le calificará con un 1.
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16.1 Criterio de calificación

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación serán variados para que nos permitan recoger
la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. El alumnado deberá entregar todos los
trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados

Evaluación

Prueba objetiva  40%

(podrá contener preguntas largas, tipo test,

preguntas cortas, verdadero/falso, supuestos

prácticos).  Se  establece  una  media

ponderada  entre  las  diferentes  partes  del

examen.

ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN 60%
TOTAL 100%

Nota final

FINAL

Será la nota media entre las 2 evaluaciones en cada uno de los Bloques de

Contenidos.
10 puntos

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en dicha actividad

que afectará a toda la nota global .Para  aprobar la materia es necesario presentar dicha actividad o actividades en la

prueba de recuperación.

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo entregarla

como fecha límite antes del examen de recuperación.

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la falta sea justificada,

a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo.

Tal y como se recoge en el Reglamento de Régimen Interno del Centro, no se podrá presentar al examen del

módulo, si no ha acudido las horas anteriores de este, salvo por justificación por deberes inexcusable.

Para aquel alumnado que pierda el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia  (20% de faltas),

deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos que el profesor

determine.
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Si el  alumnado suspende el  módulo,  con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria  tendrá que

presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos.

16.2 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia acción
didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los informes trimestrales
del  departamento.  La  evaluación  consistirá  en  realizar  un  análisis  de  los  elementos  que  exponemos  a
continuación:

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué.
● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos...
● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo…
● Programación didáctica
● Proyecto curricular
● Estrategias pedagógicas
● Recursos didácticos
● Técnicas e instrumentos de evaluación
● Competencias  Profesionales:  si  la  integración  de todos los  elementos  curriculares  contribuye a  su

consecución.
 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos:

● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando la opinión
de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas y alumnos, recogida
después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas).

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento determinado. Lo
realizan los compañeros y compañeras de departamento. Cuaderno de aula, etc

17.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La  atención  a  la  diversidad  es  la  respuesta  adecuada  a  las  diferentes  necesidades  y  capacidades,
posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado.

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de
febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la
Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10,
epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y
dice  “las  adaptaciones  no  supondrán  la  desaparición  de  objetivos  relacionados  con  las  competencias
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profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los
títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se
establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad
Autónoma de Canarias.

Por tanto,  en caso de necesidad de realizar  adaptaciones  curriculares  se valorará la  adecuación de
actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la
programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración con el Departamento de
Orientación del Centro.

A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se pueden
llevar a cabo.

17.1 Adaptaciones en los elementos personales

Relaciones docente-discente:

● Conocer el sistema de comunicación del alumnado con necesidades educativas especiales.
● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con el alumnado.
● Actitud positiva frente a los discentes con necesidades educativas especiales.

Relaciones entre alumnado:

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos.
● Combinar agrupamientos de distintos tamaños
● Organizar estructuras de tipo cooperativo
● Fomentar la participación en el grupo del alumnado con necesidades educativas especiales a través de

sus compañeros más cercanos.
● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de discentes.

17.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización

  Organización del espacio y aspectos físicos del aula:

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula.
● Facilitar el uso autónomo del aula por todo el alumnado.

Mobiliario y recursos:

● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos.
● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales.
● Emplear materiales diversos para cada contenido básico

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 



I.E.S.
TEGUISE

 

Ciclo:
Técnico Superior en   Promoción para la Igualdad de

Género.
Curso: 2º

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23

Módulo:
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA LA

IGUALDAD
Página: 35 De 43

18.MARCO LEGAL  

● Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre
● Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación
● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
● Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el

ámbito educativo.
● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación

profesional del sistema educativo.
● Real Decreto  1394/2007 de 29 de Octubre por la que se establece el título de Técnico Superior en

Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.
● Orden ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de

Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.
● Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito educativo de la

Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las

enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se

aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

● Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que desarrolla
el  Decreto  81/2010,  de 8 de julio,  por  el  que se aprueba el  Reglamento  Orgánico  de los  centros
docentes  públicos  no universitarios  de la  Comunidad Autónoma de Canarias,  en lo  referente  a su
organización y funcionamiento.

● Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000,
que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de
la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

● Resolución  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  de  Adultos  de  21  de
septiembre  de  2012 por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  organización  de  las  enseñanzas  de
Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de
Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013.
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UT: 1  Caracterización  de  la  intervención
socioeducativa  en  la  prevención  de  la
violencia contra las mujeres

PORCENTAJE  16% TIEMPO ESTIMADO 28 H

JUSTIFICACIÓN:  Determinar  la  importancia  de  la  educación  no  formal,  en  la  prevención  contra  la
violencia,  conocer  sus  fundamentos  psicopedagógicos,  diferenciar  las  características  de  los  colectivos  a
intervenir, descubrir la importancia de la coeducación , y la influencia del género en la construcción de la
identidad de la persona.

CONTENIDOS 

1.1. Conceptos relacionados con la desigualdad y la violencia de género.

1.2. Fundamentos psicopedagógicos de la Intervención socieducativa para la igualdad.

1.3.  La educación no formal como marco de la intervención socioeducativa.

1.4.  Coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres.

1.5. Colectivos y ámbitos de intervención: infancia, juventud, familias, mujeres con discapacidad.

1.6 Características psicosociales de los colectivos de intervención.

1.7 Percepción de la violencia contra las mujeres en los diferentes colectivos.

1.8. Construcción de la identidad en la infancia y la juventud.

ACTIVIDADES UT1  

Actividades % Se  trabajan  los  siguientes
RA  y  CE  en  estas
actividades:

1/ Realizar un esquema con el marco legislativo a nivel
internacional, nacional y comunidad 4% RA 
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2/  Escuchar  el   debate  sobre “La identidad  de género”.
Opiniones y debatir.  e/a
3/Formar al grupo de 1º intervención sobre las tareas de la
vida diaria, para que implementen la actividad en 1 ESO 4% RA
4/ Prueba objetiva junto con las UT 2y 3.  

8%
Se atenderá a los resultados
de aprendizaje y criterios de
evaluación que no han sido
atendidos en las actividades.

U.T.2  Prevención de la violencia contra
las mujeres para diversos

colectivos.

Porcentaje 16% Tiempo estimado 28 H

Justificación:    Es necesario analizar las líneas estratégicas de prevención y actuación sobre la violencia de
género.  Comprender  el  fenómeno  de  la  violencia  de  género  para  prevenir  conductas  antisociales  o
generadoras de delitos. Contrarrestar los factores de riesgo o implementar factores de protección. Profundizar
en los modelos y programas de intervención en la violencia de género, e identificar y detectar las actitudes y
las creencias que influyen en la violencia de género.

CONTENIDOS.

2.1.  Modelos  y  programas  de  intervención  en  violencia  de  género.  Prevención  primaria,  secundaria  y
terciaria.

2.2. Modelos de intervención en violencia de género.

2.3. Programas de intervención en violencia de género.

2.4. Estrategias y recursos en prevención de la violencia contra las mujeres.

2.5. Identificación, detección, análisis y toma de conciencia sobre actitudes y creencias en relación con la
violencia de género.

2.6. Intervención en coeducación y prevención de la violencia contra las mujeres en los diferentes colectivos.

2.7. Pautas generales de sensibilización, prevención e intervención en violencia de género.

2.8. La importancia del papel de la familia.
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ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 2.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Análisis  del  proyecto  europeos   ¿De  quién  parte  la
iniciativa del proyecto? 

8% RA 2: a, b, c,d,e,f,j

 Prueba  objetiva  junto  con  las  UT 1  y  3.   Integración,
Individual. 3 horas

8% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.
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U.T.3  Difusión de acciones formativas en igualdad de género y
prevención  de la violencia contra las mujeres para diversos

colectivos.

Porcentaje 17% Tiempo estimado 28H

Justificación:  Reflexionaremos sobre la importancia que aportan los materiales informáticos y divulgativos
en igualdad de género. Generar estrategias de difusión directas y bidireccionales con la sociedad en general y
con los diferentes colectivos de una comunidad en particular. Analizaremos la importancia que tienen las
asociaciones y la participación social desde la perspectiva de género. Identificaremos la importancia del uso
de las TIC en la difusión de acciones  formativas  para crear canales  efectivos.  Y conseguir una estrecha
colaboración entre los profesionales a través del trabajo en red.

Contenidos

3.1. Materiales informativos y divulgativos: diseño y elaboración de materiales.
3.2. Estrategias de difusión en diferentes colectivos.
3.3. Estrategias para contactar con organizaciones e instituciones potenciales destinatarias de la intervención.
3.4. Colaboración con otros agentes y profesionales. El trabajo en red.
3.5. Redes europeas, estatales y autonómicas.
3.6. El asociacionismo y la participación ciudadana en pro de la igualdad de género.
3.7. El uso de las TIC en la difusión de acciones formativas. Posibilidades educativas.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 3.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Leer  el  informe  “Integración  en  el  mercado  laboral  de
mujeres  con  discapacidad  atendiendo  a  su  nivel  de
estudios”.  Analizar  los  testimonios  y  reflexionar
individualmente para exponerlo al grupo.

5%
RA1: a,b,c,d,e,f,gh,i,j,
RA2:d,g,h,i,
RA3: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,  

Visualizar el documental “ la educación prohibida” 4%
RA 2: b,c,e,f,g

 Prueba objetiva junto con las UT 1y 2.  8% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.
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U.T.4  Dinámicas de grupo aplicadas a la intervención
socioeducativa en la prevención de la violencia

contra la mujer.

Porcentaje 17% Tiempo estimado 28H

Justificación: nos centramos en conocer la formación y características de los grupos para determinar la
intervención socioeducativa que se va a realizar. Vamos a descubrir las técnicas de dinámicas de grupo y
su tipología, valorando la importancia de su uso en la intervención grupal. Determinaremos la elección de
las técnicas de dinámicas de grupo en función de las características del grupo y del tipo de intervención.
Seleccionaremos y diseñaremos dinámicas de grupo para la intervención socioeducativa en prevención de
violencia de género. Y valoraremos la importancia del papel del técnico en promoción de la igualdad de
género como dinamizador grupal.

Contenidos

4.1. El grupo como eje de la intervención.
4.2. Técnicas de dinámicas de grupo.
4.3. Elección de técnicas más adecuadas y criterios de aplicación.
4.4. Aplicación de la técnica en prevención de la violencia de género según los colectivos de intervención.
4.5. La técnica como facilitadora en el trabajo grupal.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 4.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE en
estas actividades:

Partiendo  de  los  grupos  de  FP,  realizar  una  intervención
valorando  las  necesidades  socioeducativas  que  platea  el
alumnado.

3%
RA 1:e, f, g,j.
RA 2:a, c, e,j
RA 3: a,d.e.
RA 4: a, b, c,e.f.g.h.i.j.

Analizar  la  encuesta  anterior,  seleccionando  cada  grupo  las
variables  más  significativas  en  relación  con  las  necesidades
detectadas y elaborad varias hipótesis de diagnóstico.

3%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

Aplicar  la  técnica de lluvia  de ideas  para  generar  ideas  entre
todos y responder a las necesidades detectadas en las actividades
anteriores.

3%
RA1: a,b,c,d,e,f,gh,i,j,
RA2:d,g,h,i,
RA3: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,  

 Prueba objetiva junto con la UT 5 y 6.  Integración, Individual.
3 horas

8% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje y criterios  de evaluación
que  no  han  sido  atendidos  en  las
actividades.
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U.T.5  Diseño de programas de educación en igualdad de género y prevención
de la violencia contra las mujeres.

 Porcentaje 17% Tiempo estimado 28H

Justificación: Conocer los diferentes tipos de acciones formativas que existen, aprender a diseñar acciones,
organizar talleres de coeducación, descubrir técnicas e instrumentos, profundizar en el análisis de las causas y
reconocer la importancia del acompañamiento y la supervisión en el desarrollo de las acciones formativas

Contenidos

5.1. Acciones formativas; tipologías y adecuación a los diferentes colectivos de intervención.
5.2. Organización de talleres.
5.3. Coeducación y violencia de género: objetivos, contenidos y metodología de intervención.
5.4. Técnicas e instrumentos para la intervención.
5.5. Estrategias para la puesta en práctica de los programas.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 5.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Elaborar  un  cuadro  comparativo  entre  los  distintos  talleres
formativos que se ofrecen en la isla en este momento.

8%
RA 2: a,b,e,
RA 3: b,d, e, f, j.
RA 4: a, b, c,d,e,f,g, h,i,j.

Para qué sirve las asociaciones, trabajar la idea en conjunto. e/a

 Prueba  objetiva  junto  con  la  UT  6  y  4.   Integración,
Individual. 3 horas

9% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.

                                                          

Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 
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U.T.6  Realización de actividades de evaluación de intervención socioeducativa.  Porcentaje 17% Tiempo estimado 28H

Justificación: Aprender el concepto de evaluación y sus tipos, valorar la importancia de la evaluación como
elemento de garantía de la calidad en la intervención de la Técnico Superior. Saber elaborar protocolos y
registros de evaluación. Conocer estrategias y técnicas de análisis de datos, realizar informes y memorias, y
reconocer la importancia de la participación de los destinatarios en el proceso de evaluación.

Contenidos

6.1. Concepto de evaluación.
6.2. Elaboración de protocolos y registros de evaluación de acciones formativas.
6.3 Estrategias y técnicas de análisis de datos de las evaluaciones.
6.4 Elaboración de informes y memorias de la intervención socioeducativa.
6.5 Importancia de la participación de las personas destinatarias en el proceso de evaluación.

ACTIVIDADES  UNIDAD TRABAJO 6.

Actividades. % Se trabajan los siguientes RA y CE
en estas actividades:

Presentación  y  defensa  de  de  memorias  e  informes  de
intervenciones socioeducativas en el ámbito de la promoción
de la igualdad de género, identificando los distintos elementos
propuestos. 

4%
RA5: a,b,d,e,g

Diseño  de  protocolos,  informes  y  memorias  para  la
evaluación de la intervención socioeducativa a partir  de las
intervenciones realizadas durante el curso 

4%
RA 5: b.c.d.e.f.g

 Prueba  objetiva  junto  con  la  UT  5  y  4.   Integración,
Individual. 3 horas

9% Se  atenderá  a  los  resultados  de
aprendizaje  y  criterios  de
evaluación  que  no  han  sido
atendidos en las actividades.
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Profesora:  María de las Nieves Reguera Ramírez. 
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1. Introducción a las enseñanzas cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo (F.S.E.) 

El Fondo Social Europeo, dentro del Programa Operativo Regional Canarias: Invertir en la educación, 

el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente, por medio del Reglamento (UE) 

nº1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de Diciembre de 2013 relativo al Fondo 

Social Europeo prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en la formación profesional 

impartida en centros educativos. Este Programa Regional Canarias 2014-2020 ha incluido esas 

actuaciones en las enseñanzas que se imparten en el IES TEGUISE. 

Para el curso 2021-22 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos ha 

seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como actuaciones a 

cofinanciar en su centro. 

 

Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes: 

• Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 

• Mejorar el acceso al mercado laboral. 

• Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 

• Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios de los 

sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible. 

• Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 

• Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes. 

• Luchar contra la pobreza. 

• Auspiciar la inclusión social. 

• Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 
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• Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la cohesión 

económica, social y territorial. 

• Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 

• Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas. 

• Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin 

trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación. 

• Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 

• Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión en la 

carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual remuneración 

por igual trabajo. 

• Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 

• Envejecimiento saludable y activo. 

• Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas. 

• Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la 

participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 

• Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios 

públicos a escala nacional, regional y local. 

Asimismo, para el curso 2021-22 se participará en en el programa Erasmus 2020-1-ES01- 

KA201-082878 project Development Of A Care Program Based On The Principles Of 

Mindfulness And Holistic And Implementation Of The Same In Groups With A Diverse 

Profile. 
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2. Justificación teórica 
 

2.1. Características del módulo desarrollado en la presente 

programación 

Nombre completo del módulo: Habilidades Sociales 

Abreviatura del módulo según CEUCD: HAS 

Duración horas anuales según CEUCD: 100 horas 

Duración horas semanales según CEUCD: 5 horas 

Periodo de desarrollo: 1º y 2º trimestre 

Profesor/a responsable del módulo: Elena González Barriga 

 
2.2. Relación del curso para la programación con el currículo 

vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir del Real Decreto 779/2013, de 11 de 

octubre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente 

al título de Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad de Género, título a su vez establecido 

según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio. 

 
Orden ECD/1545/2015 de 21 julio por la que se establece el currículo correspondiente al Título de Técnico/a 
Superior en Promoción de Igualdad de Género 

 
Finalidad de la programación 

Con carácter genérico, podemos incluir la programación didáctica dentro de los niveles de concreción 

curricular, y en el grado de mayor adecuación al grupo concreto del alumnado al que va dirigida. En 

ese sentido, toma las prescripciones de los otros niveles de concreción del currículum 
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establecidos en el Real Decreto de Título por el que se establecen las Enseñanzas Mínimas para el 

Ciclo Formativo al que se dirige. 

La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) define currículo como: “se entiende por 

currículo el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de 

evaluación. En la familia de Servicios Socioculturales y a la comunidad los títulos formativos están 

desarrollados con la LOE ( Ley Orgánica del 2/2006), en esta ley el currículo estará integrado por los 

siguientes elementos: 

a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemas complejos. 

c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en 

función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y 

alumnas. 

d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

e) Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables. 

f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene reconocida en el artículo 

120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un 

proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento 

del centro”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264


Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. TEGUISE                                                            

Ciclo: Técnico/a Superior en Promoción de igualdad de género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 9 

  

 

 

 

 

El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, 

define la programación didáctica como el documento en el que se concreta la planificación de la 

actividad docente siguiendo las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica, 

en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. Deberá responder para cada 

área, materia, ámbito o módulo a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de 

evaluación, distribuidos por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de 

experiencias de aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, 

unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño 

de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y 

funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las distintas competencias y a mantener 

la coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá de 

dar respuesta a la diversidad del alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 

 

2.3. Principios educativos de la Programación Didáctica 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada por los miembros del departamento de Servicios a la 

Comunidad siguiendo los criterios del Proyecto Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación 

General Anual (P.G.A) y de la Comisión de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se 

ubica el presente ciclo formativo, en todos los elementos que la componen. 

Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de construcción de 

capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), tecnológicos (concretos) y 

organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el alumno se capacite para aprender 

por sí mismo. 

Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica consideradas como 

dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como dos elementos de un mismo 

proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al alumno un material significativo para que 

pueda darle sentido a lo que aprende. 
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Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, debe tener un soporte 

conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el rigor por el estudio de lo básico 

no cambiante en el módulo. 

De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y la práctica junto 

a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades de Trabajo, presentamos 

al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por orden creciente de dificultad. 

 

 

 

3. Contextualización de la programación al entorno de 

aprendizaje 
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3.1. Características del centro y su entorno 

Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de cualquier desarrollo 

curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, climático, tipo de alumnado, 

emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello que pueda influir en el concepto de 

un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño abierto de esta programación con posibilidad de 

adecuarla a la realidad de cada grupo. Por ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más 

relevantes de la realidad socio-productiva de la Isla de Lanzarote. 

Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que la actividad económica principal que se 

desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, lo que hace que sea el sector servicios el motor 

económico principal de la misma. 

El centro se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a una 

distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 1993/94. En 

el curso 1994/95 había 169 discentes.. En un inicio fue creado para dar solución a las Formación 

Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos de la ESO. Posteriormente se han ido 

incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, y quedando sólo la familia profesional de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2021/2022, los siguientes ciclos formativos: 1º 

y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º y 2º Técnico Superior 
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en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social y 2º Técnico Superior en 

Promoción para la Igualdad de Género. 

 

 
DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 

C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 

C.P. 35530 

Tfno: 928845471 

Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 

e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

 

 

3.2. Características del alumnado 

El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de la isla, mucha 

parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la Isla, lo que hace que una 

parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto que en Lanzarote el horario del 

transporte no es muy frecuente. 

El alumnado que accede al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de 

manera general por los siguientes aspectos: 

1. Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, también 

presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 

2. Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al estudiar se 

siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en el razonamiento. 

3. No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 

http://www.ies-teguise.com/
mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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4. Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos módulos. 

5. Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados procedentes 

de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de desempleo, o 

empleados por cuenta ajena. 

6. Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en algunos 

casos. 

 

3.3. Características del Departamento Didáctico 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante el curso 

2021-22 está formado por un total de 11 docentes, 5 de ellos por la especialidad de Servicios a la 

Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Sociocomunitaria y uno/a de la especialidad de 

Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 

De los integrantes del departamento, tres de los profesores son funcionario de carrera con destino 

definitivo en el propio centro, un profesor de Servicios socioculturales y a la comunidad en prácticas, 

el resto pertenecen al cuerpo del funcionario interino y sustitutos. 

Los integrantes del departamento son los siguientes: 
 

 

 

Nombres de los docentes Especialidad Cargos 

Mª Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria 
Jefa de estudios adjunta de 

Formación Profesional 

Mª Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad Jefa de Departamento 

Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria Red Innovas-Solidaridad 

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad Ámbito 
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Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria  

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad  

Elena González Barriga  Intervención Comunitaria Enlaza-Emprendimiento 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad  

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria  

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad  

Juana María Ortega Perdomo 
Procedimientos sanitarios y 

asistenciales 

 

 

4. Datos de identificación 
 

4.1. Identificación 

Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Superior correspondiente al título de Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad de 

Género, título a su vez establecido según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio.. Queda 

identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Promoción de igualdad de género 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior . 

Duración: 2.000 horas 

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE-5b 
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Establecido por la Orden ECD/1545/2015 de 21 julio por la que se establece el currículo correspondiente al 
Título de Técnico/a Superior en Promoción de Igualdad de Género 

 

 

5. Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Promoción de igualdad de género queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y 

por la relación de cualificaciones del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el título. 

 

5.1. La competencia general 

La competencia general de este título  consiste en: programar, desarrollar y evaluar intervenciones 

relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres 

aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de riesgo 

de discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres. 

Competencias profesionales, personales y sociales (se marcan en negrita las relacionadas con este 

módulo) 

 

a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, con el 

fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y características de las personas 

destinatarias y del contexto. 

b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, interpretando y 

teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas públicas de referencia. 

c) Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando estrategias y 

técnicas que permitan la visibilización de las mujeres. 

d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando las 

actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con criterios de 

calidad y facilitando el trabajo en equipo. 

e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la 

población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de 

imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista. 
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f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género, gestionando 

la documentación y los recursos así como la financiación y el control del presupuesto asignado. 

g) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de grupos y 

asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las relaciones entre los 

diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona territorial. 

h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los 

conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes ámbitos 

de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación y mantenimiento 

de redes y espacios de encuentro y colaboración. 

j) Desarrollar intervenciones dirigidas a la inserción laboral de las mujeres, analizando los factores 

influyentes así como los potenciales yacimientos de empleo. 

k) Diseñar estrategias para prevenir la violencia de género, detectando los posibles factores de riesgo. 

l) Implementar programas y acciones de prevención de violencia de género, aplicando los protocolos de 

actuación para evitar los procesos de victimización secundaria. 

m) Asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género, aplicando la normativa legal 

en materia de derechos, servicios y recursos de protección. 

n) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o 

emergencia. 

ñ) Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de género, sensibilizando 

a la población acerca de su importancia para el cambio social y la prevención de la violencia de género. 

o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 

existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
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respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos de prevención y protección frente al acoso sexual 

y al acoso por razón de sexo. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» y de gestión de la diversidad, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 

en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 

cultural. 
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5.2. Cualificaciones profesionales completas o parciales del 

módulo programado 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: SSC451_3 (Real Decreto 1096/2011, de 

22 de julio por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante 

el establecimiento de nueve cualificaciones profesionales de la familia profesional Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1453_3: Promover y mantener canales de comunicación en el entorno de intervención, incorporando 

la perspectiva de género. 

UC1454_3: Favorecer la participación de las mujeres y la creación de redes estables que, desde la 

perspectiva de género, impulsen el cambio de actitudes en la sociedad y el «empoderamiento» de las 

mujeres. 

UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno de 

intervención sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo en condiciones 

de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

UC1583_3: Participar en la detección, análisis, implementación y evaluación de proyectos para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

UC1584_3: Detectar, prevenir y acompañar en el proceso de atención a situaciones de violencia ejercida 

contra las mujeres. 

b) Dinamización comunitaria SSC321_3 (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre, por el que se 

complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de 

seis cualificaciones profesionales de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad), 

que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC1020_3: Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población, 

técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos. 
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UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios. 

UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos 

comunitarios y de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran 

una comunidad o una zona territorial. 

UC1023_3: Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo. 

UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y actuaciones 

comunitarias. 

UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes 

comunitarios. 

UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social. 
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6. Objetivos generales del ciclo 
 

6.1. Objetivos generales del ciclo formativo y los relacionados 

con el módulo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando sus 

características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las necesidades de las 

personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la información 

obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que promuevan la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la 

perspectiva de género en todas las fases de la intervención. 

d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de género y 

a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de 

calidad establecidos en la planificación para dirigir la implementación de proyectos de promoción 

de igualdad de género. 

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances 

tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información, 

comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general. 

f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y la 

documentación asociada al control presupuestario para organizar departamentos, programas y 

actividades de promoción de igualdad de género. 

g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y los 

recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los diferentes agentes 

que configuran una comunidad, facilitando sus relaciones y autogestión. 

h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de 

conflicto para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad. 
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i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales redes y 

espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres. 

j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, identificando 

yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones dirigidas a su inserción laboral. 

k) Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de evaluación para 

diseñar estrategias preventivas de la violencia de género. 

l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para 

implementar programas y acciones de prevención de violencia de género. 

m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de derechos, 

servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de 

género. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las 

técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y 

características de la población destinataria, para desarrollar acciones de intervención socioeducativa en 

materia de igualdad y en prevención de la violencia contra las mujeres. 

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

establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el proceso de 

intervención y los resultados obtenidos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 

para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 

los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 

para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 

procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 

procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros, así como de detección, prevención y protección 
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de acoso sexual y por razón de sexo. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad. 
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7. Educación en valores, Transversalidad e 

Interdisciplinariedad 

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante tanto para 

el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto educativo de centro, 

en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas a través del desarrollo de los 

ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en 

adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de promover mejoras en los 

procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y creativas en el ámbito organizativo, 
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pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, promocionar prácticas educativas más 

inclusivas y evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la 

sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el sostenimiento de la vida. 

Los objetivos de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 

Sostenible son: 

1. Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

2. Facilitar la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y 

experimentales que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes. 

3. Establecer el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

4. Contribuir al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el 

aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y comunicación, el 

aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps). 

5. Facilitar contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la 

educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y solidaridad, la 

igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación lingüística, la biblioteca escolar, 

la promoción del arte y la interculturalidad e incorporar la realidad patrimonial de Canarias, de 

manera que se propicie el conocimiento y el respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, 

naturales, ecológicos, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

6. Fomentar la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 

asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación de sus hijos 

e hijas. 

7. Fomentar la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 

asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y mentorización. 

8. Impulsar la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros 

educativos. 
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Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades 

organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

También se desarrolla en el centro el Proyecto Enlaza, empleabilidad a través de la FP, incorpora la 

gestión de redes de conocimiento como instrumento para avanzar en la calidad de la formación 

profesional y en la mejora de la empleabilidad de su alumnado. 

El proyecto Enlaza establece dos tipos de redes: 

Redes verticales donde se alinea y coordina la Dirección General de Formación Profesional y 

Educación de Adultos con los centros en los que se imparte formación profesional a través de la 

formación de redes alrededor de cada centro integrado. 

Redes horizontales donde se coordinan centros de diferentes redes con interés en un tema concreto. 

En nuestro centro se implementan las redes de innovación y Emprendimiento, cuyos objetivos son: 

• Constituirse como una red para compartir y colaborar en la gestión del conocimiento. 

• Desarrollar iniciativas que persigan la mejora de la formación profesional. 

• Compartir instrumentos que mejoren la gestión de los centros y de la actividad docente. 

• Promover acciones que contribuyan a la difusión de las buenas prácticas y su 

implementación en otros centros. 
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• Colaborar en la información y orientación profesional del alumnado, así como en el 

seguimiento y apoyo a través de su vida laboral. 

• Contribuir a la inserción laboral del alumnado en las empresas colaboradoras en el módulo 

de Formación en Centros de Trabajo. 

• Apoyar las iniciativas del alumnado en sus proyectos de creación de empresas. 

Por lo que respecta a la transversalidad, entendida como la relación con los otros módulos 

profesionales que conforman el Ciclo Formativo, se destaca que este módulo es un módulo 

transversal, es decir, que se relaciona de una manera u otra con el resto de módulos que conforman el 

título. 

 

0017. Habilidades sociales. 

0020. Primeros auxilios. 

0344. Metodología de la intervención social. 

1128. Desarrollo comunitario. 

1401. Información y comunicación con perspectiva de género. 

1402. Prevención de la violencia de género. 

1403. Promoción del empleo femenino. 

1404. Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad. 

1405. Participación social de las mujeres. 

1406. Intervención socioeducativa para la igualdad. 

1407. Proyecto de promoción de igualdad de género. 

1408. Formación y orientación laboral. 

1409. Empresa e iniciativa emprendedora. 

1410. Formación en centros de trabajo.
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8. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de 

evaluación (CE) 
 
 
 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Implementa 

estrategias y técnicas 

para favorecer la 

comunicación y relación 

social con su entorno, 

relacionándolas con los 

principios de la 

inteligencia emocional y 

social. 

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

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el 

desempeño de la labor profesional. 

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, sus 

ventajas y limitaciones. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal 

como no verbal en las relaciones interpersonales. 

 
f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar tareas, recibir 

instrucciones e intercambiar ideas o información. 

 
g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y 

atendiendo a la diversidad cultural. 

 
h) Se ha demostrado e interés por no juzgar a las personas y respetar sus 

elementos diferenciadores personales: emociones, sentimientos y 

personalidad. 

 
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a aprender 

de todo lo que sucede. 

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

adecuadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Dinamiza el trabajo 

del grupo aplicando las 

técnicas adecuadas y 

justificando su selección 

en función de las 

características, situación 

y objetivos del grupo. 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su 

estructura y dinámica así como los factores que pueden modificarlas. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 

dinamización y funcionamiento de grupos. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 

individual. 

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo 

y las relaciones entre ellos. 

e) Se han identificado las principales barreras de comunicación grupal. 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para aprovechar 

la función de liderazgo y los roles en la estructura y funcionamiento del 

grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo 

en grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía 

para conseguir la confianza del grupo. 

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos 

de grupo. 

 
3. Conduce reuniones 

analizando las distintas 

a) Se han descrito los distintos tipos y funciones de las reuniones. 

b) Se han descrito las etapas de desarrollo de una reunión. 
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formas o estilos de 

intervención y de 

organización en función 

de las características de 

los destinatarios y el 

contexto. 

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, justificándolas. 

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer las ideas 

de manera clara y concisa. 

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles de una 

reunión justificando las estrategias de resolución. 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa información en la 

convocatoria de reuniones. 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las estrategias 

empleadas, para conseguir la participación en las reuniones. 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y evaluación de 

resultados de una reunión. 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la conducción 

de reuniones. 

4. Implementa 

estrategias de gestión de 

conflictos y resolución 

de problemas 

seleccionándolas en 

función de las 

características del 

contexto y analizando 

los diferentes modelos. 

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los 

problemas y conflictos grupales. 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de 

conflictos. 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas para la 

búsqueda de soluciones y resolución de problemas. 

d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los procedimientos 

adecuados a cada caso. 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las posibles 
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 vías de solución de problemas y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios) sea cual sea su edad o 

condición física y mental en el proceso de toma de decisiones. 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la autoevaluación 

del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo en la 

toma de decisiones. 

 
 
 
 

5. Evalúa los proceso de 

grupo y la propia 

competencia social para 

el desarrollo de sus 

funciones profesionales 

identificando los 

aspectos susceptibles de 

mejora. 

a) Se han seleccionados los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométricas. 

c) Se han autoevaluado la situación personal y social de partida del 

profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 

h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 

i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso trabajado por el 

profesional. 
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9. Contenidos del módulo 

a) Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación: 

• Habilidades sociales y conceptos afines. 

• Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención. 

• El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 

• Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

• Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

• La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 

• Los mecanismos de defensa. 

• Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

b) Dinamización del trabajo en grupo. 

• El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 

• Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

• Técnicas para el análisis de los grupos. 

• Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

• La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros 

lenguajes: icónico, audiovisual, las tic. Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en los 

grupos. 

• Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo. 

• El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de tareas. 

• El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
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• La confianza en el grupo. 

• Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

• Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la 

propia. 

c) Conducción de reuniones. 

• La reunión como instrumento de trabajo en grupo. 

• Tipos de reuniones y funciones. 

• Etapas en el desarrollo de una reunión. 

• Técnicas de moderación de reuniones. 

• Identificación de la tipología de participantes en una reunión. 

• Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores. 

• Instrumentos de recogida de datos. 

d) Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. 

• Valoración del conflicto en las dinámicas grupales. 

• Análisis de técnicas de resolución de problemas. 

• El proceso de toma de decisiones. 

• Gestión de conflictos grupales. Negociación y mediación. 

• Aplicación de las estrategias de resolución de conflictos grupales. 

• Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y conflictos. 

e) Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 

• Recogida de datos. Técnicas. 
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• Evaluación de la competencia social. 

• Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

• Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

• Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

• Sociometría básica. 

• Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social. 

 

10. Unidades de trabajo: Organización, secuenciación y 

temporalización de contenidos en unidades de trabajo 

A continuación, se muestran el número de UT y la temporalización de estas, en el apartado de 

anexos se podrá contemplar con más detalle el desglose de cada una de ellas. 

 

10.1. Contenidos y temporalización 
 
 
 
 
 

Bloques de contenido Título de Unidad 

de Trabajo 

Sesiones 

(2 horas) 

/ 

horas 

Trimestre % 

Habilidades sociales y conceptos 

afines. 

 

UT 1. Habilidades 21 h. 1º Trimestre 17% 
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El proceso de comunicación. La 

comunicación verbal y no verbal. 

Valoración comunicativa del 

contexto: facilitadores y obstáculos 

en la comunicación. 

Valoración de la importancia de las 

actitudes en la relación de ayuda. 

Programas y técnicas de 

comunicación y habilidades 

sociales. 

Valoración de la importancia 

de la comunicación en el 

desarrollo del  grupo.  

 

sociales 
   

La inteligencia emocional. La 

educación emocional. Las 

emociones y los sentimientos. 

Los mecanismos de defensa. 

Evaluación de la competencia 

social. 

Valoración de la autoevaluación 

como estrategia para la mejora de 

la competencia social. 

UT 2. Mejorar las 

Habilidades 

sociales 

21 h. 1º Trimestre 18% 
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El grupo. Tipos y características. 

Desarrollo grupal. 

UT 3. 

Caracterización de 

21 h. 1º Trimestre 18% 
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Análisis de la estructura y procesos 

de grupos. 

Técnicas para el análisis de los 

grupos. 

Recogida de datos. Técnicas. 

Evaluación de la estructura y 

procesos grupales. 

Aplicación de las técnicas de 

investigación social al trabajo con 

grupos. 

La comunicación en los grupos. 

Estilos de comunicación. 

grupos 
   

Valoración de la importancia de la 

comunicación en el desarrollo del 

grupo. 

Cooperación y competencia en los 

grupos. 

Dinámicas de grupo. Fundamentos 

psicosociológicos aplicados a las 

dinámicas de grupo. 

Análisis de estrategias e 

instrumentos para el estudio de 

grupos. 

UT 4. Intervención 

en grupos 

12 h. 2º Trimestre 18% 
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Instrumentos de recogida de datos. 

Sociometría básica. 

    

Valoración del conflicto en las 

dinámicas grupales. 

Análisis de técnicas de resolución de 

problemas. 

El proceso de toma de decisiones. 

Gestión de conflictos grupales. 

Negociación y mediación. 

Aplicación de las estrategias de 

resolución de conflictos grupales. 

Valoración del papel del respeto y la 

tolerancia en la resolución de 

problemas y conflictos. 

UT 5. Gestión de 

conflictos y toma 

de decisiones 

12 h. 2º Trimestre 16% 

La reunión como instrumento de 

trabajo en grupo. 

Tipos de reuniones y funciones. 

Etapas en el desarrollo de una 

reunión. 

Técnicas de moderación de 

reuniones. 

UT 6. Intervención 

en equipos de 

trabajo 

12 h. 2º Trimestre 12% 
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Identificación de la tipología de 

participantes en una reunión. 

Análisis de factores que afectan al 

comportamiento de un grupo: 

boicoteadores, colaboradores. 

    

 

 

El tiempo estimado de cada unidad depende del desarrollo del trabajo en el grupo, pero siempre nos 

aseguraremos de dar los contenidos propuestos en cada unidad con el fin de alcanzar las 

competencias. 

 

10.2. Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior se indican la 

temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, Contenidos, Resultados de 

aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, actividades enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación. 

Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de trabajo, 

permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su conjunto con el resto de 

módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las competencias profesionales, 

personales y sociales del título y que son consecuencia del perfil profesional. 

El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto básico del 

saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el saber hacer (como lo 

tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los resultados del aprendizaje a la vez 

que éste sea lo más significativo posible encontrando sentido a lo aprendido. 
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11. Orientaciones pedagógicas y Metodología 

Para conseguir estas orientaciones pedagógicas propuestas por el departamento se van a emplear las 

siguientes estrategias, tipología de actividades, agrupamientos, espacios y recursos. 

 

11.1. Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican básicamente en cuatro 

grandes grupos: 

• De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 

cognitivos y de pensamiento. 

• De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la interacción 

con otras personas. 

• De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas eficaces y 

eficientes 

• De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la persona a 

partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

• El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se complementan 

dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se encuentre el grupo. 

• Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, 

se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

• Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la situación 

real, se sepa actuar adecuadamente. 

• Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 

interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

• Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un 

rol dado y actúa en relación con él. 
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• Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

• Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, 

se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, 

gráfico, esquema…) 

• Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir 

de la contraposición de datos en torno a una problemática. Requiere de planteamientos de 

hipótesis. 

• Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (pregunta- 

hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados conclusiones) 

• Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos 

basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

• Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 

caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

• Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es 

adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

• Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en 

cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 

11.2. Actividades propuestas 

Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los procesos 

cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios fundamentales descritos 

por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe seguir los siguientes pasos: 

1. Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 

alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

2. Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 

significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 
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3. Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e instrucciones 

claras (demostración). 

4. Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 

controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación situada en el contexto de la tarea 

propuesta). 

5. Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) 

y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). En 

este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y 

coevaluación. 

A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre de una 

actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas contextualizadas 

relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación, se recomienda introducir una actividad 

(centrada en la tarea) donde exponga con claridad al alumnado la tarea o producto final que debe 

realizar, especificando las características del producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo 

siempre un hilo conductor o una secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se 

continuará alternando actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado 

conceptos necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o 

ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen alguna 

actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades de integración 

(donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde pueden plantearse 

actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre otras). De todas formas, puede 

ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den de forma alternada los principios 

mencionados, porque la tarea lo requiere. 

Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o unidad de 

trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos de activación o para 

iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una evaluación pues todavía no se han 

adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades no asociaremos ningún criterio de 

evaluación. 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. TEGUISE                                                            

Ciclo: Técnico/a Superior en Promoción de igualdad de género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 42 

  

 

 

 

 

En las actividades en las que trabajamos productos en los que se puedan observar los nuevos 

aprendizajes del alumnado, seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos. 

 

11.3. Organización del espacio 

La clase estará distribuida en cuatro grupos, dejando espacio en el centro para llevar a cabo 

dinámicas, rol-playing. 

Siempre que sea necesario se hará uso de las zonas exteriores del centro para poder realizar 

actividades que requieran más esparcimiento. 

 
11.4. Agrupamientos de alumnado 

• Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 

• Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de intereses y 

características comunes de sus miembros para afrontar una situación, problema o demanda. 

• Gran grupo: El grupo-aula completo. 

• Grupos fijos: grupos que  se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más de  6 

semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 

• Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 

 

 

11.5. Recursos y materiales 

• Proyector y ordenador 

• Pizarra 
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• Material no estructurado 

• Papel continuo 

• Rotuladores y diferentes tipos de papeles 

• Goma Espuma 

• Cola 

• Temperas 

• Cuerdas 

• App de edición de video 

• Ordenadores, Tablet o móviles para uso docente por parte del alumnado 

• Ps y/o documentales 

• Libros digitales 

• Apuntes elaborados por los docentes 

 

12. Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares 

y complementarias 

12.1. De ampliación 

Para aquellos alumnos que tienen un buen seguimiento del módulo y quieran profundizar en el 

mismo se establecerán las siguientes medidas: 

• Artículos de relevancia científica y técnica 

• Bibliografía complementaria 

• Propuestas de investigación 
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12.2. De refuerzo 

En cada unidad de trabajo se establecerán actividades de refuerzo y consolidación de conocimientos 

para aquellos alumnos que tengan dificultades en el seguimiento del módulo. 

Estas actividades serán voluntarias y no tendrán ponderación en la calificación. Son recomendables 

y de utilidad para el alumnado. Entre las actividades que se plantea tenemos: 

• Reflexiones sobre artículos de profundización sobre los contenidos de la materia 

• Supuestos prácticos 

• Flash card de repaso incluyendo en ellas profundización sobre los contenidos. 

• Ejercicios de repaso. 

• Mapas conceptuales. 

 
12.3. Extraescolares y Complementarias 

Se participará en las propuestas del departamento y el Equipo Directivo. Se estará abierto a 

cualquier iniciativa que nos llegue de nuestro entorno educativo. 

Actividades complementarias*: Contienen una fundamentación curricular y una vinculación directa 

con los aprendizajes previstos en las unidades de trabajo. Deberán desarrollarse como actividades 

de enseñanza-aprendizaje y actividades de evaluación asociadas a una unidad de trabajo. Son 

obligatorias para el alumnado y se consideran imprescindibles para abordar algunos contenidos, 

enseñanzas, relacionadas con el módulo. 

Actividades extraescolares*: Son actividades que se convierten en una oportunidad de utilizar 

contextos reales de aprendizaje o que complementan de alguna manera la formación integral del 

alumnado. Para el alumnado son de carácter voluntario y no precisan de evaluación, aunque fomentan 

la integración del grupo en los diferentes entornos y la interrelación entre el propio y con los demás. 
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* Debido a la situación provocada por el covid-19, se intentará llevar a cabo como mínimo una de las 

siguientes actividades por trimestre: charlas, talleres y salidas a centros relacionados con el módulo. 

 

 

 

13. Criterios e instrumentos de evaluación 

La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre la que 

docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. Es un proceso sistemático 

de recogida de datos, incorporado al sistema general de actuación educativa, que permite obtener 

información válida y fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a su 

vez, se utilizan en la toma de decisiones que permita mejorar la actividad educativa valorada. 

En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 

profesional que acredita el Título. 

 

13.1. Tipos de evaluación 

En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo 

en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los 

aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. 

El objetivo es la consecución de los resultados de aprendizaje establecidos tomando la referencia de 

los criterios de evaluación de cada uno. 

Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la Orden de 3 de Diciembre de 2003 que amplía y modifica 

la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la 
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evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter continuo. Además, se deberá de tener en 

cuenta aquellos indicadores de evaluación que permitan obtener información necesaria para justificar 

un grado suficiente de adquisición. Por lo tanto, la evaluación del módulo será continua y criterial. A 

continuación, se describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 

• Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 

finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 

decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones 

que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función motivadora, en la medida 

en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

• Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 

consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua se 

realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 

interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado 

mejor conoceremos su aprendizaje. 

• Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el 

progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir de la 

situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando de 

lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En Formación 

Profesional se disponen los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje en el 

Título como referente. 

• Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado al 

finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte 

del profesor, existiendo los siguientes métodos: 

• La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de   un   alumno   o   alumna   a través 

de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como objetivo 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. TEGUISE                                                            

Ciclo: Técnico/a Superior en Promoción de igualdad de género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 47 

  

 

 

 

 

involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación que se genera y, 

como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del aprendizaje, la motivación y 

clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes participen activamente, 

que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes. 

• La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en concreto, con 

orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan (rúbricas, listas de control, 

etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, a fin de identificar sus logros, 

fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación en la evaluación promueve que el 

alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y se autorregula. 

• La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los logros, 

procesos,    conductas    y    rendimiento     de     los     alumnos     y     las     alumnas. Es 

importante que se tengan en cuenta estos datos para   evaluar   también   los procesos de 

enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y ofrezca una visión más 

amplia. 

 

13.2. Sesiones de evaluación 

Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas indicadas desde la 

Jefatura de Estudios: 

 
Se deberá de marcar el curso sobre el que se esté haciendo la programación. 

Primer Curso: 

• Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
 

• Primera evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

• Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
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• Segunda evaluación (Evaluación continua y criterial, por tanto con calificaciones) 

• Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
 

• Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

 
En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe profundizar en los 

aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los aprendizajes 

queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se sabe hacer y en el saber estar. 

De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo que se observará 

y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado en dicho proceso, 

detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar aquellos aspectos en los que 

se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los objetivos previstos. Esto también supone 

que, en aquellos casos en que el alumno o alumna demande material o ejercicios suplementarios de 

ampliación, recuperación y/o mejora, les serán aportado por el equipo educativo. 

La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 20 de octubre 

de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 

de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de 

diciembre de 2003), así como otras normas de carácter general, de aplicación en este tipo de 

programaciones. 

Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, que son 

también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el conocimiento y destreza 

adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. Estas actividades deben cumplir las premisas de 

Evaluación Formativa, no sólo informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, 

es decir, que se esté evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, incluidas las 

pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es igual a la de la propia 
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Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan los Resultados de Aprendizaje 

del Módulo. 

Los Criterios de Evaluación del Módulo “Habilidades Sociales”, están definidos en el Título de 

Técnico Superior en Educación Infantil y son los que valoran el grado de consecución de los 

Resultados de Aprendizajes, con los que están asociados. 

A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad de Trabajo, 

vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero para darles un valor, 

se utilizan las denominadas de evaluación. 

Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios objetivos, por un 

lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el alumnado de los conceptos a 

trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las ventajas que aportarán los nuevos 

aprendizajes. De manera similar se puede realizar la evaluación inicial del Módulo a principio de 

curso, formulando algunas preguntas de carácter muy general, que den pie a la explicación de la 

programación de este, con la distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se 

seguirá. 

También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. En base a ella se decidirá 

regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente teórica como 

práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad y de cada una de las 

actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las conductas y actitudes que debe 

presentar el Técnico Superior en Educación Infantil. Todas ellas son de tratamiento transversal en la 

formación y se deben incorporar a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la 

medida que lo requiera cada una de ellas. 

Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje con el fin 

de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. 

Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para recabar información. 
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Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas prácticas, los trabajos en grupo 

(de investigación, elaboración de proyectos…), las presentaciones orales o exposiciones y las 

representaciones (juego de roles, dramatizaciones, entre otros). 

Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para evaluar si el proceso de aprendizaje de los 

alumnos/as, es adecuado a los criterios de evaluación y resultados de aprendizajes, serán los 

siguientes: 

• Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en preguntas de respuestas 

a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos prácticos que se puntuarán de 0 a 10 

puntos. 

• Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que estén señaladas 

como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 

• Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin exposición oral. 

•  Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge la información. 

En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, rúbricas, listas de control y 

escalas de valoración para la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, actas 

elaboradas por los grupos de trabajo, indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, 

diario de aula y diario de observación docente. 

 Y las herramientas serán: 

•  Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas tipo test con tres 

opciones, se aplicará la siguiente fórmula de corrección: (las respuestas erróneas se penalizan) 

(Aciertos-(Errores/n-1))=3 ) 

•  En la prueba objetiva se indicará el valor de cada una de las partes del examen y se valorará 

la concreción, y adecuación al contenido que se pide y precisión en las respuestas de 

desarrollo. 

• Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que deben contener los criterios 

de evaluación y los resultados de aprendizaje relacionados con cada actividad evaluada. Habrá 

otros indicadores ligados a las competencias profesionales, personales y sociales  como:
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◦ La entrega en los plazos establecidos. 

◦ Su correcta adecuación a lo que se pide. 

◦ La calidad de su ejecución (en el contenido y en el formato) y el dominio de las 
técnicas y recursos empleados 

◦ La creatividad desarrollada y la innovación en el planteamiento. 

◦ La presentación (tanto escrita como oral), donde se valorarán: el correcto uso del 
lenguaje, buena redacción y ortografía, limpieza y orden. 

◦ La claridad expositiva. 

◦ Referencia a fuentes y recursos consultados y utilizados. 

◦ Organización y coherencia interna, estructura discursiva lógica. 

◦ Profundización y desarrollo del contenido. 

◦ Capacidad de análisis e interpretación. 

◦ Relación con los contenidos del módulo. 

◦ La asistencia a clase y la puntualidad 

◦ La participación en las actividades de la clase o taller, tanto cuantitativa como 
cualitativamente. 

◦ La motivación y el interés manifestado tanto en las explicaciones en el aula como en 
los trabajos pedidos. 

◦ La cooperación y la coordinación con los/as compañeros/as a la hora del diseño y 
desarrollo de las actividades grupales y colectivas 

◦ La elaboración conceptual individual de los contenidos trabajados. 
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◦ La comprensión y vivenciación de valores y actitudes propias del perfil profesional 
del educador infantil. 

◦ La corrección en sus hábitos de trabajo, de convivencia y de respeto a los demás. 

◦ El manejo con cuidado, orden y limpieza de los materiales y del equipo de trabajo. 

◦ La madurez personal y profesional y su evolución a lo largo del curso. 

◦ La entrega en tiempo y forma de los trabajos solicitados. 

◦ Responsabilidad y empatía. 

◦ Capacidad de comunicación y de relación con sus compañeros y con el equipo 
educativo. 

◦ Actitud reflexiva y crítica hacia sí mismo y hacia los demás. 

◦ Capacidad de improvisación e iniciativa. 

◦ Implicación en su propio proceso educativo y con el entorno en el que se desarrolla. 

◦ Autoformación y actualización de sus conocimientos. 

◦ Manifestación de valores y actitudes propios del perfil profesional de un educador 
infantil. 

◦ Respeto por sus compañeros, profesores y por el trabajo de todos y cada uno de los 
componentes de la comunidad educativa del centro 

• Cuaderno de aula. 

En todas las actividades de evaluación se contemplarán contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales. 
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14. Medidas de recuperación y superación de módulos 

pendientes 

La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en este caso se 

indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad de Trabajo se propondrán las actividades 

(presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas (pruebas objetivas de conceptos, pruebas 

procedimentales...) que podrán realizarse para su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. 

No hay que olvidar que la no superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del 

Módulo en la convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con 

todos los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la media 

ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 

• Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 

requisitos: La realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 

• La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 

charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

• La superación de todas las unidades de trabajo. 

 

Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas no superadas. El 

alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial de recuperación, tendrán una 

última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. Para obtener una calificación positiva en 

cada evaluación se necesitará obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de 

las pruebas escritas, actividades y trabajos realizados. 

Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional, se emitirá 

informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades de recuperación 

previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la evaluación final en la que será 

calificado. 
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15. Pérdida de la evaluación continua 

El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario de 

evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación por parte 

de cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el que se compruebe 

si ha alcanzado los criterios de evaluación. 

A una pérdida de evaluación continua le corresponderá la realización de trabajos y pruebas objetivas 

establecidas para la recuperación y superación del módulo. 

A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará a una reunión, 

con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el objeto de conocer el número 

de alumnos que van a hacer uso del sistema extraordinario de evaluación. Posteriormente los 

departamentos, juntamente con JE, marcarán los días de las pruebas y del conjunto de actividades 

para comprobar si el alumno/a ha alcanzado la totalidad de las capacidades del módulo. 

La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda seguir asistiendo 

a clase ni su atención por parte del profesorado. Al alumnado NO se le calificará las actividades de 

evaluación que quiera realizar ni se le podrá guardar ninguna nota y en las sesiones de evaluación se 

le calificará con un 1. 

 

16. Criterio de calificación 

Tendremos en cuenta que los instrumentos de evaluación sean variados para que nos permitan recoger 

la información necesaria en las distintas situaciones de aprendizaje. 

Los alumnos deberán entregar todos los trabajos pedidos en el curso para poder ser evaluados 
 

 

 

 

Evaluación 

 

Prueba objetiva: 50% 

 

Actividades de 

Evaluación: 50% 

 

TOTAL 100% 
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 (podrá contener preguntas 

largas, tipo test, preguntas 

cortas, verdadero/falso, 

supuestos prácticos). Se 

establece una media 

ponderada entre las 

diferentes partes del examen. 

  

 
Nota final 

FINAL 

 

Será la media ponderada de las 2 evaluaciones en cada 

uno de los Bloques de Contenidos. 

 

 
10 puntos 

 

 

En todas las actividades de evaluación habrá que obtener un 5 para considerarla superada 

Al finalizar cada evaluación, si la calificación obtenida es positiva se elimina materia para la prueba 

final, de lo contrario podrá recuperar dicha materia después de la evaluación ordinaria. 

La no realización de alguna de las actividades previstas supondrá una calificación igual a cero en 

dicha actividad que afectará a toda la nota global. Para aprobar la materia es necesario presentar dicha 

actividad o actividades en la prueba de recuperación. 

Si el alumnado no entrega las actividades en forma y fecha tendrá la actividad suspensa, debiendo 

entregarla como fecha límite antes del examen de recuperación, teniendo como calificación máxima 

un apto (5). 

Los justificantes por las ausencias deben ser presentados al profesor del Módulo para que la falta 

sea justificada, a pesar de que el destinatario final de esos justificantes sea el tutor del grupo. 
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Para aquellos alumnos que pierdan el derecho a evaluación por faltas reiteradas de asistencia (20% 

de faltas), deberán presentar el día de la prueba final (o prueba final ordinaria) los trabajos prácticos 

que el profesor determine. 

Si un alumno suspende el módulo, con nota inferior a 5 en la prueba final ordinaria tendrá que 

presentarse a la prueba final extraordinaria con la totalidad de los contenidos. 

 

17. Evaluación de la Programación y del Proceso 

Enseñanza/Aprendizaje 

La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático de la propia 

acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento periódicas y en los 

informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en realizar un análisis de los 

elementos que exponemos a continuación: 

• Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 

• Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 

• Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 

• Programación didáctica 

• Proyecto curricular 

• Estrategias pedagógicas 

• Recursos didácticos 

• Técnicas e instrumentos de evaluación 

• Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 

Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 
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• Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, solicitando 

la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la opinión de las alumnas 

y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra actividad (encuestas). 

• Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 

determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento. 

• Cuaderno de aula, etc. 

 

 
 

18. Atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y capacidades, 

posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 

La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 25/2018, de 26 de 

febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no 

universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la Orden de 13 de diciembre de 

2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las adaptaciones que se pueden realizar en 

la Formación Profesional Específica y dice “las adaptaciones no supondrán la desaparición de 

objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de la competencia 

general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 

156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General 

de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Por tanto, en caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de 

actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación 

planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario, en colaboración 

con el Departamento de Orientación del Centro. 
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A continuación, se indica aquellas adaptaciones curriculares en la programación del aula que se 

pueden llevar a cabo. 

 

18.1. Adaptaciones en los elementos personales 

Relaciones profesorado-alumnado: 

• Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

• Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 

alumnos. 

• Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

Relaciones entre el alumnado: 

• Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 

• Combinar agrupamientos de distintos tamaños 

• Organizar estructuras de tipo cooperativo 

• Fomentar la participación en el grupo de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales a través de sus compañeros y compañeras más cercanas. 

• Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos y alumnas. 

 
18.2. Adaptaciones en los elementos materiales y su 

organización 

Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 

• Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 
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• Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 

• Mobiliario y recursos: 

• Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 

• Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas especiales. 

• Emplear materiales diversos para cada contenido básico 

 
19. Marco Legal 

 
• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 

público en el ámbito educativo. 
 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 
 

• Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

• Orden ESD/4066/2008, de 03 de noviembre por la que se establece el currículo 

correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Educación Infantil. 
 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 

educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el 

ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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• Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de las 

Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por 

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios 

de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. 
 

• Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, que 

desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en 

lo referente a su organización y funcionamiento. 
 

• Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de 

octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación 

Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

• Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación de las 

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
 

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21 

de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las 

enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir del 

curso académico 2012-2013. 
 

20. Anexo unidades de trabajo
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Unidad de trabajo: 1 HABILIDADES SOCIALES 

Temporalización:25 horas 23 septiembre- 22 octubre, 25% 

Contenidos propuestos 

 
1. ¿Qué son las habilidades sociales? 
1.1.Habilidades sociales y conceptos afines. 
• Componentes de las habilidades sociales. 
1.1 .       Componentes conductuales. 
• La comunicación y la competencia      comunicativa. 
• Tipos de conducta. 
• Reacciones fisiológicas. 
1.2          Componentes emocionales. 
• Las emociones. 
• La inteligencia emocional. 
• La competencia emocional 
• La empatía. 

1.3 Componentes cognitivos 
• La capacidad cognitiva. 
• Habilidades cognitivas. 
• Las distorsiones cognitivas 

1.4 Mejorar la competencia comunicativa 

• mejorar la comunicación verbal 

• optimizar la comunicación no verbal 

• desarrollar la escucha activa 
1.5 Mejorar la asertividad 

• conductas para avanzar hacia la asertividad 

• técnicas para mejorar la asertividad 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1 A, b, c, d, e, h 

 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Exposición de historia de vida 

Realización de material para trabajar la 

inteligencia emocional 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Visionado de película “del revés” 

Prueba objetiva escrita 

 

 

 

 

 

 

 

1, b, d, e, h 

 

 

1, b, d, e, h  10% 

 

 

 

 

1, a, b, c, d, e  15% 
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Unidad de trabajo: 2  MEJORA Y ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES 

Temporalización: 25 horas 23 octubre- 27noviembre, 20% 

Contenidos propuestos 

2.1 La educación emocional. 

• finalidades y objetivos dela educación emocional 

• mejorar la competencia emocional 

• técnicas de reducción de la ansiedad 

• técnicas de afrontamiento 
2.2 Fortalecer la autoestima 
2.3 Hablar en público 

• conocer y dominar la escena 

• preparar la exposición 

• la puesta en escena 
2.4 Entrenamiento en habilidades sociales 
2.5 La evaluación de la competencia social 

• causas del déficit en habilidades sociales 

• manifestación del déficit en hhss 
2.6 Técnicas de recogida de información 

• la entrevista 

• la observación 

• escalas estandarizadas 

• la ventana de Johari 
2.7 Planificación del programa 

• premisas en la planificación 

• técnicas del programa 
2.8 Programas específicos en HHSS 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1 

5 

E,f,g,h,i,j 

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

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

 

 

 

 

 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. TEGUISE                                                            

Ciclo: Técnico/a Superior en Promoción de igualdad de género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 65 

  

 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Elaboración de hoja de registro 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Asistencia a jornada online sobre TEA 

Prueba objetiva escrita 

 

 

 

1, e, f g, h, i j 

5, a, b, c,d,e,f,g,h,I 10% 

 

 

 

 

 

1, e,f,g,h 10% 

 

 

 

 

Unidad de trabajo: 3 GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES 

Temporalización: 10  2 diciembre- 16 diciembre, 15% 

Contenidos propuestos 

Qué son los conflictos 
Por qué surgen los conflictos 
Tipos de conflictos 
Vías para la gestión de conflictos 
La gestión de conflictos dialogada 
Premisas para abordar los conflictos  
La negociación 
La mediación 
La toma de decisiones 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4 A,b,c,d,e,f,g,h,i,j 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

 

 

 

 



Profesor/a: Elena González Barriga 

I.E.S. TEGUISE                                                            

Ciclo: Técnico/a Superior en Promoción de igualdad de género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Habilidades sociales Página: 66 

  

 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Visionado de película 

Prueba objetiva escrita 

 

 

 

 

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

 

4, a b, c, d, e, f, g, i j 5% 

 

 

 

 

4, a b, c, d, e, f, g, i, j  10% 

 

Unidad de trabajo: 4. CARACTERIZACIÓN E INTERVENCIÓN EN GRUPOS 

Temporalización: 21 horas 13 enero- 5 febrero, 20% 

Contenidos propuestos 

El concepto de grupos 

Desarrollo y eficacia del grupo 

Las estructuras grupales 

Roles y liderazgo 

La intervención en grupos 

Técnicas de formación de grupos 

Técnicas de dramatización 

Dinámicas de grupo 

Evaluación de grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2 

5 

A,B, c, e,f,g,h,j 

A, b,c,d,e,f,g,h,i 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos 

apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 
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Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Realización de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Visionado de película  

Prueba objetiva escrita 

 

 

 

 

2, a, b, e, f, g, h, j 

 

2, a, b, c, d, e 10% 

 

 

 

 

5, a, b, c, d, e, f, g, h, i 10% 

 

Unidad de trabajo: 5 INTERVERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO. 

Temporalización: 12horas 10 febrero -26 febrero, 20 % 
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Contenidos propuestos 

Grupos en el trabajo 

El equipo de trabajo 

Los grupos informales 

El trabajo en equipo 

Sinergia del trabajo en equipo 

Metodología del trabajo en equipo 

Técnicas para el trabajo en equipo 

Técnicas informativas o formativas 

Técnicas de discusión y toma de decisiones 

Técnicas creativas 

La reunión como herramienta de trabajo 

Funciones de coordinación en una reunión 

La conducción de reuniones 

Gestión de conflictos en grupos 

Conflictos funcionales y disfuncionales 

Afrontamiento de conflictos en el grupo 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2 

3 

4 

B,c,f,g,h,i,j 

A,b,c,d,e,f,g,h,i 

E,f,g,h,i,j 

Actividades de enseñanza aprendizaje RA                                   CE 

Exposición y explicación de contenidos  
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apoyado en PPT 

Elaboración de mapa conceptual 

Elaboración de glosario 

Elaboración y diseño de cuestiones en 

app Kahoot 

Realización de actividades y supuestos 

prácticos 

Rol-playing entre alumnado simulando 

distintas situaciones 

Presentación de distintos tipos de 

dinámicas 

Presentación  de cuadernillo de 

dinámicas(trabajo en casa) 

Elaboración de presentación por parte del 

alumnado 

 

 

 

 

 

 

 

4, e, f, g, h, i j 

 

 

 

4, e, f, g, h, I, j 

3, h, I                      10% 

 

2, b, c, f, g, h i, j 

3, a, b, c, d, e, f, g  10% 
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de 2013 relativo al Fondo Social Europeo prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas 
en la formación profesional impartida en centros educativos. Este Programa Regional 
Canarias 2014-2020 ha incluido esas actuaciones en las enseñanzas que se imparten en 
el IES TEGUISE. 
 
Para el curso 2022-23 la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos ha seleccionado una serie de módulos del ciclo formativo de grado superior como 
actuaciones a cofinanciar en su centro. 
 
Los objetivos generales que persigue el Fondo Social Europeo son los siguientes: 
 

- Promover unos niveles elevados de empleo y de calidad del empleo. 
- Mejorar el acceso al mercado laboral. 
- Fomentar la movilidad geográfica y profesional de los trabajadores. 
- Facilitar a los trabajadores su adaptación al cambio industrial y a los cambios 
  de los sistemas de producción necesarios para garantizar un desarrollo sostenible. 
- Propiciar un elevado nivel de educación y formación para todos. 
- Apoyar la transición de la educación al empleo entre los jóvenes. 
- Luchar contra la pobreza. 
- Auspiciar la inclusión social. 
- Fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. 
- Contribuir a dar respuesta a las prioridades de la UE en materia de mejora de la 
  cohesión económica, social y territorial. 
 
Para lo cual prioriza sobre los siguientes aspectos: 

- Acceso al empleo por parte de los demandantes de empleo y de las personas inactivas. 
- Integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos 
sin  trabajo y no están integrados en los sistemas de educación y formación. 
- Trabajo por cuenta propia, el espíritu emprendedor y la creación de empresas. 
- Igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos: acceso al empleo, progresión 
en la carrera profesional, conciliación de la vida laboral y la vida privada e igual 
remuneración por igual trabajo. 
- Adaptación de los trabajadores, las empresas y los empresarios al cambio. 
- Envejecimiento saludable y activo. 
- Modernización de las instituciones del mercado de trabajo públicas y privadas. 
- Inclusión activa, con vistas a promover la igualdad de oportunidades, así como la   
participación activa y la mejora de la posibilidad de encontrar un empleo. 
- Inversión en capacidad institucional y en eficacia de las administraciones y servicios 
públicos a escala nacional, regional y local. 

           1.  Justificación teórica 
 

1.1 Características del módulo desarrollado en la presente programación 
 

Nombre completo del módulo:  PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO 
Abreviatura del módulo: RMC 
Horas anuales: 158 horas 
Horas semanales:  8 horas 
Periodo de desarrollo: Septiembre 2022/Marzo 2023 
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1.2 Relación del curso para la programación con el currículo vigente en la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada a partir Real Decreto 
779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

La Resolución de 21 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones para 

la Organización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la Comunidad 

Autónoma de Canarias a partir del Curso académico 2012-2013, indica en su anexo que 
desarrolla estas instrucciones que respecto al currículo, que para la determinación de los 
contenidos será de aplicación, en tanto se desarrolle la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, lo regulado en las Órdenes Ministeriales que establecen los 
currículos de los títulos correspondientes, en este caso por tanto será la Orden 
ECD/1545/2015, de 21 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Promoción de 
Igualdad de Género. 

 
1.3 Finalidad de la programación 

 
Hay que partir de la propia definición de currículo establecida en la Ley Orgánica 8/2013 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), donde se especifica que  “se entiende por 
currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas.” entre las que se encuentran las 
correspondientes a los Ciclos Formativos de Formación Profesional. El currículo estará 
integrado por los siguientes elementos: 

 
a) Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 
b) Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 
c) Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las 
etapas educativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas. 
d) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. e) Los estándares y 
resultados de aprendizaje evaluables. 
f) Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro 
de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.» 

 
La autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros viene 

reconocida en el artículo 120 L.O.E. “Los centros docentes dispondrán de autonomía para 
elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las 
normas de organización y funcionamiento del centro”. 
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 El artículo 44 apartado 1 del Decreto 81/2010 de 8 de Julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, define la programación didáctica como el documento en el que se 
concreta la planificación de la actividad docente siguiendo las directrices establecidas por 
la comisión de coordinación pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la 
programación general anual. Deberá responder para cada área, materia, ámbito o módulo 
a la secuencia de objetivos, competencias, contenidos y criterios de evaluación, distribuidos 
por curso. Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de 
aprendizaje, la programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, 
unidades de programación o unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado 
en el diseño de las situaciones de aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y 
experiencias útiles y funcionales que contribuyan al desarrollo y la adquisición de las 
distintas competencias y a mantener la coherencia pedagógica en las actuaciones del 
equipo docente. La programación didáctica habrá de dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, recogiendo, en todo caso, las adaptaciones curriculares. 
 
 

1.4 Principios educativos de la Programación Didáctica 
 

Esta Programación Didáctica ha sido realizada  siguiendo los criterios del Proyecto 
Educativo del Centro (P.E.C.), de la Programación General Anual (P.G.A) y de la Comisión 
de Coordinación Pedagógica (C.C.P.) del centro dónde se ubica el presente ciclo formativo, 
en todos los elementos que la componen. 

 
Se pretende una metodología activa y por descubrimiento como proceso de 

construcción de capacidades que integre conocimientos científicos (conceptuales), 
tecnológicos (concretos) y organizativos (individualmente y en equipo), con el fin de que el 
alumno se capacite para aprender por sí mismo. 

 
Por ello, se debe rechazar de pleno la tradicional dicotomía de teoría y práctica 

consideradas como dos mundos distintos y aislados, e integrar la teoría y la práctica como 
dos elementos de un mismo proceso de aprendizaje mediante el cual se le presenta al 
alumno un material significativo para que pueda darle sentido a lo que aprende. 

 
Por otro lado, el saber hacer, que se manifiesta a través de los procedimientos, tiene 

que tener un soporte conceptual, el por qué, de manera que éste imprima en el alumno el 
rigor por el estudio de lo básico no cambiante en el módulo de Configuración de intalaciones 
térmicas y de fluidos. 

 
 De esta forma, se integra en un continuo y único proceso de aprendizaje la teoría y 
la práctica junto a los procedimientos y a los conocimientos que, gradualmente en Unidades 
de Trabajo, presentamos al alumno en esta programación de contenidos secuenciados por 
orden creciente de dificultad. 
 
 
2  Contextualización de la programación al entorno de aprendizaje 
 

2.1 Situación provocada por el COVID 
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    En el curso 2020-2021 se vio sometido a importantes alteraciones como consecuencia 
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID19, esta situación ha hecho que los centros 
educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de 
la actividad lectiva, establezcan protocolos y que se prorroguen los escenarios que 
estuvieron vigentes   durante el curso escolar 2021-2022 en este nuevo curso 2022 2023. 
 
ESCENARIO 1: Clases en su modalidad PRESENCIAL La actividad lectiva presencial 
constituye el escenario más deseable, bajo este escenario las clases se desarrollarán con 
total normalidad y de acuerdo con lo suscrito en esta programación. Se utilizará la 
herramienta “Classroom”, subiendo material acorde a lo explicado en clase y marcando 
tareas al alumnado, que tendrán que devolver también a través de este medio, de forma 
que en caso de un posible confinamiento ya estén familiarizados con su funcionamiento. 
 
ESCENARIO 2: Clases en modalidad SEMIPRESENCIAL En este caso la actividad 
presencial se vería complementada con la telemática. Estaríamos en una situación en que 
el alumnado no acude al centro en la totalidad de la jornada lectiva. De tal forma que las 
horas restantes han de completarse de manera virtual. Con tareas semanales adjuntadas 
en el classroom que el alumnado ha de realizar en las horas no presenciales y necesarias 
para superar el módulo, dando un margen de entrega de entre 5 y 7 días naturales. 
 
ESCENARIO 3: Clases en modalidad NO PRESENCIAL Estaríamos en un escenario de 
total confinamiento. De acuerdo con esta situación las clases se desarrollarán 
exclusivamente de manera virtual. 
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (CEUCD) del Gobierno de 
Canarias a través de una Conferencia sectorial acordó que los principios fundamentales de 
actuación para la preparación del curso 2022/2023 serían principalmente la de cuidar a las 
personas, mantener la duración del curso escolar, adaptar la actividad lectiva a las actuales 
circunstancias, flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas, adaptar la 
evaluación, promoción y titulación del alumnado, trabajar de forma coordinada.  Durante el 
periodo lectivo, se deberán seguir las especificaciones del documento: “PROTOCOLO DE 
PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO 
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS.” Los objetivos del este protocolo son dos: 
 

1. Crear entornos escolares saludables y seguros, a través de medidas de prevención, 
higiene y promoción de la salud adaptadas a cada etapa educativa. 
 
2. Posibilitar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos, a 
través de protocolos de actuación claros y de coordinación de los agentes implicados. 

 
   Siguiendo el esquema del citado documento del Ministerio y el informe de la UNICEF en 
que se basa, las medidas para el funcionamiento de los centros educativos se establecen 
de acuerdo con los cuatro principios básicos siguientes: 

 
● Limitación de contactos. 
● Medidas de prevención personal. 
● Limpieza y ventilación. 
● Gestión de casos. 
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2.2 Características del centro y su entorno 

      Atendiendo a los diferentes parámetros que pueden influir en el planteamiento de 
cualquier desarrollo curricular de tipo modular, siendo estos el social, cultural, laboral, 
climático, tipo de alumnado, emplazamiento del centro escolar y, en definitiva, todo aquello 
que pueda influir en el concepto de un desarrollo curricular, se ha planteado el diseño 
abierto de esta programación con posibilidad de adecuarla a la realidad de cada grupo. Por 
ello se ha diseñado teniendo en cuenta los aspectos más relevantes de la realidad socio-
productiva de la Isla de Lanzarote. Respecto a la Comunidad, se debe tener en cuenta que 
la actividad económica principal que se desarrolla en la Isla está relacionada con el turismo, 
lo que hace que sea el sector servicios el motor económico principal de la misma. El centro 
se encuentra ubicado en las afueras de la Villa de Teguise, en su salida hacia Haría, a una 
distancia del centro de la Villa de unos 1.000 metros. Fue inaugurado en el curso escolar 
1993/94. En el curso 1994/95 había 169 discentes.. En un inicio fue creado para dar 
solución a las Formación Profesional de la Isla, instalándose dos familias profesionales; 
Servicios Socioculturales y a la Comunidad e Imagen Personal, además de varios grupos 
de la ESO. Posteriormente se han ido incrementando los grupos de la ESO y Bachillerato, 
y quedando sólo la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
Dentro de nuestra familia, se imparten en este curso 2022/2023, los siguientes ciclos 
formativos: 1º y 2º Técnico Medio en Atención a Personas en Situación de Dependencia, 1º 
y 2º Técnico Superior en Educación Infantil, 1ºy 2º Técnico Superior de Integración Social 
y 2º Técnico Superior en Promoción para la Igualdad de Género. 

DATOS DEL CENTRO IES TEGUISE CÓDIGO: 35009838 
C/ Gadifer de la Salle nº 23. Teguise. 
C.P. 35530 
Tfno: 928845471 
 Fax: 928845614 www.ies-teguise.com 
e-mail: 35009838@gobiernodecanarias.org 
 

2.3 Características del alumnado 

      El alumnado de los ciclos formativos en el IES Teguise, proceden de cualquier parte de 
la isla, mucha parte de ese alumnado depende del transporte público hacia el centro de la 
Isla, lo que hace que una parte del alumnado tarde hasta 2 horas en llegar al centro, puesto 
que en Lanzarote el horario del transporte no es muy frecuente. El alumnado que accede 
al ciclo formativo de grado superior se caracteriza a grandes rasgos y de manera general 
por los siguientes aspectos: 

– Tienen algunos problemas de expresión y comprensión oral y escrita. Asimismo, 
también presentan dificultades en el razonamiento lógico-matemático. 
– Tienen escasos hábitos de estudio y son bastantes inconstantes en sus tareas. Al 
estudiar se siguen fundamentando sobre todo en la memoria y no en la comprensión y en 
el razonamiento. 
– No han asimilado ni aplican adecuadamente las técnicas de estudio. 
– Problema de absentismo, de retrasos a primera hora y de abandono de algunos 
módulos. 

mailto:35009838@gobiernodecanarias.org
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– Cabe destacar la heterogeneidad del alumnado, ya que se entremezcla alumnados 
procedentes de bachillerato o de otros ciclos formativos y discentes en situación de 
desempleo, o empleados por cuenta ajena. 
– Oscilan las edades del alumnado entre los 18 años hasta los 40 años o superior en 
algunos casos. 
 

2.4 Características del Departamento Didáctico 
 
  El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad del IES Teguise durante 
el curso 2022-23 está formado por un total de 11 docentes, 5  por la especialidad de 
Servicios a la Comunidad, 5 por la especialidad de Intervención Socio comunitaria y uno/a 
de la especialidad de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales. 
  
   Del personal docente del departamento, tres docentes son funcionarios/as de carrera 
con destino definitivo en el propio centro, una profesor de Servicios socioculturales y a la 
comunidad en prácticas, el resto pertenecen al cuerpo de  interinos y sustitutos. 
 
 
 
 
 

Nombres de los docentes Especialidad 

Mª de las Nieves Reguera Rodríguez Intervención Comunitaria 

Mª de las Nieves Castro Camacho Servicios a la Comunidad 

Esther Cabrera Lemes Intervención Comunitaria 

Marta Minguela Rodríguez Servicios a la Comunidad 

Daniel Sotillos Magaña Intervención Comunitaria 

Ángela Rodríguez Moreno Servicios a la Comunidad 

Elena González Barriga 
 

Intervención Comunitaria 

Diana de Dios López Servicios a la Comunidad 

Mª José Espino Betancort Intervención Comunitaria 

Francisco José Pérez Pérez Servicios a la Comunidad 

Juana Ortega Perdomo 
Procedimientos sanitarios y 
asistenciales 
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      3  Datos de identificación 
 

3.1 Identificación 

El título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género queda identificado por 

los siguientes elementos: 

Denominación: Promoción de Igualdad de Género. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 

Superior. 

3.2 Perfil profesional del título 

 
  El perfil profesional del título queda determinado por: Su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales y la relación de cualificaciones y 
unidades de competencia del C.N.C.P. incluidas en el título. 
 

3.3 Competencia general 

 
    La competencia general de este título consiste en: programar, desarrollar y evaluar 
intervenciones relacionadas con la promoción de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres aplicando estrategias y técnicas del ámbito de la intervención 
social, detectando situaciones de riesgo de discriminación por razón de sexo y potenciando 
la participación social de las mujeres. 

 
Unidad de competencia del Módulo 
 

UC1582_3: Detectar e informar a organizaciones, empresas, mujeres y agentes del entorno 
de intervención sobre relaciones laborales y la creación, acceso y permanencia del empleo 
en condiciones de igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 

3.4 Competencias profesionales, personales y sociales 
 
      Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 
 
a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la 

realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y 

características de las personas destinatarias y del contexto. 
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b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, 

interpretando y teniendo en cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y 

políticas públicas de referencia. 

c) Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando 

estrategias y técnicas que permitan la visibilización de las mujeres. 

d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando 

las actuaciones de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con 

criterios de calidad y facilitando el trabajo en equipo. 

e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y 

la población en general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso 

de imágenes no estereotipadas de las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista. 

f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género, 

gestionando la documentación y los recursos así como la financiación y el control del 

presupuesto asignado. 

g) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento 

de grupos y asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando 

las relaciones entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o una zona 

territorial. 

h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los 

conflictos y promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i) Realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres en los diferentes 

ámbitos de la vida social y en los procesos de toma de decisiones, promoviendo la creación 

y mantenimiento de redes y espacios de encuentro y colaboración. 

j) Desarrollar intervenciones dirigidas a la inserción laboral de las mujeres, analizando los 

factores influyentes así como los potenciales yacimientos de empleo. 

k) Diseñar estrategias para prevenir la violencia de género, detectando los posibles factores 

de riesgo. 

l) Implementar programas y acciones de prevención de violencia de género, aplicando los 

protocolos de actuación para evitar los procesos de victimización secundaria. 

m) Asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género, aplicando la 

normativa legal en materia de derechos, servicios y recursos de protección. 

n) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de 

accidente o emergencia. 

ñ) Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de género, 

sensibilizando a la población acerca de su importancia para el cambio social y la prevención 

de la violencia de género. 
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o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica, 

elaborando y gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y 

utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 

del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos 

de prevención y protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de «diseño para todos» y de gestión de la diversidad, en las actividades profesionales 

incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

 
 

3.5 Cualificaciones profesionales completas o parciales del módulo programado 
 
 

3.6 Objetivos generales del ciclo 

   Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando 

sus características, posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las 
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necesidades de las personas destinatarias y del contexto de intervención en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres. 

b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la 

información obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que 

promuevan la igualdad entre hombres y mujeres. 

c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos 

para incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención. 

d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de 

género y a los miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los 

criterios de calidad establecidos en la planificación para dirigir la implementación de 

proyectos de promoción de igualdad de género. 

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los 

avances tecnológicos del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de 

información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en general. 

f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de 

financiación y la documentación asociada al control presupuestario para organizar 

departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género. 

g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco 

legal y los recursos disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a 

los diferentes agentes que configuran una comunidad, facilitando sus relaciones y 

autogestión. 

h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de 

conflicto para dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales 

redes y espacios de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la participación 

de las mujeres. 

j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, 

identificando yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones dirigidas a su inserción 

laboral. 

k) Detectar factores potenciales de riesgo, aplicando instrumentos e indicadores de 

evaluación para diseñar estrategias preventivas de la violencia de género. 

l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para 

implementar programas y acciones de prevención de violencia de género. 

m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de 

derechos, servicios y recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en 

situación de violencia de género. 
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n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando 

las técnicas adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las 

necesidades y características de la población destinataria, para desarrollar acciones de 

intervención socioeducativa en materia de igualdad y en prevención de la violencia contra 

las mujeres. 

o) Seleccionar técnicas e instrumentos de evaluación, analizando los criterios e indicadores 

de calidad establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para 

evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información 

y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas 

situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 

de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van 

a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia 

en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con 

la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros, así 

como de detección, prevención y protección de acoso sexual y por razón de sexo. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 

ciudadano democrático. 

 
 

4. Educación en valores, Transversalidad e Interdisciplinariedad 

La presencia de la enseñanza de valores en el currículo tiene una justificación importante 
tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos. Están presentes en el proyecto 
educativo de centro, en el proyecto curricular de etapa y en las programaciones didácticas 

a través del desarrollo de los ejes temáticos propuestos por la Red InnovAs. 

La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje 
Sostenible (en adelante RED EDUCATIVA CANARIA-InnovAS) tiene la finalidad de 
promover mejoras en los procesos de aprendizaje a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación. Asimismo, 
promocionar prácticas educativas más inclusivas y evidenciar el compromiso ante el 
desarrollo sostenible, sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las 
personas y su entorno para el sostenimiento de la vida.  Los objetivos de la Red Canaria 
de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible son: 

- Contribuir al desarrollo de la innovación educativa, en consonancia con los diecisiete 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

– Facilitar 

la formación necesaria para el fomento de metodologías innovadoras y experimentales 

que impulsen la mejora en los procesos de aprendizajes 

– Establec

er el trabajo conjunto e integral para fomentar las relaciones interdisciplinares y la 

participación de la comunidad educativa en los procesos educativos. 

– Contribui

r al desarrollo integral del alumnado con propuestas metodológicas que impulsen: el 

aprendizaje competencial, la radio escolar, las tecnologías de la información y 

comunicación, el aprendizaje en entornos virtuales y el aprendizaje servicio (Aps) 

– Facilitar 

contextos significativos para integrar los aprendizajes relacionados con la salud y la 

educación emocional, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, la cooperación y 

solidaridad, la igualdad y educación afectivo sexual y de género, la comunicación 

lingüística, la biblioteca escolar, la promoción del arte y la interculturalidad e incorporar la 
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realidad patrimonial de Canarias, de manera que se propicie el conocimiento y el respeto 

de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, ecológicos, sociales y 

lingüísticos más relevantes de la Comunidad. 

– Fomenta

r la participación educativa y colectiva de las familias y su papel activo a través de las 

asociaciones de familias (AMPAS), haciéndoles partícipes en los procesos de formación 

de sus hijos e hijas. 

– Fomenta

r la participación educativa y colectiva del alumnado y su papel activo a través de las 

asociaciones y comisiones, así como su importancia como agentes de cambio y 

mentorización. 

– Impulsar 

la cultura de participación y el liderazgo compartido interno en los propios centros 

educativos. 

    Nuestro centro ha optado por participar, según la disponibilidad horaria, sus posibilidades 
organizativas, prioridades o potencialidades, en los siguientes Ejes Temáticos: 

1. Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 

2. Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género. 

4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares. 

5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. 

6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 

7. Familia y Participación Educativa. 

 

 

 

5. Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE) 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

1. Caracteriza la situación de 
la mujer en el empleo, 
analizando el marco legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Organiza actividades de 
información y sensibilización para 
la igualdad efectiva en el empleo, 
analizando el marco legal de la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral y los obstáculos existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a. Se han establecido las diferencias entre empleo y trabajo desde 
una perspectiva de género. 
 
b.  Se ha interpretado el marco legal referido a la mujer y el 
empleo. 
 
c.Se han definido las necesidades y demandas de las mujeres en 
materia de empleo 
 
d.Se ha realizado un diagnóstico de las necesidades y demandas 
de las mujeres en materia de empleo. 
 
e.Se han analizado los tipos de discriminación en materia de 
empleo con los ámbitos en los que se desarrollan. 
 
f.Se ha analizado la intervención de la acción sindical en materia 
de igualdad de oportunidades. 
 
g. Se ha valorado la contribución de las mujeres al desarrollo del 
mundo laboral. 

 

a. Se ha analizado el marco legal referido a la conciliación familiar. 

 

b. Se ha utilizado con precisión la terminología relacionada con la 
igualdad efectiva en el empleo. 
 
c. Se han detectado los elementos y obstáculos que dificultan la 
igualdad efectiva en materia de empleo. 
 
d. Se ha analizado el papel de los agentes sociales en materia de 
información y sensibilización. 
 
e. Se han desarrollado actividades de sensibilización en 
perspectiva de género en diferentes entornos laborales. 
 
f.Se han aplicado técnicas de información y sensibilización en 
materia de igualdad efectiva en el empleo. 
 
g.Se han elaborado materiales de información y sensibilización en 
materia de empleo. 

h.Se ha comprobado la accesibilidad de los soportes de 
comunicación para dar a conocer los servicios, recursos y acciones 
del entorno de intervención. 

i. Se ha valorado la importancia del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la organización de 
actividadesde información y sensibilización. 

 

a. Se han aplicado técnicas de investigación social para detectar 
posibilidades de inserción de las mujeres en el tejido productivo. 

b. Se han elaborado instrumentos de recogida de información para 
aplicar en la prospección de empresas. 
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3. Organiza actividades de 

asesoramiento a las empresas, 
analizando las ventajas de la 
aplicación de la igualdad efectiva 
en el empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Desarrolla procesos de 

orientación e información a las 
mujeres en materia de empleo, 
relacionando su empleabilidad con 
la situación de ocupabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Realiza actividades de 

seguimiento del proceso de 
promoción del empleo justificando 
la selección de las estrategias, 
técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

 
c. Se han analizado las características de las estructuras 
empresariales. 
 
d. Se ha relacionado la oferta de puestos de empleo con las 
necesidades y demandas de las mujeres. 
 
e. Se han detectado nuevos yacimientos de empleo. 
 
f. Se han desarrollado estrategias de asesoramiento que conjuguen 
necesidades de las mujeres y el marco legal. 
 
g. Se han desarrollado acciones de fomento de la participación de 
las mujeres dentro de la empresa. 

h.Se ha justificado la importancia de la permanencia y el acceso al 
empleo en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. 

 

a.Se ha caracterizado el grado de empleabilidad de las mujeres. 

 

b. Se han definido objetivos para las acciones de orientación e 
información. 
 
c. Se han seleccionado estrategias de intervención para la 
adecuación de la empleabilidad a la situación coyuntural. 
 
d.Se han diseñado itinerarios personalizados. 
 
e. Se han dinamizado estrategias de autoempleo. 
 
f. Se han aplicado técnicas de búsqueda de empleo activa. 
 
g. Se ha justificado la importancia de respetar la opinión y las 
opciones de cada persona. 

 

 

 

a. Se han planificado las diferentes actividades de seguimiento y 
evaluación según los diferentes momentos del proceso. 

 
b. Se han identificado los indicadores del proceso de promoción del 
empleo. 
 
c. Se han diseñado instrumentos de recogida de datos y registro de 
la información. 
 
d. Se han analizado los datos extraídos durante las diferentes 
actividades de evaluación. 
 
e. Se han elaborado informes y memorias finales sobre la 
promoción del empleo. 

f. Se ha valorado la importancia de la autorreflexión y autocrítica 

del desempeño profesional. 
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g. Se ha valorado la evaluación como instrumento útil en la toma 
de decisiones. 
 

 

 
 
 

6. Contenidos del módulo 
 
 Caracterización de la situación de la mujer en materia de empleo: 
− Trabajo. Empleo. Análisis de las referencias legislativas y normativas en materia de empleo. 

− Necesidades y demandas laborales de las mujeres. 

− Descripción y análisis de la discriminación por razón de sexo en el trabajo. Análisis de actitudes. 

− La acción sindical y la igualdad de oportunidades. 

− Importancia de la contribución de las mujeres al desarrollo del mundo laboral. 

Organización de actividades de promoción de igualdad efectiva en materia de empleo: 

− Conciliación. Corresponsabilidad. Gestión de tiempos. 

− Normativa en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

− Obstáculos que dificultan e impiden el acceso al mercado laboral. 

− El papel de los diferentes agentes sociales. 

− Buenas prácticas. 

− Planificación de actividades de sensibilización en el empleo en perspectiva de género. Campañas de 

difusión. 

− Análisis y aplicación de técnicas de información y sensibilización. 

− Elaboración de materiales de información y sensibilización. 

− Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la organización de actividades de 

información y sensibilización. 

Organización de actividades de asesoramiento y prospección de empresas: 

− Empresa, organizaciones y estructuras de empleo. 

− Aplicación de técnicas de investigación social. 

− Elaboración de instrumentos para la recogida de información en las actividades de prospección de 

empresas. 

− Oferta de empleo. Análisis de las características de la oferta de empleo en el entorno de intervención. 

− Detección de demandas, ofertas, servicios y potenciales yacimientos de empleo. 

− Planificación de estrategias de asesoramiento. Utilización de guías y manuales sobre igualdad en el 

empleo. 

− Valoración de la igualdad real en empleo. 
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− Organización de actividades de información y sensibilización. 

Desarrollo de procesos de información y orientación a las mujeres en materia de empleo: 

− Empleabilidad de las mujeres. 

− Acciones de información y orientación en materia de empleo. 

− Recursos para mejorar la empleabilidad: la formación profesional y para el empleo. 

− Asesoramiento en materia de creación, acceso y permanencia en el empleo. 

− Diseño de itinerarios personalizados de inserción. 

− Estrategias de información sobre recursos ocupacionales. 

− Aplicación de técnicas de búsqueda de empleo. 

− El autoempleo. 

− Importancia del respeto a la opinión de cada uno y la confidencialidad de los datos. 

Realización de actividades para el control y seguimiento de la intervención en la unidad de 

convivencia: 

− Determinación del momento y la secuencia de las actividades de evaluación. 

− Establecimiento de indicadores y protocolos de evaluación en promoción del empleo. 

− Instrumentos de evaluación. 

− Registro de datos en soportes adecuados. 

− Elaboración de informes y memorias. 

− Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención en promoción 

del empleo. 

− Valoración de la evaluación como un instrumento útil en la toma de decisiones. 

   

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), i), j), k) y l) del 

ciclo formativo y las competencias a), b), e), g), h), i), j), k) y l) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

− Una fase previa a la planificación en la que se trata de contextualizar la promoción del empleo en 

perspectiva de género. 

− La planificación de intervenciones en la promoción del empleo mediante el estudio de casos. 

− La elaboración de estrategias de información, promoción y asesoramiento. 

− El trabajo en equipo como principio metodológico. 

   
  

 
 
7 Unidades de trabajo 
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7.1 Organización, secuenciación y temporalización de contenidos en 
unidades de trabajo 

 
La asignación horaria a este módulo es de  158 horas aproximadamente, a razón de 8 
horas por semana durante los dos primeros trimestres. Las unidades de trabajo en los 
que han sido distribuidos los contenidos son las siguientes: 

 

Unidad 
de Trabajo 

Tiempo estimado 
(horas) 

% Eval. Secuencia 

1 37 24,00% 
Primer 

trimestre 

2 33 21,00% 
Primer 

trimestre 

3 29 18,00% 
Ptrimer 

trimestre 

4 41 26,00% 
Segundo 
trimestre 

5 18 11,00% 
Segundo 
trimestre 

 158 horas 
100,00

% 
 

 

 
7.2 Elementos curriculares de cada Unidad de Trabajo 

 

   Para cada una de las unidades de trabajo que se han relacionado en la secuencia anterior 
se indican la temporalización y los elementos curriculares: Competencias, Objetivos, 
Contenidos, Resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación relacionados, 
actividades enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 
 
    Las actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación, relacionadas en cada unidad de 
trabajo, permiten alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, los cuales, en su 
conjunto con el resto de módulos facilitan la consecución de los objetivos generales, las 
competencias profesionales, personales y sociales del título y que son consecuencia del 
perfil profesional. 
 
El desarrollo curricular de los contenidos se ha estructurado principalmente al concepto 
básico del saber (que tiene que saber) y sin dejar de lado, dada la competencia general, el 
saber hacer (como lo tiene que saber hacer) de tal forma que los alumnos alcancen los 
resultados del aprendizaje a la vez que éste sea lo más significativo posible encontrando 
sentido a lo aprendido. 
 
8 Orientaciones pedagógicas y Metodología 
 

8.1 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 
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El conjunto existente de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje, se clasifican 
básicamente en cuatro grandes grupos: 
 

● De procesamiento de la información: Cuyo objetivo principal es desarrollar procesos 
cognitivos y de pensamiento. 

● De modelos sociales: Donde el objetivo principal es el aprendizaje a través de la 
interacción con otras personas. 

● De modelo conductual: Encaminadas para desarrollar los hábitos y conductas 
eficaces y eficientes 

● De carácter personal: Cuyo objetivo es el desarrollo de las potencialidades de la 
persona a partir de su propia reflexión y planteamientos de objetivos. 

 
El proceso de enseñanza aprendizaje contempla diferentes estrategias que se 
complementan dependiendo la tarea propuesta y el momento en el que se 
encuentre el grupo. 
 

● Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 
procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

● Simulación: Utilización de simuladores para entrenar y lograr que, cuando se dé la 
situación real, se sepa actuar adecuadamente. 

● Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante 
es la interacción entre el alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

● Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a 
asume un rol dado y actúa en relación con él. 

●  Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 
●  Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios 

es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones 
(mapa conceptual, gráfico, esquema…) 

● Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de 
conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una problemática. 
Requiere de planteamientos de hipótesis. 

● Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: 
(pregunta-hipótesis-experimentación y o búsqueda de información- resultados 
conclusiones) 

● Sinéctica: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos 
novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

● Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe 
identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

● Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. 
Es adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

● Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de 
información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero sí de un 
tema a investigar. 

 
8.2 Actividades propuestas 

 
  Las actividades han de ser variadas, contemplar los distintos niveles de dominio de los 
procesos cognitivos y estar graduadas según su complejidad. Siguiendo los principios 
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fundamentales descritos por M. David Merrill (2009), la secuencia de actividades debe 
seguir los siguientes pasos: 
 
Crear y describir con detalle la experiencia de aprendizaje final y los desempeños del 
alumnado – tarea, proyecto, problema, etc.- (centralidad de la tarea). 

 
Partir de los conocimientos reales del alumnado incluyendo actividades o situaciones 
significativas que sirvan para orientarlos hacia los nuevos aprendizajes (activación). 
 

Proporcionar modelos de conceptos y procesos mediante recursos adecuados e 
instrucciones claras (demostración). 

 
Programar actividades suficientes para que el alumnado domine rutinas (aplicación 
controlada) y ensaye procesos más complejos (aplicación) situada en el contexto de la 
tarea propuesta). 
 
Programar actividades de reflexión sobre el qué y el cómo se ha aprendido (metacognición) 
y actividades que permitan demostrar la adquisición efectiva del aprendizaje (integración). 
En este momento de la secuencia pueden plantearse actividades de autoevaluación y 
coevaluación. 

 
     A la hora de comenzar a redactar las actividades o tareas, es conveniente partir siempre 

de una actividad de motivación, haciendo uso de problemas o situaciones significativas 

contextualizadas relacionadas con los aprendizajes previstos. A continuación se 
recomienda introducir una actividad (centrada en la tarea) donde exponga con claridad al 

alumnado la tarea o producto final que debe realizar, especificando las características del 
producto/s que el alumnado debe elaborar. Manteniendo siempre un hilo conductor o una 
secuencia lógica en la estructura de la situación de aprendizaje, se  continuará alternando 
actividades de demostración (muy utilizadas para explicar al alumnado conceptos 

necesarios para llevar a cabo la unidad de trabajo, siendo frecuente el uso de modelos o 
ejemplos de referencia) y actividades de aplicación (se les pide al alumnado que realicen 

alguna actividad para ejercitarse o adiestrarse). Finalmente, se terminará con actividades 
de integración (donde el alumnado tendrá que demostrar lo aprendido o asimilado, donde 

pueden plantearse actividades de autoevaluación, coevaluación y metaevaluación entre 
otras). De todas formas, puede ocurrir en ocasiones, que, en una misma actividad, se den 
de forma alternada los principios mencionados, porque la tarea lo requiere. 

 
   Todas las actividades que integran una unidad didáctica, situación de aprendizaje o 
unidad de trabajo no tienen por qué ser evaluadas. Las que se diseñen para los procesos 
de activación o para iniciar el modelaje no deberían tener, en principio, asociada una 
evaluación pues todavía no se han adquirido los aprendizajes. Por tanto, a estas actividades 
no asociaremos ningún criterio de evaluación. En las actividades en las que trabajamos 
productos en los que se puedan observar los nuevos aprendizajes del alumnado, 
seleccionaremos el o los criterios de evaluación adecuados a ellos 
 

 
8.3 Organización del espacio. 

 
El alumnado se mantendrá en su lugar de trabajo estableciendo la distancia de 
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seguridad necesaria en la situación actual.En los trabajos grupales se realizan en 
grupos estables teniendo como principio fundamental la distancia entre miembros 
del equipo. Se potenciarán trabajos grupales en espacios abiertos siempre que sea 
posible. 

 
8.4 Agrupamientos de alumnado 

 
Seleccionaremos los agrupamientos de cada actividad entre los siguientes tipos: 
 

● Grupos homogéneos: el grupo se forma en un momento dado a partir de 
intereses y características comunes de sus miembros para afrontar una situación, 
problema o demanda. 

● Gran grupo: El grupo-aula completo. 
● Grupos fijos: grupos que se mantienen durante un tiempo más dilatado (no más 

de 6 semanas) para afrontar distintos tipos de problemas o demandas. 
● Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 
● La elección de agrupamientos viene marcada por la situación Covid evitando 

grupos heterogéneos y flexibles. 
 
 
 
 

8.5 Recursos y materiales 
 

Materiales 

- Diferentes tipos de papeles, diferentes tipos de pegamento. 
- Materiales de reutilizar. 
- Lápices de colores o creyones 
- Cartulinas. 
- Grapadora. 
- Tijeras 
- etc... 

 
Recursos didácticos 

- Ordenadores 
- Cañón 
- Videos 
- DVD 
- Pizarra 
- Material audiovisisual 

- Internet 
- Aula medusa y/o informática 
 

8.6 Actividades de ampliación, refuerzo, extraescolares y complementarias 
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* De ampliación 

Su objetivo será permitir una mayor profundización en la materia, por parte de 
aquellos que lo requieran por haber alcanzado los objetivos previstos anticipándose a sus 
compañeros. A tal efecto, se proporcionará al alumno/a material alternativo que permita un 
mayor y mejor dominio de los contenidos, como pueden ser supuestos prácticos de mayor 
dificultad, artículos de prensa, búsqueda de información suplementaria en la red o lecturas 
recomendadas 

* De refuerzo 

Para aquellos alumnos que por diversos motivos no consigan superar las distintas 
pruebas objetivas o alguna de las actividades de evaluación planteadas en cada unidad de 
trabajo, el profesor realizará o fijará una fecha, que será anterior a la sesión de evaluación, 
de una prueba de recuperación o de refuerzo para que los alumnos que no hayan perdido 
la evaluación continua puedan recuperar dicha actividad: 

– Trabajo personal con material didáctico alternativo (por ejemplo con material 
obtenido en la página Web) 

– Supuestos prácticos o actividades adicionales especialmente si las dificultades se   
plantearan en la asimilación de contenidos procedimentales. 

* Extraescolares y Complementarias 

Se planteará la posibilidad de hacer varias visitas y/o charlas para profundizar en los 
contenidos, especialmente relacionadas con los contenidos básicos del módulo. 

 
    
 
 
 
 9 Criterios e instrumentos de evaluación 
 

 La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información sobre 
la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso las correcciones necesarias. 
Es un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema general de 
actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para formar juicios de 
valor acerca de una situación. Estos juicios, a su vez, se utilizan en la toma de decisiones 
que permita mejorar la actividad educativa valorada. 
 
   En la formación profesional, el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado es conocer si ha alcanzado, para cada módulo, los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si 
dispone de la competencia profesional que acredita el Título. 
 

9.1 Tipos de evaluación 

 
 En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe 
incidir sobre todo en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de 
trabajo, evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo 
que se sabe hacer y en el saber estar. El objetivo es la consecución de los resultados de 
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aprendizaje establecidos tomando la referencia de los criterios de evaluación de cada uno. 
 Según (Orden de 20 de Octubre de 2000 y la  Orden de 3 de Diciembre de 2003  
que amplía y modifica la anterior), por la que se regulan los procesos de evaluación de las 
enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, la evaluación en la Formación Profesional se realizará a lo largo de 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado por lo que tendrá un carácter 
continuo. Además, se deberá de tener en cuenta aquellos indicadores de evaluación que 
permitan obtener información necesaria para justificar un grado suficiente de adquisición. 
Por lo tanto, la evaluación del módulo será contínua y criterial. A continuación, se 

describen brevemente los tipos de evaluaciones a tener en cuenta: 
 
Evaluación inicial: Se realiza al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la 
finalidad de proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para 
decidir el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las 
relaciones que deben establecerse entre ellos. También puede tener una función 
motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las posibilidades que ofrecen los nuevos 
aprendizajes. 
 
Evaluación continua: pretende superar la relación evaluación=examen o 

evaluación=calificación final del alumnado, y centra la atención en otros aspectos que se 
consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Por eso, la evaluación continua 
se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e 
interpretar. De tal manera que cuanta más información significativa tengamos del alumnado 
mejor conoceremos su aprendizaje. 
 
Evaluación criterial: A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara 
el progreso del alumno en relación con metas graduales establecidas previamente a partir 
de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en el progreso personal del alumno, dejando 
de lado la comparación con la situación en que se encuentran sus compañeros. En 
Formación Profesional se disponen los criterios de evaluación de los resultados de 
aprendizaje en el Título como referente. 
 
Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados obtenidos por el alumnado 

al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

  Otro aspecto importante en el proceso de la evaluación es nombrar quien la realiza aparte 
del profesor, existiendo los siguientes métodos: 
 

● La coevaluación consiste en evaluar el aprendizaje de un alumno o alumna a 

través de sus iguales, es decir, los propios/as compañeros/as de aula. Tiene como 
objetivo involucrar en el proceso al individuo y al grupo desde la retroalimentación 
que se genera y, como consecuencia, contribuye a la mejora de la calidad del 
aprendizaje, la motivación y clima escolar. El uso de la coevaluación anima a que los 
estudiantes participen activamente, que sean corresponsables y coprotagonistas de 
sus aprendizajes. 

● La autoevaluación es la valoración que realiza el alumno o la alumna en 
concreto, con orientaciones del docente y las herramientas que se le proporcionan 
(rúbricas, listas de control, etc.), sobre sus resultados en el proceso de aprendizaje, 
a fin de identificar sus logros, fortalezas y limitaciones. Esta forma de participación 
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en la evaluación promueve que el alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica 
y se autorregula. 

● La heteroevaluación es la evaluación que realiza el o la docente respecto de los 

logros, procesos, conductas y rendimiento de los alumnos y las alumnas. 
Es importante que se tengan en cuenta estos datos para evaluar también los 
procesos de enseñanza, posibilitando que este proceso vaya en dos direcciones y 
ofrezca una visión más amplia. 

 
9.2 Sesiones de evaluación 

 
  Durante el curso se realizarán las siguientes sesiones de evaluación en las fechas 
indicadas desde la Jefatura de Estudios: 

: 
● Evaluación inicial del primer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
● Primera evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 
● Evaluación inicial del segundo trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
● Segunda evaluación (Evaluación contínua y criterial, por tanto con calificaciones) 
● Evaluación inicial del tercer trimestre (Evaluación netamente informativa y sin 

calificaciones) 
● Evaluación final ordinaria (Evaluación final) 

 
9.3 Instrumentos y herramientas de evaluación 

 

 En Formación Profesional es importante tener en cuenta que la evaluación debe 

profundizar en los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, 

evitando que los aprendizajes queden en el nivel del saber y se centren más en lo que se 

sabe hacer y en el saber estar. 

 De acuerdo con la normativa vigente, la evaluación será continua y formativa, por lo 

que se observará y evaluará todo el proceso educativo, lo que permitirá guiar al alumnado 

en dicho proceso, detectar errores en la adquisición de habilidades y destrezas, y recuperar 

aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias, de tal manera que se alcancen los 

objetivos previstos. Esto también supone que, en aquellos casos en que el alumno o alumna 

demande material o ejercicios suplementarios de ampliación, recuperación y/o mejora, les 

serán aportado por el equipo educativo. 

 La evaluación en las enseñanzas de Formación Profesional se rige por la Orden de 

20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas 

de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. (B.O.C. n.º 148 de 10 de noviembre de 2000), modificada por la Orden de 3 de 

diciembre de 2003, (B.O.C n.º 248 de 22 de diciembre de 2003), así como otras normas de 

carácter general, de aplicación en este tipo de programaciones. 

 Los criterios de clasificación se aplicarán a través de las actividades de evaluación, 

que son también actividades de enseñanza- aprendizaje, puesto que no solo valoran el 
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conocimiento y destreza adquirido, sino lo que faltaría por conseguir. 

 Estas actividades deben cumplir las premisas de Evaluación Formativa, no sólo 

informando, sino formando al alumnado y de Evaluación Continua, es decir, que se esté 

evaluando de forma sistemática, los diferentes aprendizajes adquiridos. 

 En la programación de cada unidad de trabajo aparece cada actividad de evaluación, 

incluidas las pruebas escritas con un valor en nota porcentual y la suma de todas ellas es 

igual a la de la propia Unidad de Trabajo, lo que facilitará la comprobación de si se alcanzan 

los Resultados de Aprendizaje del Módulo. 

 A través de las actividades de enseñanza-aprendizaje propuestas en cada Unidad 

de Trabajo, vamos alcanzando las competencias profesionales, personales y sociales, pero 

para darles un valor, se utilizan las denominadas de evaluación. 

 Cada Unidad de Trabajo comienza con una actividad inicial, que tiene varios 

objetivos, por un lado, obtener una evaluación inicial de los conocimientos que tiene el 

alumnado de los conceptos a trabajar, presentar la Unidad y ser motivadora explicando las 

ventajas que aportarán los nuevos aprendizajes. De manera similar se puede realizar la 

evaluación inicial del Módulo a principio de curso, formulando algunas preguntas de 

carácter muy general, que den pie a la explicación de la programación de este, con la 

distribución de las unidades de trabajo y la temporalización que se seguirá. 

 También se realizará la Evaluación Formativa, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, para averiguar si los resultados de aprendizaje están siendo alcanzados o no. 

En base a ella se decidirá regular el ritmo del aprendizaje, tanto individual como del grupo. 

 La evaluación de los contenidos de cada unidad se realizará tanto desde la vertiente 

teórica como práctica, atendiendo al carácter más conceptual o procedimental de la unidad 

y de cada una de las actividades, contendrá evaluación de la teoría, de la práctica y de las 

conductas y actitudes que debe presentar el Técnico Superior en Promoción de la Igualdad 

de Género. Todas ellas son de tratamiento transversal en la formación y se deben incorporar 

a la evaluación de cada una de las actividades evaluativas en la medida que lo requiera 

cada una de ellas. 

 

 

 

 Y por último la Evaluación Final, será mediante la cual se mide y juzga el aprendizaje 
con el fin de certificar la capacidad del alumno/a y asignarle la calificación definitiva. 
 
 Como instrumentos se entenderán las pruebas o evidencias que sirven para 
recabar información. Entre ellos cabe mencionar: las pruebas orales o escritas, las pruebas 
prácticas, los trabajos en grupo (de investigación, elaboración de proyectos…), las 
presentaciones orales o exposiciones y las representaciones (juego de roles, 
dramatizaciones, entre otros). Los instrumentos que se van a utilizar en este módulo para 
evaluar si el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, es adecuado a los criterios de 
evaluación y resultados de aprendizajes, serán los siguientes: 
 

- Pruebas escritas sobre los contenidos impartidos que consistirán en 
preguntas de respuestas a desarrollar y/o respuestas breves y/o tipo test y casos 
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prácticos que se puntuarán de 0 a 10 puntos. 
- Realización de las actividades de clase de forma individual o en grupo que 

estén señaladas como actividades de evaluación, que puntuarán de 0-10 puntos. 
- Elaboración de trabajos específicos individuales y/o grupales, con o sin 

exposición oral. 

 Como herramientas se entenderán los soportes físicos en los que se recoge 
la información. En esta programación se hará uso de: cuestionarios, exámenes, 
rúbricas, listas de control y escalas de valoración para la autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación, actas elaboradas por los grupos de trabajo, 
indicadores de logro de los resultados de aprendizaje, diario de aula y diario de 
observación docente. 

Y las herramientas serán: 
 
– Cuando la prueba objetiva esté diseñada únicamente con preguntas 

tipo test, se aplicará a criterio del profesor/a la fórmula más adecuada  para la 
correción, que podrá ser  con o sin penalización. 

–  En la prueba objetiva  se indicará el valor de cada una de las partes 
del examen y se valorará la capacidad de relación, la habilidad para concretar 
cuando haya que hacerlo y de desarrollar cuando se pida, adecuación al contenido 
que se está trabajando y precisión en las respuestas de desarrollo. 

– Rúbricas y Tabla de valoración de trabajos y exposiciones, que 
contendrán indicadores 

– Cuaderno de Aula. Para el seguimiento y anotación del rendimiento y 
progreso diario del alumnado. 

 
 10.- Medidas de recuperación y superación de módulos pendientes 

 
   La evaluación sumativa de cada Unidad de Trabajo determinará si esta se supera (en 
este caso se indicará la puntuación) o no. Si no se aprueba la Unidad Didáctica se 
propondrán las actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos...), o pruebas 
(pruebas objetivas de conceptos, pruebas procedimentales...) que podrán realizarse para 
su recuperación dentro de la convocatoria ordinaria. No hay que olvidar que la no 
superación de una Unidad de Trabajo comporta la no superación del Módulo en la 
convocatoria ordinaria, teniendo que presentar a la convocatoria extraordinaria con todos 
los contenidos del Módulo para poderla aprobar. La nota final del módulo será la media 
ponderada de todas las Unidades de Trabajo. 
 
 Para la superación del Módulo formativo en la convocatoria ordinaria se consideran 
requisitos: 
 
 La  realización de las diferentes pruebas escritas individuales. 
 La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 
incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: salidas, 
charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 
 La superación de todas las unidades de trabajo. 
 
 Solo habrá una posibilidad de recuperación para aquellas pruebas teórico-prácticas 
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no superadas. El alumnado que no haya superado ni la evaluación ordinaria ni la especial 
de recuperación, tendrán una última oportunidad antes de la evaluación final del Módulo. 
Para obtener una calificación positiva en cada evaluación se necesitará obtener un mínimo 
de 5 en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las pruebas escritas, actividades y trabajos 
realizados. 
 
 Superación de Módulos pendientes: Cuando un alumno/a no supere el Módulo profesional, 

se emitirá informe individualizado, que contendrá los contenidos del Módulo, las actividades 
de recuperación previstas, los periodos de entrega de estas y las indicaciones de la 
evaluación final en la que será calificado. 

 
 

11. Pérdida de la evaluación continua 

 
 El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema extraordinario 
de evaluación, compuesto por varias pruebas y actividades, que requieren de su aprobación 
por parte de cada una de ellas con una nota mínima de 5, en la puntuación de 0 a 10, en el 
que se compruebe si ha alcanzado los criterios de evaluación. 
  
 A los alumnos/as con pérdida del derecho de evaluación continua, se les convocará 
a una reunión, con un mínimo de 15 días de antelación de cada evaluación final, con el 
objetivo de conocer el número de alumnos que van a hacer uso del sistema extraordinario 
de evaluación.   
  
 La pérdida del derecho a la evaluación continua no impide que el alumnado pueda 
seguir asistiendo a clase ni su atención por parte del profesorado.   
 

12. Criterio de calificación 
 
12.1 Evaluación de la Programación y del Proceso Enseñanza/Aprendizaje 
 

 La evaluación del proceso se puede definir como el examen intencional y sistemático 
de la propia acción didáctica. Este análisis se realizará en las reuniones de departamento 
periódicas y en los informes trimestrales del departamento. La evaluación consistirá en 
realizar un análisis de los elementos que exponemos a continuación: 
 

● Objetivos: si se han cumplido o no, cuáles si y cuáles no y por qué. 
● Contenidos: eran los adecuados a los objetivos, dificultad de estos... 
● Temporalización: poco tiempo, mucho, qué nos llevó más o menos tiempo… 
● Programación didáctica 
● Proyecto curricular 
● Estrategias pedagógicas 
● Recursos didácticos 
● Técnicas e instrumentos de evaluación 
● Competencias Profesionales: si la integración de todos los elementos curriculares 

contribuye a su consecución. 
      
  Como Instrumentos para la evaluación del proceso tendremos: 
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● Métodos de apreciación: Se trata de someter a juicio los materiales empleados, 
solicitando la opinión de expertos u otros grupos de profesionales, e incluso la 
opinión de las alumnas y alumnos, recogida después de una unidad de trabajo u otra 
actividad (encuestas). 

● Métodos de observación: Se trata de valorar aquello que se ha visto en un momento 
determinado. Lo realizan los compañeros y compañeras de departamento.c 

 
13. Atención a la diversidad 

 
 La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las diferentes necesidades y 
capacidades, posibilitando el máximo desarrollo de sus capacidades de todo el alumnado. 
  La atención a la diversidad se hará, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 

25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de 

las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como la 

Orden de 13 de diciembre de 2010, que en su Artículo 10, epígrafe 2, hace referencia a las 

adaptaciones que se pueden realizar en la Formación Profesional Específica y dice “las 

adaptaciones no supondrán la desaparición de objetivos relacionados con las competencias 

profesionales necesarias para el logro de la competencia general a que se hace referencia 

en cada uno de los títulos, a tenor del artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC 

nº 83, de 10 de julio), por el que se establece la Ordenación General de las Enseñanzas de 

Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 

13.1 Adaptaciones en los elementos personales 

 
Relaciones profesor-alumno: 

 
● Conocer el sistema de comunicación de los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 
● Aprovechar las situaciones más espontáneas para afianzar las relaciones con los 

alumnos. 
● Actitud positiva frente a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
Relaciones entre alumnos: 
 

● Combinar agrupamientos homogéneos y heterogéneos. 
● Combinar agrupamientos de distintos tamaños 
● Organizar estructuras de tipo cooperativo 
● Fomentar la participación en el grupo de los alumnos con necesidades educativas 

especiales a través de sus compañeros más cercanos. 
● Actuar intencionalmente en la constitución de los grupos de alumnos. 

 
13.2 Adaptaciones en los elementos materiales y su organización 

 
Organización del espacio y aspectos físicos del aula: 
 

● Reducir al máximo el nivel de ruido del aula. 
● Facilitar el uso autónomo del aula por todos los alumnos. 
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Mobiliario y recursos: 
● Seleccionarlo para que pueda ser usado por todos. 
● Adaptar los materiales de uso común en función de las necesidades educativas 

especiales. 
● Emplear materiales diversos para cada contenido básico 
 
 

14. Marco Legal 
 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre) 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo de Educación 
• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 
• Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 

gasto público en el ámbito educativo. 
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo. 
• Real Decreto 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
• Orden ESD/15452015, de 21 de julio por la que se establece el currículo 

correspondiente al Título de Técnico/a Superior en Promoción de la Igualdad de 
Género. 

• Decreto 114/2011, de 11 de mayo, por el que se regula la convivencia en el ámbito 
educativo de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

• Decreto 25/2018 de 26 de Febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 
en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• Decreto 81/2010, de 8 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• Decreto 156/1996, de 20 de junio, por el que se establece la Ordenación General de 
las Enseñanzas de Formación Profesional Específica en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de 
Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a 
su organización y funcionamiento. 

• Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 
2013, que desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y 
funcionamiento. 

• Orden de 3 de Diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 
de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

• Orden de 20 de Octubre de 2000, por el que se regulan los procesos de evaluación 
de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17264
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• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de 
Adultos de 21 de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la 
organización de las enseñanzas de Formación Profesional del Sistema Educativo 
reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, en la Comunidad 
Autónoma de Canarias a partir del curso académico 2012-2013. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo : 
Unidades 
de trabajo   
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Nº 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 
% 

TIEMP
O 

ESTIM
ADO 

(horas) 

 
UT: 
1 

Situación de la Mujer en materia de Empleo 
 

24 
 

37,50 

 
                                                              CONTENIDOS 

 

 Definición de la Promoción del 
empleo femenino. 

 Análisis de intervenciones actuales de 
promoción de empleo. 

 Elaboración de un diagnostico de la 
situación laboral de la mujer. Necesidades 
y demandas. 

 Análisis de población ocupada por 
sexo y sector económico. 

 Trabajo y empleo. Tipologías. 

 Referencias legislativas y 
normativas en materia de empleo 

 Necesidades y demandas 
laborales de las mujeres. Diagnóstico 
de necesidades 

1.4.. Descripción y análisis de la 
discriminación directa e indirecta por 
razón de sexo en el trabajo 

1.5. La acción sindical y la igualdad 
de oportunidades 

 

ACTIVIDADES 

Actividades de enseñanza- 
aprendizaje. 

Actividades de Evaluación R.A. 

  

 Búsqueda en campañas de 
información de empleo en perspectiva 
de género. 

 Búsqueda bibliográfica acerca 
situación laboral de la mujer s.XXI 

ACTIVIDAD 1.1: Análisis 
de intervenciones en 
promoción del empleo 
femenino. 

RA1: 

a,b, 

c,d, 

e,f,g 
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ACTIVIDAD 1.2: Diagnóstico de la 
situación laboral de la mujer s. 
XXI. 

3. Elaboración de trabajo escrito 
(análisis y comentario personal). 

Prueba objetiva I  

4. Exposición oral con recursos de 
apoyo (power point, video, etc.) 

  

 
 

 
Nº 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 
% 

TIEMPO 
ESTIMA

DO 
(horas) 

UT: 2 
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

PROMOCIÓN DE IGUALDAD EFECTIVA EN 

MATERIA DE EMPLEO 

 

2
1 

 

33 

CONTENIDOS 

 Análisis de ámbito personal, 
familiar y laboral. 

 Identificación de obstáculos que 
dificultan e impiden el acceso al 
mercado laboral. 

 Planteamiento de actividades de 
sensibilización en el empleo en 
perspectiva de género. 

 Reflexión crítica sobre normativa en 
materia de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 

 Exposición de conceptos: 
conciliación, corresponsabilidad. 
Gestión de tiempos. 

2.1.. Estrategias para el uso de tiempos de 
mujeres y hombres en el ámbito 
productivo: medidas de conciliación 

2.2.. Normativa en materia de 
conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral 

2.3.. Obstáculos que dificultan o impiden 
el acceso al mercado laboral 

 El papel de los diferentes 
agentes sociales 

 Buenas prácticas 

 Planificación de actividades de 
sensibilización en el empleo en 
perspectiva de género. 

 Información y sensibilización 

ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- 
aprendizaje 

Actividades de valuación          R.A. 

1. Exposición de conceptos 
relacionados con el tema. 

ACTIVIDAD 2.1: Diagnostico 
binomio vida personal-laboral 
ayer y hoy. 

RA 2: 
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 Búsqueda de información sobre 
conciliación, corresponsabilidad y 
gestión de tiempos. 

 Debate de temas de actualidad sobre 
obstáculos que dificultan e impiden el 
acceso al mercado laboral. 

 Elaboración de materiales de 
información y sensibilización (TIC): 
folletos, paneles informativos, 
carteles,… 

ACTIVIDAD 2.2: barreras en 
el mercado laboral para las 
mujeres. Causas y 
consecuencias. 

ACTIVIDAD 2.3: Actividades 
de sensibilización. Tema: 
conciliación, orresponsabilidad 
y gestión de tiempos (TIC): 

Prueba objetiva I : 

a,b, 

c,d, 

e,f, g 

,h,i 

 
 
 

 
Nº 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 
% 

TIEMPO 
ESTIMA

DO 
(horas) 

 
UT: 3 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 

ASESORAMIENTO Y PROSPECCIÓN DE EMPRESAS 

 
17 

 
29 

CONTENIDOS 

 Identificación de empresa, 
organizaciones y estructuras de 
empleo. 

 Propuesta de investigación, 

 Reflexión crítica de la igualdad real 
en el empleo. 

 Recopilación de información sobre: 
demandas, ofertas, servicios y 
yacimientos de empleo. 

 Análisis de estrategias de 
asesoramiento. 

 Utilización de guías y manuales 
sobre igualdad en el empleo. 

 Empresa, organizaciones y estructuras 
de empleo 

 Aplicación de técnicas de 
investigación social 

3.3.. Elaboración de instrumentos para la 
recogida de información en las actividades 
de prospección de empresas 

 Perspectiva de género en las ofertas 
de empleo 

 Yacimientos de empleo 

 Planificación de estrategias 
de asesoramiento 

 Entrenamiento y fomento del 

 Valoración de la igualdad real en el empleo 

 Organización de actividades de 
información y sensibilización 
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                                                  ACTIVIDADES 

Actividades de Enseñanza- 
Aprendizaje 

Actividades de Evaluación R.A. 

 Exposición de 
conceptos relacionados con el 
tema. 

 Realización de test, cuestionarios, 
actividades y casos prácticos con el 
objeto de que el alumnado asimile los 
conceptos teórico-prácticos del curso. 

 Organización de actividades de 
información y sensibilización. 

ACTIVIDAD 3.1. 
Definición de posibles 
yacimientos de empleo 
para Técnicos y técnicas 
en Igualdad de Género. 

ACTIVIDAD 3.2 Plan de 
Igualdad. Guías, manuales y 
ejemplos. 

ACTIVIDAD 3.3 Plan de 
Igualdad. Diagnóstico: 
Instrumentos de recogida de la 
información. 

RA3: 

a,b, 

c,d, 

e,f,g 

,h 

4. Acciones puntuales del trimestre: 
Charla técnica "Planes de igualdad". 

Prueba objetiva II:  
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Nº 

 
NOMBRE DE LA U. T. 

 
% 

TIEMPO 
ESTIMA

DO 
(horas) 

 
UT: 4 

DESARROLLO DE PROCESOS DE 
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS 
MUJERES EN MATERIA DE EMPLEO 

 
2
6 

 
41 

CONTENIDOS 

 Análisis de empleabilidad de las 
mujeres. 

 Reflexión crítica: el autoempleo. 

 Recopilación de información sobre 
recursos para mejorar la empleabilidad. 

 Investigación y exposición sobre la 
Formación Profesional y la Formación para el 
Empleo. 

 Seguimiento de charlas relacionadas con 
el asesoramiento en materia de creación, 
acceso y permanencia en el empleo. 

 Empleabilidad de las mujeres 

 Brechas de género 

4.3.. La perspectiva de género en las 

acciones de información y orientación en 
materia de empleo 

4.4. La Formación Profesional, un recurso 
para mejorar la empleabilidad 

4.5.. Asesoramiento en materia de creación 
de empleo, acceso al empleo y 
permanencia en él 

4.6. Diseño de itinerarios 
personalizados de inserción 

4.7.. Estrategias de información sobre 
recursos ocupacionales: los portales de 
empleo 

 Aplicación de técnicas de 
búsqueda de empleo 

 El autoempleo 

 Protección de datos 

                                                          ACTIVIDADES 
 

Actividades de Enseñanza- aprendizaje Actividades de Evaluación  R.A. 
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 Exposición de conceptos 
relacionados con el 
tema. 

 Realización de test, cuestionarios, 
actividades y casos prácticos con el objeto 
de que el alumnado asimile los conceptos 
teórico-prácticos de curso. 

ACTIVIDAD 4.2 
Técnicas de búsqueda 
de empleo y de 
construcción de 
autoempleo 

ACTIVIDAD 4.1 SUPUESTO 
PRÁCTICO: Diseño de un 
itinerario personalizado para 
una situación y persona 
concreta. 

RA4: 

a,b, 

c,d, 

e,f,g 

3. Acciones puntuales del trimestre: 
itinerarios, personalizados de inserción, 
recursos ocupacionales, autoempleo, 
formación profesional y formación para el 
empleo 

Prueba objetiva II :  
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Nº 
 

NOMBRE DE LA U. T. 
 

% 
(horas) 

 

UT: 5 

Seguimiento del proceso de promoción 
del empleo 

 

12 

 

18 

CONTENIDOS 

 

 Identificación de actividades de evaluación. 

 Diseño de instrumentos de evaluación. 

 Planteamiento de indicadores. 

 Propuesta de registro de datos. 

 Comunicación de conclusiones. 

 Mostrar interés por el proceso y valorar la 
importancia de evaluación. 

5.1.. Determinación de la técnica, el 
momento y la secuencia de 
actividades de evaluación 

5.2. Establecimiento de indicadores y 
protocolos de evaluación en promoción 
del empleo 

5.3.. Elaboración y aplicación de 
instrumentos de evaluación en la 
promoción del empleo 

5.4.. Registro de datos en soportes 
adecuados: análisis de los datos 
obtenidos 

 Elaboración de informes y 
memorias 

 Conclusiones 

 Valoración de la importancia 
de la evaluación como recurso para 
la mejora de la intervención en la 
promoción del empleo 

 Valoración de la necesidad de 
que el técnico superior en 
Promoción de Igualdad de 

 

                                            ACTIVIDADES 

Act. Enseñanza-aprendizaje Actividades de Evaluación    R.A. 

 Exposición de conceptos 
relacionados con el tema. 

 Evaluación de una actividad de 
información y sensibilización. 

 Realización de test, cuestionarios, 
actividades y casos prácticos con el 
objeto de que el alumnado asimile los 
conceptos teórico-prácticos del curso. 

ACTIVIDAD 5.1 Evaluación de una 
actividad de información y 
sensibilización. 

Prueba objetiva II 

RA: 

a,b, 

c,d, 

e,f,g 

 
 
ANEXO RÚBRICAS 
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    Para la valoración de las actividades de enseñanza aprendizaje con caracter evaluativo 
utilizaremos adaptaciones de modelos proporcionados por el banco de recursos para 
docentes del CEDEC, perteneciente al Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
Los modelos a utilizar son los siguientes: 
 
 
1. Rúbrica para evaluar trabajos escritos 
 
 
 

CATEGORÍA 
4 EXCELENTE 

9/10 

3 

SATISFACTOR

IO 7/8 

2 MEJORABLE 

6/5 

1 INSUFICIENTE 

4/- 

Título 

El título es muy 

creativo y sugerente y  

resume muy bien la 

idea principal del tema 

El título es 

creativo y 

sugerente y resume 

bien la idea 

principal del tema 

El título resume la 

idea principal del 

tema 

El título no resume la 

idea principal del 

tema 

Construcción de 

Párrafos 

Todos los párrafos 

incluyen una 

introducción, 
explicaciones o 

detalles y una 

conclusión. 

La mayor parte de 

los párrafos 

incluye una 
introducción, 

explicaciones o 

detalles y una 

conclusión. 

Los párrafos 

incluyen 

información 
relacionada pero no 

fueron 

generalmente bien 

organizados. 

La estructura del 

párrafo no estaba 

clara y las oraciones 
no estaban 

generalmente 

relacionadas. 

Redacción 

No hay errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación. 

Casi no hay errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Unos pocos errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

Muchos errores de 

gramática, ortografía 

o puntuación. 

Calidad de 

Información 

La información está 

claramente relacionada 

con el tema principal y 

proporciona varias 

ideas secundarias y/o 

ejemplos. 

La información da 

respuesta a las 

preguntas 

principales y 1-2 

ideas secundarias 

y/o ejemplos. 

La información da 

respuesta a las 

preguntas 

principales, pero no 

da detalles y/o 

ejemplos. 

La información tiene 

poco o nada que ver 

con las preguntas 

planteadas. 

Organización 

La información está 
muy bien organizada 

con párrafos bien 

redactados y con 

subtítulos. 

La información 

está organizada 

con párrafos bien 

redactados. 

La información está 

organizada, pero los 

párrafos no están 

bien redactados. 

La información 

proporcionada no 

parece estar 

organizada. 

Soportes 

audiovisuales y/o 

TIC 

Los soportes elegidos 

son muy apropiados 

para  la información 

escrita y la refuerzan 

Las soportes son 

apropiados para la 

información escrita 

Algunas imágenes y 

vídeos no son 

apropiados para la 

información escrita 

La mayoría de las 

veces, las imágenes y 

los vídeos no son 

apropiados para la 

información escrita. 

 
 
3. Rúbrica para evaluar trabajos en equipo 
 
 

CATEG

ORÍA 

4 

EXCELENT

3 

SATISFACTOR

2 

MEJORABLE 

1 

INSUFICIENTE 
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E 9/10 IO 7/8 5/6 4/- 

PARTICIP

ACIÓN Y 

COLABO

RACIÓN 

Todos los 
miembros del 
equipo han 
participado 
activamente en las 
tareas propuestas 

y han colaborado 
ayudando a los 
demás. 

La mayor parte de los 
miembros del equipo 
han participado 
activamente en las 
tareas propuestas y han 
colaborado ayudando a 

los demás. 

La mitad de los 
miembros del equipo 
ha participado 
activamente en las 
tareas propuestas y han 
colaborado 

ayudándose entre sí. 

Solo un miembro del 
equipo (o ninguno) ha 
participado de forma 
activa en las tareas 
propuestas y no ha 
habido colaboración ni 

ayuda entre ellos. 

DISTRIBU

CIÓN DE 

LAS 

TAREAS 

Las tareas se han 
repartido de forma 
equitativa entre 
todos los 
miembros del 
equipo. 

La mayor parte de las 
tareas se han repartido 
de forma equitativa 
entre todos los 
miembros del equipo. 

Solo la mitad de las 
tareas se ha repartido 
de forma equitativa 
entre todos los 
miembros del equipo. 

Ha habido un reparto 
muy desigual de las 
tareas entre los 
diferentes miembros del 
equipo. 

INTERAC

CIÓN 

ENTRE 

LOS 

MIEMBR

OS DEL 

EQUIPO 

Durante la 
realización de 

todas las tareas,  
los miembros del 
equipo han 
expresado 
libremente sus 
opiniones y puntos 
de vista, han 
escuchado las 

opiniones de los 
demás y han sido 
capaces de llegar a 
un consenso. 

Durante la realización 
de la mayor parte de las 

tareas, los miembros del 
equipo han expresado 
sus opiniones con 
libertad, han escuchado 
a los demás y han sido 
capaces de llegar a un 
consenso. 

Durante la realización 
de las tareas, solo  la 

mitad de los miembros 
del equipo ha 
expresado libremente 
sus opiniones, ha 
escuchado las de los 
demás y han logrado 
ponerse de acuerdo. 

Durante la realización 
de las tareas, solo un 

miembro del equipo ha 
expresado su opinión, 
no ha habido diálogo y 
se ha terminado 
imponiendo la opinión 
de una sola persona. 

ASUNCIÓ

N DE 

FUNCION

ES Y 

RESPONS

ABILIDA

DES 

Todos los 
miembros del 
equipo han 
ejercicio muy bien 
sus funciones y 
han cumplido a la 

perfección sus 
responsabilidades. 

La mayor parte de los 
miembros del equipo ha 
ejercido sus funciones y 
ha cumplido con sus 
responsabilidades. 

Solo  la mitad de los 
componentes del 
equipo ha ejercido bien 
sus funciones y ha 
cumplido con sus 
responsabilidades. 

Solo un miembro del 
equipo (o ninguno) ha 
ejercido bien sus 
funciones y ha cumplido 
con sus 
responsabilidades. 
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3. Rúbrica para evaluar presentaciones orales de trabajos 
 

 

CATEG

ORÍA 

4 
EXCELENTE 

9/10 

3 

SATISFACTORIO 

7/8 

2 

MEJORABLE 5/6 

1 

INSUFICIENTE 4/- 

Conteni

do 

Se nota un 
buen dominio 

del tema, no 

comete 

errores, no 

duda. 

 

Demuestra un buen 
entendimiento de 

partes 

del tema. 

Exposición 

fluida, comete 

pocos errores. 

Tiene que hacer 

algunas 

rectificaciones, 

y en ocasiones 

duda. 

Rectifica 
continuamente. 

El contenido es 

mínimo, no 

muestra un 

conocimiento del 

tema. 

Organiz

ación 

de la 

informa

ción 

La 

información 

está bien 

organizada, de 

forma clara y 

lógica. 

 

La mayor parte 

de la información 

se organiza 

de forma clara y 

lógica, 

aunque de vez en 

cuando alguna 

diapositiva está 

fuera de lugar. 

No existe un plan 

claro 

para organizar la 

información, cierta 

dispersión. 

La información 

aparece 

dispersa y poco 

organizada. 

Exposic

ión 

Atrae la atención 

del público y 

mantiene el 

interés durante 
toda la 

exposición. 

Interesa bastante en 

principio pero se 

hace un poco 
monótono. 

Le cuesta conseguir o 

mantener el interés del 
público. 

Apenas usa recursos 

para mantener la 
atención del público. 

Expresi

ón oral 

Habla 

claramente 

durante 

toda la 

presentación. 

Su 

pronunciación 

es 

correcta. Su 

tono 
de voz es 

adecuado. 

Habla claramente  

durante  la mayor 

parte de la 

presentación. Su 

pronunciación es 

aceptable, pero 

en 

ocasiones realiza 

pausas 

innecesarias. Su 
tono de voz es 

adecuado 

 

Algunas veces habla 

claramente durante 

la presentación. Su 

pronunciación es 

correcta, pero 

recurre 

frecuentemente al 

uso de pausas 

innecesarias. Su 
tono de voz no es el 

adecuado. 

Durante la mayor 

parte de 

la presentación no 

habla 

claramente. Su 

pronunciación es 

pobre, 

hace muchas pausas y 

usa muletillas. Su 

tono de voz 

no es adecuado para 
mantener el interés de 

la 

audiencia. 

 

Lengua

je no 

verbal 

Tiene buena 

postura, y 

demuestra 

seguridad 

en sí mismo 

durante la 

presentación. 

Establece 

contacto visual 
con 

Tiene buena 

postura la 

mayor parte del 

tiempo y 

establece 

contacto visual 

con todos los 

presentes. En 

ocasiones se 

muestra 
inseguro. 

Algunas veces tiene 

buena 

postura y en 

ocasiones 

establece contacto 

visual con todos los 

presentes. 

Muestra 

inseguridad. 

Tiene mala postura y 

no 

establece contacto 

visual 

con los presentes. 

Muestra gran 

inseguridad. 
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todos los 
presentes. 

Tiempo 

Tiempo 
ajustado al 

previsto, con 

un final que 

retoma las 

ideas 

principales y 

redondea la 

exposición. 

Tiempo ajustado 

al previsto, pero 

con un final 

precipitado o 

alargado por falta 

de control del 

tiempo. 

Tiempo no ajustado. 

Exposición 

excesivamente corta. 

Excesivamente largo 

o insuficiente para 

desarrollar 

correctamente el 

tema 

Soporte 

 

La exposición 

se acompaña 

de soportes 

visuales 
especialmente 

atractivos y de 

mucha calidad 

(imágenes, 

videos…) 

Soportes visuales 

adecuados e 

interesantes 
(imágenes, 

vídeos...) 

Soporte visuales 

adecuados pero poco 

interesantes 
(imágenes, 

vídeos... 

Soportes visuales 
inadecuados. 
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1. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO. 

El módulo citado pertenece al Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción de Igualdad de 

Género, con una duración de 64 horas; que está asociado a todas las unidades de competencia 

con código 0019. Presenta una equivalencia en créditos ECTS de 5 créditos. 

La competencia general de este título consiste en: La competencia general de este título 

consiste en: programar, desarrollar y evaluar intervenciones relacionadas con la promoción 

de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres aplicando estrategias y 

técnicas del ámbito de la intervención social, detectando situaciones de r iesgo de 

discriminación por razón de sexo y potenciando la participación social de las mujeres.  

En relación a las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo especialmente 

vinculadas al desarrollo propuesto del módulo son: 

 

 

a) Obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, con el 

fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y características de las personas 

destinatarias y del contexto. 

b) Programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, interpretando y teniendo en 

cuenta la normativa legal, así como el plan estratégico, y políticas públicas de referencia. 

c) Incorporar la perspectiva de género en todas las fases de la intervención, seleccionando estrategias y 

técnicas que permitan la visibilización de las mujeres. 

d) Dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de género, coordinando las actuaciones 

de otros profesionales, supervisando la realización de las actividades con criterios de calidad y facilitando el 

trabajo en equipo. 

e) Desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización de las mujeres y la población en 

general, utilizando diversos soportes de comunicación, promoviendo el uso de imágenes no estereotipadas de 

las mujeres y la utilización de un lenguaje no sexista. 

f) Organizar departamentos, programas y actividades de promoción de igualdad de género, gestionando la 

documentación y los recursos así como la financiación y el control del presupuesto asignado. 

 

g) Proporcionar apoyo técnico, documental y logístico para la constitución y funcionamiento de grupos y 

asociaciones, capacitando a los participantes para la autogestión y facilitando las relaciones entre los diferentes 

agentes que configuran una comunidad o una zona territorial. 

h) Dinamizar grupos, aplicando técnicas participativas y de dinamización, gestionando los conflictos y 

promoviendo el respeto y la solidaridad. 

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

de encuentro y colaboración. 

j) Desarrollar intervenciones dirigidas a la inserción laboral de las mujeres, analizando los factores influyentes 

así como los potenciales yacimientos de empleo. 

k) Diseñar estrategias para prevenir la violencia de género, detectando los posibles factores de riesgo. 

l) Implementar programas y acciones de prevención de violencia de género, aplicando los protocolos de 

actuación para evitar los procesos de victimización secundaria. 

m) Asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género, aplicando la normativa legal en 

materia de derechos, servicios y recursos de protección. 

n) Aplicar los protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de accidente o 

emergencia. 

ñ) Desarrollar acciones de intervención socioeducativa en materia de igualdad de género, sensibilizando a la 

población acerca de su importancia para el cambio social y la prevención de la violencia de género. 

o) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, con actitud autocrítica, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso con criterios de calidad. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 

técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 

en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros 

del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía 

y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa, y los protocolos de prevención y protección frente al acoso sexual y 

al acoso por razón de sexo. 

u) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» y de gestión de la diversidad, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 

su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con 

lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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2. OBJETIVOS DEL MÓDULO. 

 

Por sus propias características, la formación del módulo se relaciona con todos los objetivos 

generales del ciclo y todas las competencias profesionales, personales y sociales siguientes 

excepto en lo relativo a la implementación de diferentes aspectos de la intervención 

diseñada. 

 

Los objetivos generales del ciclo especialmente vinculados al desarrollo del módulo son: 

a) Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad analizando sus características, 

posibilidades y limitaciones para obtener información acerca de las necesidades de las personas 

destinatarias y del contexto de intervención en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

b) Aplicar procedimientos de planificación, relacionando sus diferentes elementos con la información 

obtenida del análisis de realidad para programar intervenciones que promuevan la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

c) Interpretar el marco legal, económico, laboral y social de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, identificando criterios, estrategias e instrumentos para incorporar la perspectiva de 

género en todas las fases de la intervención. 

d) Analizar las competencias requeridas al técnico superior en promoción de igualdad de género y a los 

miembros del equipo de trabajo, analizando el contexto de intervención y los criterios de calidad 

establecidos en la planificación para dirigir la implementación de proyectos de promoción de igualdad de 

género. 

e) Seleccionar espacios, estrategias y materiales, analizando las posibilidades de los avances tecnológicos 

del ámbito de la comunicación para desarrollar actividades de información, comunicación y sensibilización 

de las mujeres y la población en general. 

f) Aplicar técnicas de gestión, analizando los recursos necesarios, las fuentes de financiación y la 

documentación asociada al control presupuestario para organizar departamentos, programas y actividades 

de promoción de igualdad de género. 

g) Interpretar los procesos y estrategias del desarrollo comunitario, analizando el marco legal y los recursos 

disponibles para proporcionar apoyo técnico, documental y logístico a los diferentes agentes que configuran 

una comunidad, facilitando sus relaciones y autogestión. 

h) Seleccionar técnicas participativas y de dinamización, analizando las posibles fuentes de conflicto para 

dinamizar grupos promoviendo el respeto y la solidaridad. 

i) Diseñar estrategias de creación y mantenimiento de contactos, seleccionando potenciales redes y espacios 

de encuentro para realizar intervenciones de fomento de la participación de las mujeres. 

j) Analizar los factores influyentes en el acceso al trabajo remunerado de las mujeres, identificando 

yacimientos de empleo para desarrollar intervenciones dirigidas a su inserción laboral. 

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

l) Aplicar protocolos de actuación analizando los procesos de victimización secundaria para implementar 

programas y acciones de prevención de violencia de género. 

m) Seleccionar protocolos de actuación, interpretando la normativa legal en materia de derechos, servicios y 

recursos de protección para asesorar y acompañar a las mujeres en situación de violencia de género. 

n) Describir los protocolos de actuación en caso de accidente o emergencia, seleccionando las técnicas 

adecuadas para aplicar primeros auxilios. 

ñ) Diseñar estrategias y materiales de formación y sensibilización, analizando las necesidades y 

características de la población destinataria, para desarrollar acciones de intervención socioeducativa en 

materia de igualdad y en prevención de la violencia contra las mujeres. 

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

establecidos en la planificación y la documentación asociada al proceso, para evaluar el proceso de 

intervención y los resultados obtenidos. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener 

el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 

procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros, así como de detección, prevención y protección de 

acoso sexual y por razón de sexo. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos» y de gestión de la diversidad. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. 

 

A. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Identifica necesidades del sector productivo 

relacionándolas con proyectos tipo que las pueden satisfacer. 

 

1.- Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo 

de producto o servicio que ofrece 

2.- Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa 

3.- Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas 

4.- Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a la demandas 

previstas 

5.- Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto 

6.- Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus 

condiciones de aplicación 

7.- Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Diseña proyectos relacionados con las 

competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo 

componen. 

 

1.- Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto 

2.- Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo 

3.- Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido 

4.- Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance 

5.- Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo 

6.- Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente 

7.- Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo 
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8.- Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño 

9.- Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Planifica la implementación o ejecución del 

proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada 

 

1.- Se ha secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de 

implementación 

2.- Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad 

3.- Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las 

actividades 

4.- Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

5.- Se han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios 

6.- Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución 

7.- Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de 

implementación 

8.- Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación y/o 

ejecución. 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Define los procedimientos para el seguimiento y 

control en la ejecución del proyecto, justificando la elección de variables e instrumentos 

empleados. 

 

1.- Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones 

2.- Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación 

3.- Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro 

4.- Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en 

las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos 

5.- Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto 

6.- Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 
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o clientes y se han elaborado los documentos específicos 
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7.- Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe 

B. Contenidos: 

Identificación de necesidades del sector productivo, y de la organización de la empresa. 

– Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 

– Estructura y organización empresarial del sector. 

– Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 

– Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos 

– Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 

– Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

– Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

– Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 

– La cultura de la empresa: imagen corporativa. 

– Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector. 

Diseño de proyectos relacionadas con el sector 

– Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en el 

que se va a desarrollar el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

– Recopilación de información. 

– Estructura general de un proyecto. 

– Elaboración de un guión de trabajo. 

– Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, 

actividades, temporalización y evaluación. 

– Viabilidad y oportunidad del proyecto. 

– Revisión de la normativa aplicable. 

Planificación de la ejecución del proyecto. 
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– Secuenciación de actividades. 
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– Elaboración de instrucciones de trabajo. 

– Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 

– Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 

– Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 

– Indicadores de garantía de la calidad de proyectos. 

Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyectos. 

– Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las 

seleccionadas 

– Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 

– Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 

– Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 

– Control de calidad de proceso y producto final. 

– Registro de resultados. 

 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En caso de necesidad de realizar adaptaciones se valorará la adecuación de actividades de en- 

señanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la pro- 

gramación del módulo, modificándose lo que fuese necesario. 

Toda modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y 

señalada como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos relaciona- 

dos con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia 

general a la que se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas 

mínimas. 

Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el seguimiento de la Adaptación. 

Además, en las sesiones de evaluación, también el equipo educativo realizará el seguimiento. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA A APLICAR. 

Principios Generales de actuación metodológica: 

- Adaptarnos a los conocimientos previos del alumnado, realizando una exploración 

de los mismos en el grupo para –a partir de aquellos- facilitar la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

- Adecuar el lenguaje oral y escrito a las características del alumnado. 

- Conectar, en lo posible, los aprendizajes del alumnado con la realidad de nuestro 

entorno social y profesional. 

- Realizar aprendizajes procedimentales, aplicando la teoría a la práctica. 

- Crear un clima de confianza que fomente la participación activa del grupo en el 

contexto educativo del aula. 

- Fomentar la iniciativa, la autonomía y el trabajo en grupo. 

- Llevar a cabo una enseñanza/aprendizaje de actitudes personales y profesionales que 

permita su interiorización por parte del alumnado. 

- Uso de las Tics como recurso educativo docente y como medio de búsqueda de 

información, actualización y exposición de los conocimientos del alumnado. 

 

Para facilitar la aplicación de estos principios metodológicos, el/la docente actuará como guía y 

tutor/a de los proyectos, dotando al alumnado de competencias de acción. Ejemplo: Toma de 

decisiones; trabajo en grupo; elaboración del proyecto, técnicas de autoevaluación, 

investigación, etc. 

 
Estrategias organizativas: 

 

En el módulo, se diseñarán proyectos grupales de intervención que se ejecutarán con carácter 

general en las empresas donde se desarrolle la FCT o en las que se encuentre trabajando 

actualmente alguno/a de los/as miembros del grupo de trabajo. 

De cualquier forma, se favorecerá tanto el trabajo personal como la interacción entre el 

alumnado, ya sea del mismo o de diferente grupo. 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Para superar el módulo será necesaria la asistencia a todas las sesiones presenciales, debido a la 

necesidad de planificar y llevar a cabo las actividades señaladas como de evaluación y el 

proyecto de educación infantil. No obstante, podrá justificarse, documentalmente, hasta un 
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máximo de 2 faltas de asistencia, siempre que los trabajos en equipo no se vean afectados por la 
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no asistencia de uno de sus miembros a la realización de la actividad programada para cada 

sesión. Si la falta de asistencia no permite al equipo avanzar en el diseño del proyecto o si el 

número de faltas excede el permitido, ya no podrán justificarse, por lo que no será posible 

superar el módulo, puesto que el alumno/a debe tener realizadas todas las actividades 

propuestas, haber asistido a todas las sesiones presenciales y haber participado en el aula virtual 

a través de la entrega de tareas y la participación en los foros temáticos. Asimismo, debe 

obtener una calificación superior o igual a 5 en cada una de las actividades señaladas como de 

evaluación en cada Unidad de Trabajo. 

No obstante, si algún alumno/a, por motivos documentalmente justificados, se viera en la 

imposibilidad de realizar el proyecto en grupo, queda a criterio del profesor/a aceptar la 

elaboración individual del mismo. 

Cada trabajo y tarea previstos para la evaluación tendrán una fecha límite de entrega. No 

obstante, se permitirá entregarlos fuera de esta fecha límite por una sola vez, en cuyo caso se 

puntuará sobre 8. Fuera de estos dos plazos, ya no se podrán entregar ni ser evaluados. 

En la programación de cada Unidad de Trabajo estarán reflejadas las actividades de evaluación, 

así como su ponderación. Para obtener una calificación positiva en cada una se necesitará 

obtener un mínimo de 5 en la puntuación de 0 a 10 en todos las actividades evaluativas y 

sesiones presenciales realizadas. 

La calificación final se obtendrá aplicando el valor ponderado de cada Unidad de Trabajo, 

establecido según la importancia y los contenidos de cada una. 

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán durante el curso se expondrán en Classroom 

antes de la realización de cada actividad o en la sesión presencial. 

6.1. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

El alumnado que no alcancen el 50% del total de la calificación en la evaluación de cada una las 

actividades, tendrán la oportunidad de recuperar una vez cada, siempre y cuando se puedan 

realizar en tiempo y forma. 

A criterio de las docentes, algunas de las actividades realizadas en clase se podrán recuperar en 

las sesiones telemáticas establecidas para ello (hasta un máximo de 2 sesiones presenciales). 

Por último, dadas las características de la enseñanza semipresencial de este módulo, en el 

expediente del alumno/a que no supera un módulo se conserva la calificación de todas aquellas 

actividades evaluativas realizadas y valorados positivamente. 
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6.2. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

Debido a la característica de formación semipresencial del módulo profesional Proyecto se 

establece el deber de asistir a todas las sesiones presenciales. En este módulo, sólo se podrá 

faltar justificadamente hasta un máximo de 2 sesiones, quedando a criterio del profesor/a la 

posibilidad de recuperarla, siempre que sea posible en tiempo y forma. El alumnado que supere 

el número de faltas máximo establecido, perderá el derecho a ser evaluado/a. 

 
 

7. PROCEDIMIENTOS PARA VALORAR DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

Al final de cada curso escolar los departamentos, con vistas a la revisión de las programaciones, 

tendrán en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la programación en 

los apartados de: - Temporalización correcta de las Unidades de Trabajo; - Actividades de 

enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas. 

Se tendrán en cuenta los resultados de la encuesta de satisfacción del centro para el alumnado: 

Ítem 24 y 29 “El sistema de evaluación y su aplicación (la forma en que eres evaluado) y las 

explicaciones que recibes”; - Ítem 25 “el interés de los contenidos teóricos del ciclo”; - ítem 26 

“el interés de los contenidos prácticos del ciclo”. 

Se pondrá a disposición del alumnado en Classroom un cuestionario que valorará los 

principales aspectos del desarrollo del módulo y recogerá propuestas de mejora. 

 
 

8. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 

EJE ORGANIZADOR, PRESENCIAL: DISEÑO, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

DE UN PROYECTO DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO (Resto de 

horas 
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son virtuales). 
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9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL MÓDULO. 

 

No se realizarán actividades extraescolares específicas para el módulo. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

No se realizarán actividades complementarias específicas para el módulo. 

 
 

11. UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO. 
 

 
N.º NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT:1 NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 
ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA. 

15 5 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

26/05/22 10/03/22 

Final de FCT Comienzo FCT  

El resto de horas 
se realizarán de 

manera no 
presencial 

Sesiones 
presenciales PNC 

durante FCT 
2 días: 13/04/22 y 

04/05/22. 

Sesiones PNC 
previas a la FCT 

 

3 días: 07/03/22, 
08/03/22 y 
09/03/22 
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1. Identificación de las funciones, estructura y 
organización empresarial del sector 
2. Relación de los contenidos abordados en el curso 
anterior con las competencias profesionales, personales y 
sociales 
3. Identificación de las relaciones laborales aplicables al 
ámbito profesional 
4. Valorar y tomar conciencia de los requerimientos de las 
competencias profesionales, personales y sociales 

1. Identificación de las funciones de los 
puestos de trabajo 
2. Estructura y organización empresarial 
del sector 
3. Actividad de la empresa y su ubicación 
en el sector 
4. Organigrama de la empresa. Relación 
funcional entre departamentos 
5. Tendencias del sector: productivas, 
económicas, organizativas, de empleo y 
otras 
6. Procedimientos de   trabajo   en   el 
ámbito de   la   empresa.   Sistemas   y 
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ACTIVIDADES (numeradas) UT1: NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO Y ORGANIZACIÓN DE LA 
EMPRESA. 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular - 
en la columna de la derecha- cada actividad, 
numéricamente, con resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación del apartado 2. 

métodos de trabajo 
7. Determinación de las relaciones 
laborales excluidas y relaciones laborales 
especiales 
8. Convenio colectivo aplicable al ámbito 
profesional 
9. La cultura de la empresa: imagen 
corporativa 
10. Sistemas de calidad y seguridad 
aplicables en el sector 
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1. En pequeño grupo, elegir el tipo de empresa 
de Promoción de igualdad de género en la que 
desearían realizar el futuro proyecto de 
intervención. Dado que el alumnado estará 
realizando la FCT o trabajando en alguna 
empresa relacionada con el sector, el grupo 
elegirá la que considere más accesible para la 
realización del futuro proyecto. 
2. A partir de la empresa seleccionada en la 
actividad de enseñanza-aprendizaje, elaborar 
un documento escrito que contemple los 
siguientes apartados: 
- Ubicación de la empresa: rural, urbana, 
periférica… 

AE 2 ............................................. 15%* 

 

- Ubicación de la empresa: rural, urbana, 
periférica ......................................... 1% 

 

- Ámbito de la empresa ........................ 1% 

 

- Procedimiento y requisitos de apertura, 
según               la               legislación 
vigente .......................... 3% 

 

- Requisitos de titulación que debe cumplir 
el personal trabajador .......................... 2% 

 

 

 
1.a 

 

1.a, b, c 

1.e, g 

 

1.f, g 
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- Ámbito de la empresa. 
- Procedimiento y requisitos de apertura, 
según la legislación vigente. 
- Requisitos de titulación que debe cumplir el 
personal trabajador. 
- Elaborar las preguntas para una encuesta 
destinada a investigar las necesidades y 
demandas de la empresa elegida, en la zona 
elegida y para el ámbito seleccionado. 

- Elaborar las preguntas para una encuesta 
destinada a investigar las necesidades y 
demandas de la empresa elegida, en la 
zona elegida y para el ámbito 
seleccionado……8% 

1.a, c, d, 
h,i 

 

2.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N.º NOMBRE DE LA U. T. % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT:2 Diseño de proyectos relacionados con el sector. 55 35,2 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de 
información. 
2. Elaboración de un diagnóstico social posterior al análisis 
de la institución y de la realidad 
3. Valoración de los requerimientos de las capacidades de 
autonomía y competencia profesional 

1. Análisis de la realidad local, de la oferta 
empresarial del sector en la zona y del 
contexto en el que se va a desarrollar el 
módulo profesional de formación en 
centros de trabajo 
2. Recopilación de información 
3. Estructura general de un proyecto 
4. Elaboración de un guión de trabajo 
5. Planificación de la ejecución del 
proyecto: objetivos, contenidos, recursos, 
metodología, actividades, temporalización 
y evaluación 
6. Viabilidad y oportunidad del proyecto 
7. Revisión de la normativa aplicable 



Profesora: Elena González Barriga 25 

I.E.S. TEGUISE 

                                                                   

Ciclo: Técnico/a  Grado Superior en Promoción de Igualdad de Género Curso: 2º 

Departamento: Servicios Socioculturales y a la Comunidad Año escolar: 2022-23 

Módulo: Proyecto Promoción de Igualdad de Género Página: 25 

 

 

 

 

 
 

ACTIVIDADES (numeradas) UT2: DISEÑO DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN. 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 
la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 
con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
apartado 2. 

1. En pequeño grupo o individualmente, AEA 1 ....................................... 45%*  

diseñar y elaborar por escrito un proyecto  2, h 
de Promoción de igualdad de género, 
contemplando 

- Justificación y viabilidad técnica………  

todas las fases estudiadas en la Unidad. 5% 1.a, c, d, i 
  2. a, b, c, i 

2. En pequeño grupo o individualmente, - Objetivos ................................... 5%  

planificar la ejecución del proyecto,  2. c, d, i 
seleccionando los indicadores de calidad - Metodología ................................ 5% 2. a, c, e, i 
necesarios para medir carga de trabajo,  2. c, e 
de eficacia y de efectividad, y diseñando y - Actividades y Tareas ..................... 15% 3. a, b, e 
elaborando protocolos para recoger dicha   

información. - Recursos materiales y humanos………5% 2. c, f, g, i 
  3. c, g 
 - Presupuesto ................................ 5%  

  2. c, g, i 
 - Financiación ................................ 5% 3.h 

 
AEA 2 ....................................... 10%* 2. b, c, g, i 

 
- Cronograma de actividades y tareas a 

 

 realizar, ordenadas y secuenciadas en  

 función de las necesidades de ejecución. 3.d 
 6%  

 - Permisos y autorizaciones necesarios.  

 2% 3. a, b, e 
 - Identificación y prevención de riesgos.  

 2% 3.e 
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N.º  % TIEMPO ESTIMADO (horas) 

UT:3 PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

30 19,2 

CONTENIDOS (numerados) 

Procedimientos/Actitudes Conceptos 

1. Elaboración y aplicación de instrumentos de recogida de 
información 
2. Elaboración y ejecución del proyecto de atención a la 
infancia 
3. Considerar las formas de comunicación con los diferentes 
agentes de obtención de información 
4. Valorar la adecuación de instrumentos y estrategias para 
la obtención de información 

5. Elaboración de registros de evaluación 
6. Valorar la necesidad de establecer conclusiones a partir 
de datos contrastados cientificamente 
7. Valorar la necesidad de evaluar los proyectos de 
intervención como procedimiento de mejora de la práctica 
profesional 

1. Documentación necesaria para la 
planificación de la ejecución del proyecto 
2. Cumplimiento de normas de seguridad y 
ambientales 
3. Propuesta de soluciones a los objetivos 
planteados en el proyecto y justificación 
de las seleccionadas 
4. Definición del procedimiento de 
evaluación del proyecto 
5. Determinación de las variables 
susceptibles de evaluación 
6. Documentación necesaria para la 
evaluación del proyecto 
7. Control de calidad de proceso y 
producto final 
8. Registro de resultados 

 

 
ACTIVIDADES (numeradas) UT3: CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

Actividades de Enseñanza-aprendizaje 

Actividades de Evaluación (con porcentajes). Vincular -en 
la columna de la derecha- cada actividad, numéricamente, 
con resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del 
apartado 2. 
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1. Para cada proyecto elaborado en la 
Unidad de Trabajo anterior, seleccionar las 
preguntas de un cuestionario a contestar 
por las personas beneficiarias y el propio 
equipo de trabajo para evaluar el resultado 
o producto conseguido con la ejecución del 
proyecto 
2. Elaborar un cuestionario dirigido a las 

AEA 2 ............................................. 11%* 
- La labor de cada profesional responsable del 
proyecto ........................................ 3% 
- La consecución de los objetivos. 

Indicadores                             de 
calidad ........................................... 4% 
- La respuesta dada por el proyecto a las 
necesidades detectadas. Indicadores de 

4. a, e, f 
4.f 

 

4. a, b, e 
2.i 

 

4. a, b, c, 
d 
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personas beneficiarias y equipo de trabajo 
con indicadores para medir (documento 
escrito) 
3. Evaluación de las actividades y del 
proyecto (documento escrito) 

calidad ........................................... 4% 

 

AEA 3 ............................................. 19%* 
- Posibles incidencias y soluciones .......... 3% 
- Posibles cambios en recursos y 
actividades ...................................... 1% 
- Exposición, defensa, del proyecto (en aula) 
………………………………………………...15% 

2.i 
 

 
4. a, b, c, 
e 
4.c 

 

4. d, g 

 

 

12. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

En la siguiente tabla se explicita el tratamiento transversal de las actividades de enseñanza 

aprendizaje que favorecen la promoción de los valores expuestos. 
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13. CONCRECIÓN DE LOS PLANES, REDES Y PROYECTOS DEL CENTRO. 

 

El ciclo, debido a sus características y a la amplitud de actividades que realiza colabora con 

todas las redes, planes y proyectos del centro, lo cual se concreta en las diferentes actividades de 

enseñanza aprendizaje desarrolladas en los diferentes módulos. 

 

▪ El diseños de las propuestas didácticas deben tener en cuenta las consideraciones de los 

ejes temáticos. 

▪ La práctica educativa que priorice los aspectos físicos, emocionales, cognitivos y sociales 

del alumnado. 

▪ El fomentado de espacios de aprendizajes que transcienden el aula y la participación de 

la comunidad educativa con el entorno. 

▪ La contribución a la toma de conciencia del cuidado de las personas y el sostenimiento de 

la vida y el planeta. 

▪ El aprendizaje se centra en la acción, la cooperación, el trabajo en grupo, la creatividad, 

la resolución pacífica de los conflictos, el compromiso y la corresponsabilidad. 

▪ El incentivo para la mejora con la evaluación y el progreso de las acciones. 

El IES Teguise ha decidido participar en la Red Canaria de Centros Educativos para la 

Innovación y calidad del aprendizaje Sostenible. Se trabajará el eje temático de Promoción de la 
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salud y educación emocional y el eje temático de educación ambiental y sostenibilidad. Se 
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tendrán en consideración en el diseño de las propuestas didácticas. 

 
14. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y/O REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS. 

 

Materiales y recursos del centro: 

 

• Material elaborado y cargado en Classroom. 

• Fichas, esquemas, presentaciones sobre los contenidos del módulo, cuestionarios y otros 

materiales complementarios, elaborados por el profesorado del módulo. 

• Pizarra. 

• Cañón. 

• Pantalla blanca. 

• Ordenadores conectados a Internet. 

 

Bibliografía: 

 

 

 

- Pérez Serrano, Gloria: Elaboración de proyectos sociales. Casos prácticos. Ed. 

Narcea. Madrid. 2006 
 

- Ander-Egg, Ezequiel: Introducción a la planificación. Editorial Siglo XXI. Madrid. 

1991. 
 

- Varios: Didáctica general: modelos y estrategias para la intervención social. Ed. 

Universitas. Madrid. 2004 
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- Varios: Pedagogía social. Ed. UNED. Madrid. 2002. 
 

- Trevithick, Pamela: Habilidades de comunicación en intervención social. Manual 

práctico. Ed. Narcea. Madrid. 2006. 
 

- Pérez Serrano, Gloria: Pedagogía social y educación social. Construcción científica e 

intervención práctica. Ed. Narcea. Madrid. 2004. 
 

- Rubio, M.ª José y Varas, Jesús: El análisis de la realidad en la intervención social. 

Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS. Madrid. 1997. 
 

- García Herrero, Gustavo y Ramírez Navarro, José M.: Diseño y evaluación de 

proyectos sociales. Ed. Libros Certeza. Zaragoza. 1996. 
 

- Pérez-Campanero, M.ª Paz: Cómo detectar las necesidades de intervención 

socioeducativa. Ed. Narcea. Madrid. 1994. 
 

- Direcciones de páginas web para cada tipo de proyecto aportadas porel alumnado y el 

profesorado del módulo. 
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15. DOCUMENTOS ANEXOS A LA PROGRAMACIÓN. 

 

RELACIÓN TABLA RESUMEN: resultados de aprendizaje, criterios de evaluación, unidades de 

trabajo y actividades de evaluación. 
 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

(RE) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE) UNIDAD DE 
TRABAJO (UT) Y 

ACT DE 
EVALUACIÓN 

(ACT EV) 

RA1. Identifica 
necesidades del 
sector 
productivo, 
relacionándolas 
con proyectos 
tipo que las 
puedan 
satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o servicio 
que ofrecen. 

UT 1 y n.º Act 
de evaluación,2 
UT2 y n.º Act 
de evaluación,1 

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 

UT1 y n.º Act de 
evaluación,2 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas. 

UT1 y n.º Act de 
evaluación,2 
UT2 y n.º Act de 
evaluación,1 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles 
en el sector. 

UT 1y n.º Act de 
evaluación,2 
UT 2 y n.º Act 
de evaluación, 1 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 
respuesta a las demandas previstas. 

UT1 y n.º Act de 
evaluación, 2 

f) Se han determinado las características específicas 
requeridas en el proyecto. 

UT1 y n.º Act de 
evaluación, 2 
UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1 
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 g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 

prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación. 
UT 1y n.º Act de 
evaluación, 2 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de las nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen. 

UT1 y n.º Act de 
evaluación, 2 

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir para 
la elaboración del proyecto. 

UT 1 y nº Act de 
evaluación, 2 

RA2. Diseña 
proyectos 
relacionados con 
las competencias 
expresadas en el 
titulo, 
incluyendo y 
desarrollando las 
fases que lo 
componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que 
van a ser tratados en el proyecto. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden 
conseguir, identificando su alcance. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo. 

UT 2 y n.º Act 
de evaluación, 1 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. UT 2y n.º Act de 
evaluación, 1 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 
puesta en marcha del mismo. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño. 

UT 2 y nº Act de 
evaluación, 1 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto. 

UT 2 y nº Act de 
evaluación, 1 
UT 3 y nº Act de 
evaluación, 2 

RA3. Planifica la a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en 
función de las necesidades de desarrollo. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1,2 
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ejecución del 
proyecto, 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria 
para cada actividad. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación,1,2 
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determinando el 
plan de 
intervención y la 
documentación 
asociada. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

UT2 y n.º Act 
de evaluación,1 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades. 

UT2 y n.º Act 
de evaluación, 2 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la 
implementación definiendo el plan de prevención de riesgos 
y los medios y equipos necesarios. 

UT2 y n.º Act de 
evaluación, 1,2 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 

UT2 y n.º Act 
de evaluación,2 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a 
las condiciones de su puesta en marcha. 

UT 2y n.º Act de 
evaluación, ,1 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la ejecución. 

UT 2 y n.º Act 
de evaluación, 1 

RA4. Define los 
procedimientos 
para el 
seguimiento y 
control en la 
ejecución del 
proyecto, 
justificando la 
selección de 
variables e 
instrumentos 
empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación,2 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de 
las actividades, su posible solución y registro. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación de 
los usuarios o clientes en la evaluación y se han elaborado los 
documentos específicos. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación,2 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto, cuando 
este existe. 

UT 3 y n.º Act 
de evaluación, 2 
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