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1. Perfil profesional (Competencia General)  

 

 

La competencia general del título consiste en realizar actividades domésticas de limpieza, 

cocina, cuidado de ropa y apoyo a personas en el ámbito doméstico siguiendo 

instrucciones y respetando la normas de calidad, observando las normas vigentes 

medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y comunicándose de forma oral 

y escrita en lengua castellana y,en su caso, en la lengua cooficial propia así como en 

alguna lengua extranjera. 

 

2. Unidades de competencia  

 

 

Cualificaciones profesionales completas: 

UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, 

organización, manipulación, cocinado y conservación, en domicilio particular. 

 

Cualificación profesional incompleta: 

UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento preelaboración y 

conservación culinarios.  

 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 

personales y sociales a los/as que contribuye el módulo 

 

 Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 
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personales y sociales:  

 

A) Organizar y, en su caso realiza, las actividades domésticas relacionadas con la 

elaboración de alimentos en domicilios particulares, conservando los productos adquiridos, 

manipulando, almacenando y cocinando en condiciones higiénicas saludables y según las 

instrucciones recibidas 

B) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

C) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo. 

D) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico 

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

E) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

F) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

G) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo. 

H) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

I) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

J) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

K) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

 



 

 

4. Unidad/es de competencia asociada 

 

 

 El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con códigoUC0251_2: y 

nombre: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de 

la unidad convivencial. 

 

 

5. Objetivos generales del módulo 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título: 

 

a) Organizar y, en su caso realizar, las actividades domésticas relacionadas con la 

elaboración de alimentos en domicilios particulares, conservando los productos adquiridos, 

manipulando, almacenando y cocinando en condiciones higiénicas saludables y según las 

instrucciones recibidas. 

 

b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

 

c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo. 

 

d) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico 

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

 

e) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición 

 



 

 

f) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

g) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo. 

 

h) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

i) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 

j) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan 

a su actividad profesional. 

 

K) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

 

 

6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Elabora listas para la compra de alimentos, 

entre otros, según presupuesto establecido, garantizando la reposición y 

adecuándolas a características de la unidad convivencial y respetando las normas 

de consumo (caducidad, límite de consumo o conservación, 

entre otras). 

 

   



 

 

Criterios de evaluación Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han identificado las materias primas alimentarias de 

uso común en la cocina, describiendo las principales 

variedades y cualidades 

C/P 

 

 UT1 

 

 

b) Se ha comprobado las existencias de alimentos y 

productos necesarios en la despensa, determinando las 

necesidades de reposición 

C/P 

 

c) Se ha establecido un programa de revisión y reposición 

de productos, a partir de los hábitos de consumo del 

entorno familiar. 

C/P 

d) Se ha determinado el tipo de establecimiento más 

adecuado para realizar la compra conforme a la lista y a 

las instrucciones recibidas. 

C/P 

 

e) Se ha interpretado las características e información 

de las etiquetas de los productos que forman parte de 

una lista de compra. 

C/P 

f) Se ha comprobado la fecha de caducidad de las materias 

primas y productos comprados. 

P/A 

 

g) Se ha realizado la compra de los alimentos y productos 

previstos, indicando las posibilidades de transporte de 

los mismos en condiciones de seguridad. 

P 

h) Se han descrito la organización de la compra en el 

transporte de los productos, aplicando métodos de 

conservación, entre otros. 

P/A 

i) Se han identificado los riesgos asociados al traslado de 

las compras desde el establecimiento al domicilio, 

aplicando las medidas de prevención correspondientes. 

  

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Realiza operaciones de almacenamiento de 



 

 

alimentos y otros productos de uso domiciliario, justificando los medios utilizados en la 

preservación y conservación de los mismos en condiciones de higiene y buen uso. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han clasificado los productos, atendiendo al tipo de 

actuación requerida para su almacenaje y conservación. 
P 

UT2 

b) Se ha descrito el procedimiento de manipulación de 

alimentos para su almacenaje y conservación, 

extremando las medidas de higiene. 

C/P 

 

c) Se han aplicado métodos sencillos de conservación y 

envasado de géneros crudos, semielaborados y 

elaboraciones culinarias terminadas de uso común. 

P 

d) Se ha descrito el procedimiento de congelación de 

productos crudos, semielaborados y de elaboraciones 

culinarias. 

C 

e) Se han aplicado procedimientos de congelación en 

productos crudos, semielaborados y de elaboraciones 

culinarias 

P/A 

 

f) Se han identificado los espacios para la colocación y 

almacenaje de los productos, en función de sus 

características y necesidades. 

C/P 

 
 

g) Se han aplicado procedimientos higiénicos para la 

prevención de riesgos en el almacenamiento y 

conservación de productos de alimentos y otros 

productos de uso domiciliario. 

C/P 

 
 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Implementa estrategias y actividades 



 

 

favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los 

objetivos previstos. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han organizado los espacios en función de la 

actividad y de las características del grupo. 
C/P 

UT3 

b) Se han realizado las actividades de desarrollo de la 

expresión oral ajustándose a la planificación temporal. 

A 

 

c) Se han seleccionado y preparado los recursos 

materiales propios de la actividad. 

P 

 

d) Se han elaborado materiales que potencian la 

adquisición y desarrollo de la expresión oral en niños y 

niñas. 

P 

 

e) Se han respetado los rimos y necesidades individuales 

en el desarrollo de la actividad. 

C/P 

 

f) Se han identificado los principales trastornos y 

alteraciones en el desarrollo de la expresión oral. 

C/P 

 

g) Se han seleccionado estrategias de intervención que 

promueven un clima de afecto y confianza. 

A 

 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua 

materna. 

A 

 

i) Se ha valorado la coherencia de las actividades 

realizadas con la planificación. 

C/P/A 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Elabora menús sencillos, aplicando las 

técnicas domésticas de cocina y siguiendo el plan de actuación establecido en 

función de las características de los destinatarios. 



 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han tenido en cuenta las características y  necesidades 

de los comensales. 

 

P 

UT4 

b) Se han descrito la elaboración de las recetas de cocina más 

habituales, relacionando las cantidades de los ingredientes 

y tiempo a utilizar con del número de comensales. 

A 

 

c) Se ha identificado y descrito las características del menaje, 

los utensilios y electrodomésticos que se utilizan en la 

elaboración de menús. 

P 

d) Se han utilizado los equipos, máquinas y herramientas 

básicas de cocina, relacionando los útiles adecuados con 

tipo de elaboración culinaria. 

P/A 

 

e) Se han seleccionado y utilizado las principales técnicas 

de cocina doméstica como asar, cocer, freír, pelar, picar, 

entre otras, en relación con el tipo de comida a realizar. 

C/P 

 

f) Se han realizado las principales técnicas de cocina 

doméstica, siguiendo las instrucciones incluidas en la 

receta a elaborar. 

 

C/P 

 

g) Se han aplicado las normas de conservación de la comida 

preparada, de acuerdo al plan de trabajo. 

C/P 

 

h) Se han aplicado las normas básicas de higiene para la 

prevención de riesgos sanitarios en las técnicas 

domésticas de cocina. 

C/P 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Evalúa el proceso y el resultado de la 



 

 

intervención realizada en el ámbito de la expresión y la comunicación, identificando 

las variables relevantes y utilizando los instrumentos de evaluación adecuados. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se ha clasificado la vajilla y de los utensilios utilizados en 

la preparación, cocinado, conservación y consumo de 

alimentos seleccionado el procedimiento para su la 

limpieza. 

A 

 

UT5 

b) Se han realizado de operaciones de lavado a mano 

siguiendo la secuencia de orden adecuada y aplicando 

los productos eficazmente. 

C/P 

 

c) Se ha ordenado la vajilla y utensilios en los 

departamentos del lavavajillas ocupando racionalmente 

todo el espacio, seleccionado el programa y garantizando 

el uso racional del agua. 

P 

 

d) Se han clasificado los residuos domésticos generados, 

de acuerdo a la normativa medioambiental vigente, para 

su eliminación. 

C/A 

 

e) Se han ordenado y clasificado la vajilla y utensilios 

limpios y ubicarlos en el lugar   apropiado. 

 

C/P 

f) Se ha elegido el método de limpieza del espacio y 

electrodomésticos en función de las características de 

dicho espacio. 

C/P 

g) Se han identificado los riesgos asociados limpieza de la 

cocina y electrodomésticos, aplicando las medidas de 

prevención correspondientes. 

A 

 

h) Se han identificado los posibles riesgos asociados a la 

limpieza de la cocina y electrodomésticos utilizados, 

indicando las actuaciones preventivas a llevar a cabo. 

 

C/P 

 

 



 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6: Identifica y previene riesgos de 

toxiinfecciones alimentarias en las operaciones de manipulación de alimentos y 

preparación de comidas, aplicando las normas básicas y las condiciones higiénico- 

sanitarias relacionadas con la cocina doméstica. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han aplicado normas de higiene personal. A 

UT6 

b) Se han aplicado las normas higiénico- sanitarias, 

relacionadas con instalaciones, locales, utillaje y 

manipulación de alimentos. 

C/P 

 

c) Se han aplicado las normas higiénico- sanitarias, 

relacionadas con la salubridad del agua. 

P 

 

d) Se ha interpretado el etiquetado de productos y útiles de 

limpieza más comunes utilizados en la cocina doméstica 

para garantizar la higiene. 

C/A 

 

e) Se han identificado los principales productos y útiles de 

limpieza autorizados y adecuados, teniendo en cuenta su 

finalidad. 

 

C/P 

f) Se ha realizado la eliminación adecuada de los desechos 

sólidos para evitar la transmisión de enfermedades. 
C/P 

g) Se ha realizado la eliminación de las aguas superficiales 

a través de desagües. 

A 

 

h) Se han descrito las toxiinfecciones alimentarias más 

comunes, identificando sus posibles causas. 

 

C/P 

i) Se han identificado los riesgos asociados a las principales 

toxiinfecciones alimentarias. 
 

j) Se han descritos los graves efectos provocados 

por las principales toxiinfecciones por incumplimiento 
  



 

 

de la normativa higiénico sanitaria alimentaria 

 

 

7. Relación y secuenciación de las UT  

 

 

El módulo tiene una duración de 109 horas en su modalidad presencial, según consta en la “ 

Ficha de enseñanza” de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del 

Gobierno de Canarias. La distribución del Módulo es de tres horas semanales. 

 

 

Nº UT 

 

DENOMINACIÓN 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 

(HH) 

1
ª 

E
v
a
 

UT 1 Procedimiento de compra de 

alimentos y productos para el 

domicilio 

Durante todo el curso 28h  

UT 2 Realización de operaciones de 

almacenamiento de alimentos y otros 

productos de uso domiciliario 

Durante todo el curso 26 

UT3 Realización de operaciones de 

preelaboración de productos culinario 

Durante todo el curso 35 

2
ª 

E
v
a
 

UT 4 Aplicación de técnicas domésticas de 

cocina 

Durante todo el curso 35 

UT 5 Aplicación de procedimientos de 

limpieza de la vajilla, utensilios y 

electrodomésticos, cocina y zona de 

trabajo 

Durante todo el curso 26 

3
ª 

E
v
a
 UT 6 Riesgos de toxiinfecciones 

alimentarias en las operaciones 

culinarias 

Durante todo el curso 10 

 

 



 

 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Procedimiento de compra de 

alimentos y productos para el domicilio: 

CALIFICACIÓN 

1.8 

CONTENIDOS  

 

-Proceso de elaboración de la lista de la compra. 

-Proceso de selección de establecimientos. 

-Ofertas. 

-Selección de productos. 

-Fecha de caducidad de los productos de uso común en la cocina doméstica. 

-Salud postural. Técnicas de transporte de cargas.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 1a, 1b,1c,1e, 1f, 1h, 1i 2 

A2. Tareas grupales. 1a,1d,1c,1d,1e,1f,1g,1h 6 

A3. Prueba escrita. 1a,1c,1e,1h 2 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Realización de operaciones de 

almacenamiento de alimentos y otros productos de uso 

domiciliario: 

CALIFICACIÓN  

1.6 

CONTENIDOS  

 

-Separación de los productos según característica. 

-Procedimiento de manipulación de alimentos para su almacenaje y conservación. 

-Métodos sencillos de conservación y envasado de alimentos. 

- Procedimiento de congelación. 

-Procedimientos higiénicos para la prevención de riesgos en el almacenamiento y 

conservación. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- RA/CE CALIFICACIÓN 



 

 

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

A1. Tareas individuales. 2a, 2b, 2c,2g 2 

A2. Tareas grupales. 2a,2b, 2c, 

2d,2e,2f,2g 

6 

A3. Prueba escrita. 2b,2d, 2e,2g 2 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Realización de operaciones de 

preelaboración de productos culinarios: 

CALIFICACIÓN 

2.2 

CONTENIDOS  

 

-Procedimientos previos al cocinado. 

-Limpieza y preparaciones previas al lavado y corte de fruta y verdura. 

-Procedimientos de ejecución de cortes básicos a géneros de cocina. 

-Operaciones básicas. Elementos. 

-Medidas de prevención de riesgos de laborales. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 3a, 3b, 3f,3g, 2 

A2. Tareas grupales. 3a, 3b,3c,3d,3e,3f, 

3g, 3h, 3i 

6 

A3. Prueba escrita. 3a, 3b,3c,3d,3e,3f, 2 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Aplicación de técnicas 

domésticas de cocina 

CALIFICACIÓN 

2.2 

CONTENIDOS  

 

-Técnicas de cocción. 

-Procedimientos de ejecución de las diferentes técnicas. 

-Medidas de prevención de riesgos laborales. 

-Descripción y clasificación de la batería, útiles y herramientas de cocina 

-Recetas, fichas técnicas, entre otros. 

-Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas. 



 

 

-Aplicación de normas mínimas de higiene en cualquier proceso de elaboración o 

manipulación de alimentos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 4a, 4b,4c,4d,4e,4f,4g, 

4h, 

3 

A2. Tareas grupales. 4a, 

4b,4c,4d,4e,4f,4g,4h 

3 

A3. Prueba escrita. 4a,4b,4e,4f,4g,4h 4 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Aplicación de procedimientos de 

limpieza de la vajilla, utensilios y electrodomésticos, cocina y 

zona de trabajo: 

CALIFICACIÓN 

1.6 

CONTENIDOS  

 

 

-Procedimientos de limpieza e higienización de superficies. 

-Técnicas de limpieza en electrodomésticos: limpieza y secado. 

-Técnicas de limpieza de vajilla y útiles, procesos manuales o automáticos. 

-Aplicación de productos y útiles de limpieza. 

-Prevención de riesgos laborales. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 5a, 5b, 5c,5d,5e,5f,5g, 5 

A2. Tareas grupales. 5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,5h 5 

A3. Prueba escrita.   

 

 

9.-Metodología  

 

 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 



 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta de 

actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien construye 

su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora o mediador 

para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En 

todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse fundamentalmente 

a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas 

manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 

presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad 

potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 



 

 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 6 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de nuestra 

familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas asignadas 

de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los y las 

alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe optar a la 

enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a clases 

presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una modalidad 

online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) 

se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, priorizando la 

asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos procedimentales y 



 

 

que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales o equipamientos 

del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 



 

 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos colabora 



 

 

con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a detenernos 

en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en cuenta las 

siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

 

 



 

 

 

 

10.- Adaptaciones curriculares 

 

 

  

  La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye 

las necesidades específicas de apoyo educativo y  la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 

 Concretamente en la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia en el artículo 7. 3 se establece que los 

centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las 

medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de 

su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 



 

 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado adaptará 

el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se reflejan estas 

medidas en nuestra práctica docente.  

 

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

 

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, conjugando 

tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del aprendizaje 

cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 



 

 

específicas de apoyo educativo. 

 

11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 

valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 



 

 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en 

la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 

 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se  

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 



 

 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la profesora 

considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la 

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la 

recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimester. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos 

prácticos escritos, etc. serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 



 

 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma con 

sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando un 

vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-

Falso = Aciertos – Errores. 



 

 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o proyectos, 

se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será necesario 

obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre o 

evaluación final. 

 

          En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla: 

- Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más 

próximo. 



 

 

- Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más próximo. 

 Se realizarán varias pruebas teóricas por trimestre, para superar el trimestre, será 

necesario aprobar cada prueba con un 5. Si no se supera alguna de las pruebas quedará 

pendiente el trimestre entero. 

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el 

porcentaje de programación impartido.   

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 

Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

 

 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 

ampliación 

 

El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante en 

las siguientes unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas 

en la evaluación siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de 

la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 

 

 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 

 

 

 Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo han 

superado. 

  

 Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 



 

 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 

“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente estableza 

al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne para ello, 

siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de Recuperación” y el tablón 

de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 5 en cada una de las partes 

del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las 

actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el 

módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya 

superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 

 

 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 



 

 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 



 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 

 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 

 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS C

O 

EX 

 

VISITAS VIRTUALES Y 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 

CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 

SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 

(RESIDENCIA DE MAYORES, 

RESIDENCIA INSULAR DE 

DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 

ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 

co  Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 

colectivos objeto de su 

formación. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en 

el desarrollo de actuaciones 

grupales, individuales 

presenciales (cuando sea 

posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de 

su actividad profesional. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA 

ISLA Y DE OTRAS 

ISLAS 

 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 



 

 

FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, 

EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 

RESTAURACIÓN, CENTRO 

OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 

ISLAS. 

 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

 

VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES ONLINE O 

PRESENCIALES SIEMPRE Y 

CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  

FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 

LOS DIFERENTES RECURSOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

co  Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 

colectivo objeto de su 

formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en 

el desarrollo de actuaciones 

grupales, individuales 

presenciales (cuando sea 

posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de 

su actividad profesional. 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LAS 

ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 



 

 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

 

CELEBRACIÓN DE DÍAS 

MUNDIALES Y LOCALES QUE 

TIENEN QUE VER CON NUESTROS 

CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días 

importantes dentro de su rama 

profesional.   

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN 1º Y 2º 

CFGM 1º Y 

2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 



 

 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 

VIRTUAL EN EVENTOS, JORNADAS, 

CURSOS, ENCUENTROS, ETC., QUE 

SE ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 

PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 

RELACIONADAS CON LAS 

TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 

co  Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 

colectivo objeto de su 

formación. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en 

el desarrollo de actuaciones 

grupales, individuales 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O 

EN LOS LUGARES 

QUE SE REALICEN 

ESTAS ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 



 

 

CICLOS QUE IMPARTIMOS presenciales (cuando sea 

posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de 

su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 

de profundizar en algunos 

aspectos relacionados con su 

perfil profesional así como 

trabajar la formación continua 

de manera no formal. 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS 

co   Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y 

obtener  la certificación 

correspondiente 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES VIGÁN 

1º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 



 

 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

 

co  Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta 

y eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. 

Protección del Medio Ambiente. 

Formar a los trabajadores en 

las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar 

residuos y contaminación 

medio-ambiental. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS 



 

 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a 

cerca de las normas de 

prevención de riesgos 

laborales. 

 Conseguir que el alumnado 

adquiera habilidades para 

genrar un entorno laboral 

seguro. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS 

 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las 

competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del 

centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. 

(CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 

 



 

 

 

14. Bibliografía 

 

ALONSO DELGADO, S.; ROSALES JIMENEZ, J.; HERNANDEZ GONZÁLEZ, O.; MOZO 

GONZÁLEZ, M. (2013): “Apoyo Domiciliario”. Editorial Mc Graw Hill Education. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 6 bis.4 que 

el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del currículo básico de los ciclos formativos de formación profesional. 

Los contenidos del currículo básico requerirán el 55% de los horarios escolares para las 

Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para las que no la tengan. 

 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria • Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito 

de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de 

formación profesional. 

 

Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

 

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 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. 



 

 

• 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 (BOC n.º 148 de 10.11.2000), modificada por la Orden de 3 de 

diciembre de 2003. 

 

Orden ECD/648/2016, de 26 de abril, por la que se establece el currículo de seis ciclos 

formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos formativos 

de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

 

Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 

en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas mínimas 

 

• 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 Canaria. 

 

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en 

Educación Infantil y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación 

profesional en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de 

formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 

Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, en su Disposición derogatoria primera, deroga el 

Real Decreto 1265/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 

Infantil, establecido al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. 

De conformidad. 



 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, el artículo 8, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 5.2 del Real 

Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica. 

 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

 

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis títulos de Formación 

Profesional Básica 
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 Ausubel, D. (2002). Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva. Barcelona. Ediciones Paids. 

 Merrill, M. D. (2009). "First Principles of Instruction." In C. M. Reigeluth & A. Carr-

Chellman (Eds.) 
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1. Perfil profesional (Competencia General)  
 

 
La competencia general del título definida en el Real Decreto 774/2015, de 28 

de agosto es “realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado de 

ropa y apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones 

básicas de limpieza en edificios, oficinas y locales comerciales, siguiendo 

instrucciones y respetando la normas de calidad, observando las normas 

vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y ,en su caso, en 

la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”. 

 

2. Unidades de competencia  
 

 

El perfil profesional del currículo, que viene expresado por la competencia general, las 

competencias profesionales, personales y sociales y las cualificaciones y las unidades 

de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es el incluido 

en el título correspondiente de los establecidos en el Real Decreto 774/2015, de 28 de 

agosto. 

 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo 

 

 Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales:  

 

a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios 

particulares, y edificios, aplicando las técnicas y productos adecuados, según 

prescripciones de uso establecidas. 

 

Nombre del módulo Mantenimiento de prendas de vestir y ropa del hogar 

Denominación corta MIJ Curso  1º 

Duración (horas) 160 Horas semanales 5 

BOC/BOE Currículo Orden 
ECD/648/2016 

BOE Título R.D. 774/2015, de 28 de 
agosto. 
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b) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y 

locales, aplicando las técnicas requeridas y los productos asociados. 

c) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad 

profesional a situaciones de emergencia y riesgo para la salud. 

d) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

e) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 

el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para 

la salud humana. 

f) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan 

afectar al equilibrio del mismo. 

g) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico- artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 

i) Adaptarse a la nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnologicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

j) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a 

la calidad del trabajo realizado. 

l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en 

la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos 

que afectan a su actividad profesional. 
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n) Actuar como emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la 

elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

 

4. Unidad/es de competencia asociada 
 

 

 El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con código UC1332_1; 

UC1330_1; UC1331_1 y nombres “Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido 

básico manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, en domicilio 

particular”; “Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio particular” y 

“Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, organización, 

manipulación, cocinado y conservación, en domicilio particular”. 

 

5. Objetivos generales del módulo 
 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 

generales de título: 

a) Aplicar técnicas de limpieza de mobiliario y desinfección de aseos, cocinas y 

estancias, seleccionando el procedimiento requerido y utilizando los recursos 

necesarios según prescripciones establecidas para los productos empleados. 

b) Aplicar técnicas de limpieza de suelos, cristales y paramentos de materiales 

diversos, utilizando los productos requeridos, según recomendaciones de uso para 

evitar riesgos a sí mismo y a otras personas. 

c) Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los protocolos establecidos 

y, en su caso, realizar operaciones sencillas de soporte vital básico, describiendo los 

aspectos a considerar en la comunicación de las incidencias detectadas. 

d) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y 

comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

e) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 

en su vida cotidiana y en la actividad laboral, aplicandolos en sus relaciones sociales 

habituales y en la resolución pacifica de los conflictos. 
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f) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos. 

g) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 

a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

h) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

i) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

j) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

k) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

l) Reconocer sus derechos y deberes como agente active en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Identifica los factores que afectan a los 
procedimientos de limpieza domiciliaria, describiendo las posibles acciones a realizar en 
función cada espacio y características y circunstancias del mismo. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito los principales procedimientos de 

limpieza atendiendo a las características de la estancia. 
C/P 

 
 1 
 
 

b) Se ha descrito la utilización responsable del agua y 

energía durante la limpieza de domicilios particulares. 

C/P 
 

a) c) Se ha descrito la importancia de la ventilación de los 

espacios, teniendo en cuenta el tiempo y las condiciones 
C/P 
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meteorológicas. 

d) Se han descrito las principales propiedades, funciones 

y modos de aplicación de productos de limpieza en 

función de los procedimientos de limpieza. 

C/P 
 

e) Se ha interpretado la información del etiquetado y ficha 

técnica de los productos de limpieza y condiciones de 

manipulación. 

C/P 
 

f) Se ha descrito la importancia de aplicar las normas básicas 

de prevención de riesgos laborales en la utilización de los 

productos y equipos asociados a la limpieza de domicilios. 

C/P 
 

 
 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Realiza la limpieza de mobiliario y objetos, aplicando 
los procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e 
instrucciones recibidas. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito los factores que condicionan la 

limpieza de domicilios particulares, edificios, 

oficinas y locales a limpiar, reconociendo los 

materiales que lo configuran. 

 

C/P 

2 

 

 
 
 

b) Se han identificado los materiales y el tipo de 

mobiliario ubicado en el interior de los espacios a 

limpiar, describiendo sus características y 

cuidados a observar durante la limpieza. 

C/P 
 

c) Se ha descrito la secuencia lógica de las 

actividades, medios a emplear, productos y el 

tiempo estimado de ejecución. 

C/P 

d) Se han clasificado los útiles y productos de limpieza, 

de acuerdo con el tipo de mobiliario y objetivos que se 

tienen que limpiar. 

C/P 

e) Se han realizado las tareas previas a la limpieza, C/P 
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preparando las condiciones necesarias de 

ventilación y ejecución. 

 

f) Se ha procedido a la limpieza de muebles y objetos 

decorativos más habituales en el domicilio, 

seleccionando procedimientos, útiles y productos 

necesarios de acuerdo con los requerimientos e 

instrucciones recibidas. 

C/P  

g) Se ha realizado una limpieza utilizando los 

productos requeridos para garantizar el 

mantenimiento de las cualidades de mobiliario y 

objetos del docimicilio. 

  

h) Se ha realizado la retirada selectiva de residuos 

en los espacios que se han limpiado, valorando los 

benedicios medioambientales. 

  

i) Se ha inspeccionado, al final del trabjo, el lugar 

que se ha limpiado, para detecta posibles restos 

de suciedad, para cumplir el plan de trabajo 

establecido, y, en su caso, se ha cumplimentado 

la documentación requerida. 

  

j) Se han limpiado los útiles empleados, 

garantizando su conservación. 
  

k) Se han aplicado las normas básicas de prevención 

de riesgos laborales en la realización de la 

limpieza de domicilios. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Realiza la limpieza de paredes, ventanas, puertas, 
suelos y alfombras, aplicando los procedimientos, útiles y productos necesarios, de 
acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han realizado las tareas previas a la limpieza de 

paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras en el 

interior de domicilios particulares, edificios, oficinas y 

locales, preparando las condiciones necesarias de 

ventilación y ejecución. 

C/P 

3 

b) Se ha procedido a la limpieza de paredes, ventanas, 

puertas y suelos, seleccionando procedimientos, útiles y 

productos necesarios, de acuerdo con los 

requerimientos e instrucciones recibidas. 

C/P 
 

c) Se ha procedido a la limpieza de alfombras, en 

función del tejido, seleccionando procedimientos, 

útiles y productos necesarios, de acuerdo con los 

requerimientos e instrucciones recibidas. 

C/P 
 

d) Se ha realizado una limpieza, utilizando los productos 

adecuados para garantizar el mantenimiento de las 

cualidades de paredes, ventanas, puertas, suelos y 

alfombras. 

C/P 
 

e) Se ha realizado la retirada selectiva de residuos de 

paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras que se 

han limpiado, valorando los beneficios 

medioambientales. 

C/P 
 

f) Se ha inspeccionado, al final del trabajo, la limpieza 

realizada para detectar posibles restos de suciedad. 

C/P 
 

g) Se ha inspeccionado, al final del trabajo, la limpieza 

realizada para detectar posibles restos de suciedad. 
C/P 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Realiza la limpieza de superficies acristaladas, 
aplicando los procedimientos, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los 
requerimientos e instrucciones recibidas. 

 

Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaj
e 

(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han relacionado características de los 

diferentes tipos de superficies acristaladas con los 

procedimientos a utilizar en su limpieza. 

 
C/P 

 

4 

b) Se han identificado los accesorios y medios 

auxiliares de limpieza de cristales y descrito sus 

características y uso. 

C/P 
 

c) Se ha realizado la limpieza de cristales, utilizando 

los accesorios y medios auxiliares requeridos para 

la limpieza. 

 

C/P 
 

d) Se han limpiado los elementos del entorno 

circundante tales como marcos, persianas y rejas, 

entre otros. 

C/P 
 

e) Se ha comprobado la eficacia y utilidad de la limpieza 

realizada. 

C/P 
 

f) Se han aplicado las medidas de prevención de 

riesgos establecidas, de acuerdo con las 

características de los trabajos de limpieza. 

C/P 
 

 

g) Se han aplicado las medidas de seguridad 

específicas para trabajos en altura. 

C/P 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Realiza la limpieza de cuartos de baño y aseos, 
aplicando los procedimientos de higienización y desinfección, útiles y productos 
necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas  

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito los factores que condicionan la limpieza 

de cuartos de baños y aseos en domicilios, oficinas y 

locales. 

C/P 

 

5 

b) Se han identificado los materiales y el tipo de mobiliario 

existente en el interior de cuartos de baño y aseos en 

domicilios, oficinas y locales. 

C/P 

 

c) Se ha descrito el proceso de desinfección que se utiliza 

en los cuartos de baño. 

C/P 

 

d) Se ha descrito el proceso de desinfección e higienización 

de los aseos, teniendo en cuenta la noramtiva de la 

sanidad pública en este ámbito. 

C/P 

e) Se han identificado y clasificado los útiles y productos de 

limpieza, siguiendo las instrucciones de uso y 

dosificación, de acuerdo con el tipo de uso de los cuartos 

de baño, siguiendo las actuaciones previstas. 

 

C/P 

f) Se han limpiado, desfinfectado e higienizado las 

acciones para la eliminación en recipientes específicos, 

garantizando su higienización y desinfección 

C/P 

g) Se han realizado las acciones para la eliminación de 

residuos depositados en recipientes específicos, 

garantizando su higienización y desinfección. 

C/P  

h) Se ha realizado la retirada selectiva de residuos de 

cuartos de baño, valorando los benedicios 

medioambientales. 

C/P  

i) Se ha realizado el mantenimiento de los dispensadores 

en los aseos. 
C/P  

j) Se ha inspeccionado, al final del trabajo, la limpieza de 

cuartos de baños y aseos para detectar posibles restos 

de sociedad. 

C/P  
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k) Se han aplicado las normas básicas de prevención de 

riesgos laborales en la realización de la limpieza de 

cuartos de baño en domicilios y aseos en oficinas y 

locales. 

C/P  

 
 

7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

UT 1 Factores determinantes en los 

procedimientos de limpieza 

domiciliaria. 

 

 

 

Durante todo el curso 

escolar 

40 

UT 2 Realización de la limpieza de 

mobiliario y de objetos. 

30 

UT 3 Limpiea de paredes, ventanas, 

puertas, suelos y alfombras. 

30 

UT 4 Limpieza de superficies acristaladas. 40 

UT 5 Limpieza de cuatos de baños. 20 

 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Factores determinantes en los procedimientos de 
limpieza domiciliaria. 

CONTENIDOS  
 

 
1. Procedimientos de limpieza de estancias. 
2. Ventilación de espacios.  
3. Verificación del trabajo ejecutado.  
4. Riesgos laborales derivados de la utilización de productos de limpieza.  
5. Técnicas básicas de costura a mano y a máquina.  
6. Utilización de equipos de protección individual. 
7. Salud postural. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

 

Tareas individuales  1a,1b 

Tareas grupales  1c,1d 

Prueba escrita  1e,1f 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Realización de la limpieza de mobiliario y de objetos. 

CONTENIDOS  
 

1. Tipología de espacios y elementos de limpieza.  
2. Identificación de composición de materiales y superficies.  
3. Caracterización de materiales y superficies.  
4. Selección y uso de los diferentes útelis de limpieza. 
5. Procesos de consercación de útiles de limpieza. 
6. Tipología de productos de limpieza. 
7. Identificación de riesgos para la salud derivados de un mal uso de los productos de 
limpieza.  
8. Técnicas de limpieza del mobiliario y de objetos ubicados. 
9. Secuenciación de actividades en cada técnica. 
10. Normativa de prevensión de riesgos laborales. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

 

Tareas individuales. 2b,2d,2e,2f,2g,2h,
2i,2j,2k 

Tareas grupales. 2a 

Prueba escrita de los contenidos de la unidad 2c 

 
UNIDAD DE TRABAJO Nº3: Limpieza de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras. 

CONTENIDOS  
 

1. Interpretación de las instrucciones recibidas.  
2. Identificación de composición de materiales y superficies de suelos y pavimentos, 
paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y locales.  
3. Selección y uso de los diferentes útiles y productos de limpieza, en función de la 
limpieza a realizar. 
4. Utilización de electrodomésticos: aspiradoeas de fácil manejo. 
5. Clasificación y separación de residuos. 
6. Eliminación en los contenedores adeciados. 
7. Técnicas de verificación de las tareas de limpieza, de acuerdo al plan establecido. 
8. Utilización de equipos de protección individual. 
9. Normas de prevención de riesfos laborales. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

 

Tareas individuales  3d,3e,3f,3g 

Tareas grupales   

Prueba escrita  3a,3b,3c 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Limpieza de superficies acristaladas. 

CONTENIDOS  
 

1. Limpieza de cristales en espacios exteriores e interiores.  
2. Utilización de los útiles y herramientas de trabajo: criterios a seguir.  
3. Utilización de productos de limpieza específicos.  
4. Identificación de los riesgos relacionados con la limpieza de cristales.  
5. Utilización de los equipos de protección individual. 
6. Aplicación de medidas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de 

trabajo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN RA/CE 

Tareas individuales 4d,4e,4f,4g 

Tareas grupales 4c 

Prueba escrita  4a,4b 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº5: Limpieza de cuartos de baños. 

CONTENIDOS  
 
 

1. Técnicas de limpieza y desinfección de cuartos de baño en domicilios.  
2. Técnicas de limpieza y desinfección e higienización de aseos en oficinas y locales.  
3. Tipos de manchas en cuartos de baño de domicilios y aseos en oficinas y locales.  
4. Clasificación y separación de residuos. 
5. Normativa de prevensión de riesgos laborale. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN RA/CE 

Tareas individuales 5e,5f,5h,5i,5j,5k 

Tareas grupales  5a,5b,5c,5d 

Prueba escrita 5f,5g 

 
 

9.-Metodología  
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta 

forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir 
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activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando 

un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuarán como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 
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Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 

desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO 

DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 6 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de nuestra 

familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas asignadas 

de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los y las 

alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe optar a la 

enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a clases 

presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una modalidad 

online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) 

se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, priorizando la 

asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos procedimentales y 

que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales o equipamientos 

del centro. 

  En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 
 
 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 
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miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 

Priorizar el uso individual:  
 
1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 
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nos relacionemos a lo largo del curso.  

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

   Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

  Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el 

sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se 

basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor 

en la aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos 

del aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con 

el objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

 Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y 

el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 
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  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

  

10.- Adaptaciones curriculares 

 
 

  La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye 

las necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio de 2014, por el que se 

establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica se establece que los centros 

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 
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Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, conjugando 

tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del aprendizaje 

cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
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11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

  Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

  Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 
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este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en 

la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se  

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el caso, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la profesora 
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considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la 

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba de evaluación, quedando pendiente para la 

recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimestre. 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

En la nota final que se obtienen en cada una de las pruebas se reflejará el trabajo 

realizado por el alumnado de forma coninua en el desarrollo de las clases. Se va a valorar 

su progreso en la adquisición de los conocimentos, habilidades, destrazas, su trabajo diario, 

su actitud, comportamiento, competencias, objetivos generales del título e implicación 

durante el curso escolar en el módulo. 

Para calcular la nota trimestral del módulo se realizará la media de las actividades 

evaluadas. El alumno o la alumna deberá alcanzar un mínimo de 5 de 10 como media para 

superar el módulo. En cuanto al redondeo, se realizará de la siguiente forma, cuando el 

alumno o la alumna en la nota media obtenga decimales igual o superior a 8 el número 

entero que se tomará será el inmediatamente superior. Si el decimal que se obtiene es 

inferior a 8 el número entero que se tomará será el inmediatamente inferior. 

 
Instrumentos de Evaluación 
 
 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma genralizada para evaluar las 

actividades individules escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc., serán los siguientes: 

Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma con 

sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 
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 Se entrega en fecha. 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupale serán los siguientes: 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 La información que se presenta está bien organizada. 

 Relevancia y coherencia de la información presentada. 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando un 

vocabulario apropiado. 

 Explica sin leer. 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal. 

 Creatividad en la presentación. 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 
En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos que: 

 
Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-Falso = 

Aciertos – Errores. 
 
Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se tendrá 

en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 
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 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

Para evaluar los procesos realizados por el alumnado de forma individual se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Sigue las instrucciones indicadas por la docente en la realización de la tarea. 

 La ejecución de la tarea se ha realizado en el orden cronológico adecuado. 

 Los pasos específicos realizados son suficicientes para lograr concluir la actividad 

con éxito. 

 Identifica cada uno de los objetos que va a utilizar para realizar la tarea 

encomendada. 

 Organiza los materiales que va a necesitar antes de empezar a realizar la tarea. 

 Realiza un aprovechamiento adecuado de los materiales disponibles 

 Cuando se le pregunta es capaz de explicar de forma clara y coherente el 

procedimiento que va a llevar a cabo. 

 Se ha realizado la actividad dentro del tiempo destinado para ello. 

 Al finalizar la tarea el espacio de trabajo utilizado queda en perfecto estado de 

limpieza y orden. 

 El resultado de la tarea corresponde al resultado planificado en la actividad. 

 
Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre 

o evaluación final. Si no se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre 

entero.Para el establecimiento de la nota final se establece que si la parte decimal de la 

nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más próximo. 

 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 

 
El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 
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aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (estos criterios y resultados se sigen trabajando más adelante en las siguientes 

unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas en la evaluación 

siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 

 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 

 
 Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo han 

superado. 

 Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través 

del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través 

del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el Departamento:  

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teóricos - prácticos, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de 

la nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del módulo. 

 Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general en la 

programación del Módulo.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo 

se respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no 

haya superado. El alumnado deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el 

docente o la docente estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el 

docente asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos una 

calificación de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las partes del “Informe 

Individual de Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las actividades 

indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el Módulo 

pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya superado la 
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prueba extraordianria con al menos una calificación 5 puntos. 

 

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 
CUANDO SEA POSIBLE, CON LOS 
FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA 
ISLA Y DE OTRAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 
CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 

PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LAS 
ISLAS 

1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
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LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

 
CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES 
Y LOCALES QUE TIENEN QUE VER 
CON NUESTROS CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días importantes 
dentro de su rama profesional.   

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN 1º Y 2º 
CFGM 1º Y 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
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PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS, JORNADAS, 
CURSOS, ENCUENTROS, ETC., QUE 
SE ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co   Adquirir conocimientos sobre 
manipulación de alimentos y 
obtener  la certificación 
correspondiente 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 
IES VIGÁN 

1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
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CIA. 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co  Proporcionar conocimientos 
especializados para la correcta y 
eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en las 
buenas prácticas fitosanitarias 
para evitar residuos y 
contaminación medio-
ambiental. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 
conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 
genrar un entorno laboral 
seguro. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN POSIBLE 
O VIRTUALES DE EMPRESAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 
Protección Civil, empresas de limpieza 
con máquinas (MPH), prevención de 
riesgos laborales, Cruz Roja, etc.). 

co  Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS 

co  Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua de 
manera no formal. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 
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SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO LA 
LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co  Familiarizar al alumnado con 
conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

MERCADILLO DE NAVIDAD ex  Ofrecer al alumnado 
experiencias reales relacinadas 
con el ciclo que sean 
motivadoras y funcionales y 
contribuyan a adquirir las 
competencias  básicas. 

IES VIGÁN Diciembre 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA 
LLEVAR A CABO TALLERES DE 
COCINA 

ex  Ofrecer al alumnado 
experiencias reales 
relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

En toda la isla 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 
1º TAPSD 

PRIMEROS AUXILIOS co  Contribuir a la adquisición de los 
conociminetos básicos en 
primeros auxilios. 

2º evaluación IES VIGÁN 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

 

 



32 

 

 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 

Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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1. Perfil profesional (Competencia General)  
 

 
La competencia general del título definida en el Real Decreto 774/2015, de 

28 de agosto es “realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado 

de ropa y apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar 

operaciones básicas de limpieza en edificios, oficinas y locales comerciales, 

siguiendo instrucciones y respetando la normas de calidad, observando las 

normas vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y ,en su caso, en 

la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”. 

 

2. Unidades de competencia  
 

 

El perfil profesional del currículo, que viene expresado por la competencia general, 

las competencias profesionales, personales y sociales y las cualificaciones y las 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es 

el incluido en el título correspondiente de los establecidos en el Real Decreto 774/2015, 

de 28 de agosto. 

 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo 

 

 Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales:  

 

a) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, 

garantizando su mantenimiento en las condiciones requeridas, 

utilizando productos y equipos específicos. 

 

Nombre del módulo Mantenimiento de prendas de vestir y ropa del hogar 

Denominación corta MGN Curso  1º 

Duración (horas) 160 Horas semanales 5 

BOC/BOE Currículo Orden 
ECD/648/2016 

BOE Título R.D. 774/2015, de 28 de 
agosto. 
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b) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su 

actividad profesional a situaciones de emergencia y riesgo para la 

salud. 

c) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, 

social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y 

los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

d) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

e) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio 

ambiente, diferenciando las consecuencias de las actividades 

cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo. 

f) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 

patrimonio histórico- artístico y las manifestaciones culturales y 

artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 

g) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de 

información histórica y geográfica a su disposición. 

h) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las 

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 

responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 

trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 

de un equipo. 

j) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia 

de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

k) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales, evitando daños 
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personales, laborales y ambientales. 

l) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño 

para todos que afectan a su actividad profesional. 

m) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

4. Unidad/es de competencia asociada 
 

 

 El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con código UC1332_1; 

UC1330_1; UC1331_1 y nombres “Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido 

básico manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, en domicilio 

particular”; “Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio particular” y 

“Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, organización, 

manipulación, cocinado y conservación, en domicilio particular”. 

 

5. Objetivos generales del módulo 
 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 

generales de título: 

a) Lavar, planchar y coser a mano ropa de hogar y prendas de vestir, 

seleccionando y aplicando la técnica requerida en función de su 

naturaleza, características, tipo y estado para conservarlas en 

condiciones de buen uso. 

b) Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los 

protocolos establecidos y, en su caso, realizar operaciones sencillas 

de soporte vital básico, describiendo los aspectos a considerar en la 

comunicación de las incidencias detectadas. 

c) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 

utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de 

la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional. 

d) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar 

el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
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conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana 

y en la actividad laboral. 

e) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en 

principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales 

habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

f) Compara y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a  las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

g) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando 

a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y 

respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

i) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

j) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras 

en las actividades de trabajo. 

k) 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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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Lava prendas de vestir y ropa de hogar utilizando 
medios mecánicos o de forma manual aplicando los procedimientos adecuados y 
siguiendo instrucciones de los fabricantes. 

 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles por 

lotes para su lavado a mano o a máquina, atendiendo a 

criterios de hábitos y uso doméstico y personal, estado de 

limpieza de cada prenda y procedimiento de lavado a 

utilizar e interpretando las instrucciones del fabricante 

sobre color y tejido. 

C/P 

 
 1 
 
 

b) Se ha seleccionado el programa de lavado y centrifugado 

mecánico adecuado a cada lote de ropa, interpretando el 

manual de uso del electrodoméstico empleado 

C/P 
 

c) Se han realizado la dosificación de los productos de lavado 

(detergentes, suavizantes, acondicionadores u otros) en las 

proporciones indicadas por el fabricante y según 

requerimientos del programa seleccionado. 

C/P 

d) Se ha realizado el lavado a mano de las prendas que lo 

requieren, utilizando los procedmientos y productos 

requeridos por el tipo de prenda. 

C/P 
 

e) Se han aplicado medidas de rectificación del lavado, 

relacionando el estado esperado y el resultado obtenido, 

según tipo de prenda y procedimeinto de lavado aplicado. 

C/P 
 

 

f) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a 

nivel de ususario para garantizar el funcionamiento de la 

lavadora y la conservación de las prendas textiles, 

revisando tomas y salidas de agua, tambores, filtros y 

otros elementos, según las instrucciones del fabricante. 

C/P 
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g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos 

laborales relacioinadas con el uso de la lavadora y 

productos empleados. 

C/P 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Seca prendas de vestir y ropa de hogar utilizando los 
medios mecánicos o tradicionales, justificando los procesimientos requeridos e 
instrucciones del fabricante. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han clasificado y organizado las prendas textiles 

para su secado, atendiendo a las características del tejido, 

según recomendaciones del fabricante. 

C/P 

2 

 

b) Se ha seleccionado el programa de secado adecuado 

a cada lote de ropa, valorando criterios de velocidad, tiempo 

y grado de humedad requeridos, según el manual de uso del 

electrodoméstico empleado. 

C/P 
 

c) Se han escurrido prendas y dosificado los productos 

utilizados en el secado (protectores del color, suavizantes, 

entre otros), según el programa seleccionado y en las 

proporciones indicadas por el fabricante. 

C/P 

d) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento 

de usuario para garantizar el funcionamiento de la secadora 

y la conservación de las prendas textiles, revisando salidas 

de agua, tambores, filtros y otros elementos, según las 

instrucciones del fabricante. 

C/P 

e) Se ha realizado el tendido manual en los espacios 

indicados, según condiciones de ventilación y exposición a 

las fuentes de calor, aplicando procedimientos adecuados 

para mantener la integridad de los tejidos. 

C/P 
 

f) Se han aplicado las medidas de prevención en el 

secado de prendas, según el tipo de procedimiento y, en su 

caso, máquina empleada, valorando rutinas desarrolladas y 

daños evitados. 

C/P  
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Plancha prendas de vestir y ropa de hogar 
utilizando medios mecánicos o manuales, garantizando la conservación e higiene 
de las prendas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han clasificado y organizado por lotes las prendas 

textiles para su planchado, atendiendo a las 

características del tejido, según recomendaciones del 

fabricante. 

C/P 

3 

b) Se ha seleccionado el programa de planchado adecuado 

a cada lote de ropa, valorando criterios de tiempo, 

temperatura y cantidad de vapor requeridos, según el 

manual de uso del electrodoméstico empleado. 

C/P 
 

c) Se han aplicado los procedimientos de mantenimiento a 

nivel de usuario para garantizar el funcionamiento del 

electrodoméstico de planchado, según las instrucciones 

del fabricante. 

C/P 
 

d) Se han aplicado las medidas complementarias 

(aplicación de protectores, posicionamiento de la prenda, 

productos de acondicionamiento, entre otros) y de 

rectificación del planchado, valorando resultados 

obtenidos y resultados esperados. 

C/P 
 

e) Se han aplicado las medidas de prevención postural y 

seguridad en el planchado de prendas, según el tipo de 

procedimiento y, en su caso, máquina empleada, 

valorando rutinas desarrolladas y daños evitados. 

C/P 
 

f) Se han preparado y ordenado las prendas para su 

conservación en los espacios adecuados, valorando el 

procedimiento y los productos requeridos para garantizar 

el mantenimiento de las prendas. 

C/P 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Realiza arreglos básicos en prendas de vestir y ropa 
de hogar, seleccionando los útiles en función del tejido y necesidad de las prendas, para 
lograr se reparación y aspecto apropiado. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se ha preparado y ordenado las prendas para su 

conservación en los espacios adecuados, valorando 

el procedimiento y los productos requeridos para 

garantizar el mantenimiento de las prendas. 

 
C/P 

 

4 

b) Se ha seleccionado la técnica requerida de acuerdo al 

tipo de tejido, prenda y la necesidad identificada, 

valorando el resultado esperado según criterios de 

uso y estéticos. 

C/P 
 

c) Se han relacionado los útiles y herramientas con las 

técnicas de empleadas, en función la intervención a 

realizar y de las necesidades de arreglo que pueden 

presentar preparado los recursos materiales propios 

de la activdad. 

C/P 
 

d) Se han aplicado las técnicas de arreglos básicos, 

identificando las posibles dificultades y riesgos 

asociados en su utilización. 

C/P 
 

e) Se ha mantenido ordenado el costurero y se ha 

descrito lo elementos que contiene, identificando los 

lugares para guardar los útiles, herramientas y 

materiales. 

C/P 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Ordena la ropa en el espacio asignado y organiza 
estancias aplicando criterios de temporalidad y estacionalidad. Facilitando su conversión 
y uso, así como valorando criterios de descanso, limpieza y orden. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los ritmos y usos de cambio de ropa 

y tratamiento de los útiles de descanso (volteo, relleno de 

almohadas, colocación de cobertores, entre otros), según 

hábitos de la unidad convivencial o empresa. 

C/P 

 

5 

b) Se han establecido distintas programaciones para el 

cambio de ropa de cama y tratamiento de los útiles de 

descanso, garantizando la higiene, según los usos 

identificados y protocolos establecidos. 

C/P 

 

c) Se ha seleccionado la ropa de cama, de acuerdo con las 

instrucciones recibidas, considerando el tipo de cama, la 

temperatura y las preferencias personales. 

C/P 

 

d) Se han realizado las tareas previas a hacer la cama, tales 

como ventilación de la estancia, aireación de las prendas 

y comprobación del estado del colchón. 

C/P 

e) Se ha realizado el procedimiento convencional de hacer 

las camas, valorando la forma de colocación de la ropa y 

de los complementos utilizados y evitando deficiencias 

estéticas 

 

C/P 

f) Se han aplicado las medidas de prevención durante la 

tarea de hacer la cama, valorando rutinas desarrolladas 

y daños evitados, según tipo de cama y ropa empleada. 

C/P 
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7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

UT 1  Técnicas básicas de costura  

 

 

 

 

Durante todo el curso 
escolar 

40 

UT 2 Lavado de prendas de vestir y ropa 
de hogar 

30 

UT 3 Secado de prendas de vestir y ropa 
de hogar 

30 

UT 4 Planchado de ropa 40 

UT 5 Ordenación de ropa en el espacio 
asignado y organización de 

estancias 

20 

 
 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: Técnicas básicas de costura. 

CONTENIDOS  
 

 
1. Selección de ropa para su reparación o para su desecho. Criterios. 
2. Selección de técnicas de cosido: tipos y características de tejidos.  
3. Materiales de costura.  
4. Utilización de la máquina de coser: tipos, funcionamiento y reglaje. Seleccción y 

utilización de accesorios.  
5. Técnicas básicas de costura a mano y a máquina.  
6. Ordeanción del costurero. 
7. Hilvanado, remate, costura del bajo, cosido de botones, entre otros. 
8. Tipos de arreglos de componentes en textiles. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN RA/CE 

Tareas individuales  4a,4b,4c,4d, 4f, 4g 

Tareas grupales  4e 

Prueba escrita   
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UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Lavado de prendas de vestir y ropa de hogar. 

CONTENIDOS  
 

1. Clasificación y separación de la ropa para el lavado.  
2. Recogida de ropa de hogar y prendas de vestir.  
3. Características: fibras, colores, grado de suciedad, tamaño.  
4. Clasificación de la suciedad: pigmentaria, grasa orgánica, coagulable, 
coloreada o de taninos y por sustancias azucaradas, entre otros. 
5. Características de las manchas: aspecto de los bordes, tacto, color, emplazamiento y 
olor. 
6. Interpretación del etiquetado de la ropa. 
7. Tratamientos especiales.  
8. Revisión de las prendas antes del lavado. 
9. Proceso de lavado manual de ropa de hogar y prendas de vestir. 
10. Proceso de lavado automático de ropa de hogar y prendas de vestir. 
11. Máquinas de lavado: características y normas de uso. 
12. Mantenimiento básico: la lavadora y la lavadora-secadora. 
13. Aplicación de productos específicos de lavado y desmanchado. 
14. Aplicación de métodos de limpieza caseros en la eliminación de manchas. Empleo de 
productos químicos y sustancias utilizables en el proceso de desmanchado y/o para la 
eliminación local de manchas. Productos naturales y productos comerciales. 
15. Noramtiva relativa a la conservación, almacenamieno, manipulación e información 
técnica de productos utilizados en la limpieza de ropa. 
16. Relación entre la naturaleza de la mancha, la composición de la prenda y el producto 
de limpieza a utilizar. 
17. Dosificación de productos específicos de lavado y desmanchado. 
18. Procedimientos específicos de lavado y desmanchado. 
19. Normas de seguridad e impacto ambiental del lavado de ropa. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN RA/CE 

Tareas individuales. 1a,1b,1c,1e,1f,1g 

Tareas grupales. 1d 

Prueba escrita de los contenidos de la unidad.  

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº3: Secado de prendas de vestir y 
ropa de hogar. 

% CALIFICACIÓN  

15% 

CONTENIDOS  
 

1. Fases del proceso de secado.  
2. Técnica de tendido y recogida de la ropa.  
3. Tipología de electrodomésticos: secadora y lavadora-secadora.  
4. Interpretación de la documentación de máquinas de secar según modelo a utilizar. 
Características, parámetros ajustables, mandos. 
5. Utilización de la secadora y la lavadora-secadora. 
6. Selección de programas de secado y aplicación según tipo de prendas. 
7. Interpretación de etiquetaje de la ropa. 
8. Normas de seguridad y de minimización de energía en el secado. 
9. Mantenimiento de primer nivel, prevención y actuación ante incidentes más comunes 
en este tipo de máquinas. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

 

Tareas individuales  2a,2b,2c ,2e 

Tareas grupales  2d,2f 

Prueba escrita   

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Planchado de ropa. 

CONTENIDOS  
 

1. Proceso de planchado.  
2. Fases del proceso de planchado. Utilización de accesorios de la plancha y del grupo 

de planchado.  
3. Técnicas de planchado manual y con máquina.  
4. Interpretación del etiquetaje.  
5. Selección de temperatura plancha eléctrica o grupo de plancha vapor. 
6. Proceso de colocación en espacios habilitados. 
7. Normas de seguridad y de minimización de energía en el planchado. 
8. Mantenimiento de primer nivel, prevención y actuación ante incidentes más comunes 

en este tipo de máquinas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 

Tareas individuales 3b,3d 10 % 

Tareas grupales 3a,3e 5 % 

Prueba escrita  3c 5 % 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº5: Ordenación de ropa en el espacio asignado y 
organización de estancias. 

CONTENIDOS  
 
 

1. Valoración, planificación y tratamiento de útiles de descanso.  
2. Valoración, planificación y realización de rutinas en el cambio de ropa de cama 

(volteo de colchones, relleno de almohadas, colocación de cobertores, tipos de 
cobertores).  

3. Elementos que componene una cama.  
4. Tipos de ropa de cama.  
5. Colocación de complementos. Tipos. 
6. Técnicas de verificación del trabajo. 
7. Prevención de riesgos ergonómicos en la realización de camas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN RA/CE 

Tareas individuales 5c,5d,5e,5f 

Tareas grupales  5a 

Prueba escrita 5b 
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9.-Metodología  
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta 

forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir 

activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando 

un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuarán como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 
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5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 

desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO 

DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 6 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de nuestra 

familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas asignadas 

de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los y las 

alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe optar a la 

enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a clases 

presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una modalidad 

online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) 

se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, priorizando la 

asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos procedimentales y 

que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales o equipamientos 

del centro. 

 



16 

 

  En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 
 
 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 

Priorizar el uso individual:  
 
1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 
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los guantes, deberá lavarse las manos. 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 
alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 
la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 
educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 
nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

   Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

  Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el 

sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se 



18 

 

basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor 

en la aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos 

del aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con 

el objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

 Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y 

el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

10.- Adaptaciones curriculares 

 
 
  

  La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye 

las necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

   El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 
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alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio de 2014, por el que se 

establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica se establece que los centros 

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 
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durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, conjugando 

tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del aprendizaje 

cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 
11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

  Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 
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docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

  Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en 

la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se  

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
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profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el caso, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la profesora 

considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la 

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba de evaluación, quedando pendiente para la 

recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimestre. 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

En la nota final que se obtienen en cada una de las pruebas se reflejará el trabajo 

realizado por el alumnado de forma coninua en el desarrollo de las clases. Se va a valorar 

su progreso en la adquisición de los conocimentos, habilidades, destrazas, su trabajo diario, 

su actitud, comportamiento, competencias, objetivos generales del título e implicación 

durante el curso escolar en el módulo. 

Para calcular la nota trimestral del módulo se realizará la media de las actividades 

evaluadas. El alumno o la alumna deberá alcanzar un mínimo de 5 de 10 como media para 

superar el módulo. En cuanto al redondeo, se realizará de la siguiente forma, cuando el 

alumno o la alumna en la nota media obtenga decimales igual o superior a 8 el número 

entero que se tomará será el inmediatamente superior. Si el decimal que se obtiene es 

inferior a 8 el número entero que se tomará será el inmediatamente inferior. 

Para la nota final del módulo se realizará la media de los tres trimestres y se realizará 

el redondeo siguiendo los mismos criterios que en la nota trismestral. 
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Instrumentos de Evaluación 
 
Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades  individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc., serán los siguientes: 

 
Criterios de calificación: 
 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma con 

sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

Los  criterios de calificaión que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

Criterios de calificación: 
 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 La información que se presenta está bien organizada. 

 Relevancia y coherencia de la información presentada. 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando un 

vocabulario apropiado. 

 Explica sin leer. 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal. 

 Creatividad en la presentación. 
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 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

 
Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 
En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 
que: 

 
Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-Falso = 

Aciertos – Errores. 
 
Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

Para evaluar los procesos realizados por el alumnado de forma individual se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Sigue las instrucciones indicadas por la docente en la realización de la tarea. 

 La ejecución de la tarea se ha realizado en el orden cronológico adecuado. 

 Los pasos específicos realizados son suficicientes para lograr concluir la actividad 

con éxito. 
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 Identifica cada uno de los objetos que va a utilizar para realizar la tarea 

encomendada. 

 Organiza los materiales que va a necesitar antes de empezar a realizar la tarea. 

 Realiza un aprovechamiento adecuado de los materiales disponibles 

 Cuando se le pregunta es capaz de explicar de forma clara y coherente el 

procedimiento que va a llevar a cabo. 

 Se ha realizado la actividad dentro del tiempo destinado para ello. 

 Al finalizar la tarea el espacio de trabajo utilizado queda en perfecto estado de 

limpieza y orden. 

 El resultado de la tarea corresponde al resultado planificado en la actividad. 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre 

o evaluación final. Si no se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre 

entero.Para el establecimiento de la nota final se establece que si la parte decimal de la 

nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más próximo. 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 

 
El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (estos criterios y resultados se sigen trabajando más adelante en las siguientes 

unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas en la evaluación 

siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 

 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 

 
 Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo han 

superado. 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través 

del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través 
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del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el Departamento:  

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teóricos - prácticos, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de 

la nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del módulo. 

 Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general en la 

programación del Módulo.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo 

se respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no 

haya superado. El alumnado deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el 

docente o la docente estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el 

docente asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos una 

calificación de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las partes del “Informe 

Individual de Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las actividades 

indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el Módulo 

pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya superado la 

prueba extraordianria con al menos una calificación 5 puntos. 

 

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ONLINE O PRESENCIALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 
CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA 
ISLA Y DE OTRAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 
CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 

co 
 Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 

PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LAS 
ISLAS 

1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
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BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 
LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

 
CELEBRACIÓN DE DÍAS 
MUNDIALES Y LOCALES QUE 
TIENEN QUE VER CON NUESTROS 
CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días 
importantes dentro de su rama 
profesional.   

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN 1º Y 2º 
CFGM 1º Y 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
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INFANTIL. 

 
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS, JORNADAS, 
CURSOS, ENCUENTROS, ETC., QUE 
SE ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co   Adquirir conocimientos sobre 
manipulación de alimentos y 
obtener  la certificación 
correspondiente 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 
IES VIGÁN 

1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
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SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co  Proporcionar conocimientos 
especializados para la correcta y 
eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en las 
buenas prácticas fitosanitarias 
para evitar residuos y 
contaminación medio-
ambiental. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 
conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 
genrar un entorno laboral 
seguro. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES DE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
(p.e.: Protección Civil, empresas de 
limpieza con máquinas (MPH), 
prevención de riesgos laborales, Cruz 
Roja, etc.). 

co  Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS 

co  Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua de 
manera no formal. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
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DE 
EDIFICIOS 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO 
LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co  Familiarizar al alumnado con 
conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

SALIDAS AL SUPERMERCADO 
PARA LLEVAR A CABO TALLERES 
DE COCINA 

ex  Ofrecer al alumnado 
experiencias reales 
relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

En toda la isla 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 
1º TAPSD 

MERCADILLO DE NAVIDAD ex  Ofercer al alumnado 
experiencias reales 
relacionadas con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y contibuyan  a adquirir las 
competencias básicas. 

Diciembre  IES VIGÁN 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co  Contribuir a la adquisición de 
los conociminetos básicos en 
primeros auxilios. 

2º evaluación IES VIGÁN 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 



32 

 

 

 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 

Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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FONDO SOCIAL EUROPEO 
 

 

 

1. Perfil profesional (Competencia General)  

  

 

La competencia general definida en el Real Decreto 774/2015, de 4 de agosto 

es “realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado de ropa y 

apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones 

básicas de limpieza en edifcios, oficinas y locales comerciales, siguiendo 

instrucciones y respetando la normas de calidad, observando las normas 

vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en 

la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”. 

 

2. Unidades de competencia  
 

 
Las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título son:  
 
Cualifcaciones profesionales completas 
 
a) Empleo doméstico: 

UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico 

manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, 

en domicilio particular. 

UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio 

particular. 

UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases 

de compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, en 

domicilio particular. 

b) Limpieza de superfcies y mobiliario en edifcios y locales: 

Nombre del 
módulo 

Actividades de apoyo a personas no dependientes en la 
unidad convivencial 

Denominación 
corta 

ACK Curso  2º 

Duración (horas) 130 Horas 
semanales 

5 

BOC/BOE 
Currículo 

Orden 
ECD/648/2016 

BOE Título R.D. 774/2015 
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UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edifcios y locales. 

UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior 

de los espacios a intervenir. 

UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superfcies en edifcios y 

locales utilizando maquinaria. 

UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edifcios y 

locales. 

 

Cualifcación profesional incomplete 

 

Operaciones básicas de cocina: 

UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación culinarios. 

 

3. Competencias Profesionales, personales y sociales a los/as que 
contribuye el módulo 
 

 

 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales:  
 

a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios 

particulares, y edifcios, aplicando las técnicas y productos adecuados, 

según prescripciones de uso establecidas. 

b) Organizar y, en su caso realiza, las actividades domésticas relacionadas 

con la elaboración de alimentos en domicilios particulares, conservando 

los productos adquiridos, manipulando, almacenando y cocinando en 

condiciones higiénicas saludables y según las instrucciones recibidas. 

c) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, 

garantizando su mantenimiento en las condiciones requeridas, utilizando 

productos y equipos específcos. 

d) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edifcios, ofcinas 

y locales, aplicando las técnicas requeridas y los productos asociados. 

e) Limpiar, encerar y abrillantar superfcies en domicilios, edifcios, ofcinas y 

locales, utilizando maquinaria específca, bajo la supervisión del superior 

responsible. 

f) Realiza actividades de apoyo (limpieza corporal, vestido y traslado, entre 

otras a niños y niñas y personas adultas no dependientes presentes en 

una unidad convivencial, según necesidades específcas e instrucciones 

recibidas, manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad. 

g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad 

profesional a situaciones de emergencia y riesgo para la salud. 

h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científco y los elementos 
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proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias 

positivas para la salud humana. 

j) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan 

afectar al equilibrio del mismo. 

k) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso 

en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 

mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando 

su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

m) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 

sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 

alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua coofcial. 

n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfca a su disposición. 

p)  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y efciencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

r) Comunicarse efcazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo 

a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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4.  Unidad/es de competencia asociada 

 
 

El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con los códigos 

UC1332_1; UC1330_1; UC1331_1 y nombres “Efectuar el proceso de 

lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de vestir y ropa 

de hogar, y la preparación de camas, en domicilio particular”; “Realizar 

la limpieza de domicilios particulares, en domicilio particular” y “Realizar 

el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de 

compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, en 

domicilio particular”. 

 

5.  Objetivos generales del módulo  
 

-Realizar, de forma simulada, actividades de acompañamiento en el cuidado de 

niños y personas no dependientes, describiendo valorando las actividades 

según necesidades cotidianas o puntuales de una unidad convivencial y el tipo 

de servicio a desempeñar. 

 

 

6.  Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Realiza operaciones simuladas de 
apoyo a niños y otras personas no dependientes, identifcando y 
describiendo las actuaciones que hay que realizar en función de su 
destinatario. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han identifcado las actividades incluidas 
en el plan de actuación o instrucciones 
recibidas. 

C/P 1,2,3,4,5 

b) Se ha valorado la importancia de la 
adaptación del plan de actuación a las 
características de los niños y personas no 
dependientes. 

A 3,4,5 

c) Se han tenido en cuenta las necesidades y 
demandas que se deben cubrir con los niños 
y personas no dependientes. 

C/P 
 

1,2,3,4,5 

d) Se han respetado las características propias 
de la unidad de convivencia. A 1,2,3,4,5 
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e) Se ha favorecido la autonomía personal de 
los niños. 

P/A 
 

3 

f) Se han respetado las directrices y 
orientaciones establecidas. 

P/A 1 

g) Se ha mantenido una actitud positiva en la 
realización de las tareas encomendadas. 

A 1,2,3,4,5 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Mantiene una comunicación 
simulada con personas de diferentes sexo y edad, describiendo normas de 
buen comportamiento y aplicando técnicas básicas de comunicación. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han identifcado las características de 
los posibles miembros de una unidad 
doméstica de convivencia. 

C/P 1,2,3,4,5 

b) Se han adaptado la actitud y discurso a 
la situación comunicativa. 

P/A 2,3,4 

c) Se ha obtenido la información necesaria 
de los miembros de la unidad de convivencia. 

P/A 2,5 

d) Se ha valorado la importancia de la 
comunicación para evitar posibles conflictos o 
malentendidos. 

A 1,2,3,4,5 

e) Se ha mantenido una conversación 
fluida, solicitando, en su caso, la información y 
aclaraciones pertinentes. 

P/A 
 

2 

f) Se ha mantenido una actitud 
conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando empatía, cordialidad y 
amabilidad en el trato. 

P/A 2 

g) Se ha valorado la importancia de las 
habilidades sociales en el desempeño de la 
labor profesional. 

A 2,3,4 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Realiza operaciones relacionadas 
con las necesidades básicas y de acompañamiento de niños y niñas, 
aplicando las pautas de alimentación, higiene y descanso requeridas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han identificado las actividades 
relacionadas con la alimentación, la higiene 
y el descanso con los requerimientos de 
edad de los niños y niñas y las condiciones 

C/P 
 

3 
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del plan de actuación. 

b) Se han identificado y descrito las 
características de los principales tipos de 
menús y su adecuación a la edad del niño 
o niña. 

C/P 
 

3 

c) Se han descrito las posibles alergias e 
intolerancias alimentarias y posibles 
actuaciones. 

P 
 

3 

d) Se han descrito y aplicado pautas de 
actuación en relación al aseo, higiene, 
vestido, descanso y sueño infantil. 

P 
 

3 

e) Se han realizado actividades básicas de 
entretenimiento de niños y niñas. 

C/P 
 

3 

f) Se han descrito y realizado las rutinas 
diarias establecidas. 

C/P 
 

3 

g) Se han realizado operaciones relacionadas 
con la atención a las necesidades básicas 
de los niños y las niñas en función de sus 
características. 

P 
 

2,3,4,5 

h) Se ha valorado la importancia de las 
actividades relacionadas con la satisfacción 
de las necesidades básicas de los niños y 
niñas. 

A 
 

3 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Realiza actividades relacionadas 
con las necesidades básicas y de acompañamiento a personas adultas no 
dependientes, aplicando las instrucciones recibidas y atendiendo a las 
características de las personas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identifcado las actividades 
relacionadas con la alimentación, la 
hygiene y el descanso con los 
requerimientos de edad de adultos no 
dependientes y las condiciones del plan 
de actuación. 

C/P 4 

b) Se han identifcado y descrito las 
características de los principales tipos 
de menús y su adecuación a la edad 
del adulto no dependiente. 

C/P 
 

4 
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c)  Se han descrito las posibles alergias e 
intolerancias alimentarias y posibles 
actuaciones. 

C/P 4 

d)  Se han descrito y aplicado pautas de 
actuación en relación al vestido y al 
Descanso de los adultos no 
dependientes. 

P 
 

4 

e) Se ha valorado la importancia de las 
actividades relacionadas con la 
satisfacción de las necesidades de las 
personas adultas. 

A 
 

4 

 
 
 
 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Realiza actividades de información 
relacionadas con la unidad de convivencia, transmitiendo posibles 
incidencias y describiendo comunicaciones habituales y la estructura que 
debe tener el mensaje. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han descrito los principios básicos de la 
inteligencia emocional en relación al 
proceso de comunicación de incidencias. 

C/P 5 

b) Se han comunicado con precisión las 
incidencias surgidas de una manera clara y 
concisa. 

P 
 

5 
 

c) Se han descrito las tareas realizadas, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas. 

C/P 
 

5 
 

d) Se ha mantenido en todo momento el 
respeto por las personas de su entorno 
profesional. 

A 
 

1,2,3,4,5 
 

e) Se ha demostrado una actitud positiva 
hacia el aprendizaje. 

A 1,2,3,4,5 

f) Se ha valorado la importancia de la 
autocrítica en el desarrollo de sus 
funciones. 

A 
 

1,2,3,4,5 

g) Se ha valorado la importancia de la 
corrección en el vestir y de la pulcritud en 
la imagen personal. 

A 
 

3,4,5 
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7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 
 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

1
ª 

E
v
a
 

UT 1 Aplicación de técnicas de 
acompañamiento a personas 
no dependientes. 

13/09-08/10 20 

UT 2 Aplicación de técnicas 
básicas de comunicación en 
la unidad de Convivencia. 

11/10 - 05/11 20 

UT3 Atención a las necesidades 
básicas de los niños y niñas. 

08/11-22/12 30 

2
ª 

E
v
a
 

UT 4 Atención a las necesidades 
básicas de las personas 
adultas no dependientes. 

10/01-18/02 30 

UT 5 Información relacionada con 
la unidad de Convivencia. 

21/02-31/03 30 

   130 

 
 

 
 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UT  
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Aplicación de técnicas de 
acompañamiento a personas no dependientes 

CALIFICACIÓN 

10% 

CONTENIDOS  
 

1. La unidad de convivencia. Características. 
2. Personas no dependientes. 
3. Tipología de las personas no dependientes. 
4. Necesidades y demandas de los niños y niñas. 
5. Necesidades y demandas de las personas no dependientes. 
6. Plan de trabajo doméstico con personas no dependientes. 
7. Principios de inteligencia emocional aplicada al acompañamiento de 
niños y niñas, y de personas no dependientes. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
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A1. Tareas individuales  1A, 1C, 1E,  

A2. Tareas grupales  1A, 1B, 1C, 1D, 1F, 1G 

A3. Prueba escrita  1A, 1C 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Aplicación de técnicas 
básicas de comunicación en la unidad de convivencia
  

CALIFICACIÓN  

10% 

CONTENIDOS  
 

1. Situaciones comunicativas típicas con los miembros de la unidad de 
convivencia. 
2. Comunicación con niños y niñas. 
3. Comunicación con personas mayores. 
4. Escucha activa. 
5. Empatía. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 

A4. Tareas individuales  2A, 2B, 2C, 2D, 2E 

A5. Tareas grupales  2A, 2E, 2F, 2G 

A6. Prueba escrita  2A, 2B, 2D 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Atención a las 
necesidades básicas de los niños y niñas. 

CALIFICACIÓN 

30 % 

CONTENIDOS  
 

1. Necesidades básicas de los niños y niñas. 
2. Planificación de las rutinas diarias. 
3. La alimentación infantil. 
4. Preparaciones de menús infantiles. 
5. Precauciones ante alergias o intolerancias. Interpretación de pautas, 
instrucciones y menús especiales. 
6. La higiene infantil. Pautas. 
7. Juegos y entretenimientos para niños y niñas. 
8. El descanso infantil. 
9. El vestido infantil. Ayudas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 

A7. Tareas individuales  3A, 3B, 3C, 3D, 3G 

A8. Tareas grupales  3D, 3E, 3F, 3G, 3H 

A9. Prueba escrita  3A, 3B, 3C,3D 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Atención a las 
necesidades básicas de las personas adultas no 

dependientes 

CALIFICACIÓN 

30% 

CONTENIDOS  
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1. Planificación de las rutinas diarias. Instrucciones. 
2. Alimentación de las personas adultas. 
3. Preparación de menús para personas adultas no dependientes. 
4. El descanso de los adultos. 
5. Ayudas al vestido y calzado de las personas adultas no 
dependientes. 
6. Acompañamiento en actividades cotidianas: actividades de ocio y 
tiempo libre, entre otras. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 

A10. Tareas individuales  4A, 4B 

A11. Tareas grupales  4B, 4D, 4E 

A12. Prueba escrita  4A, 4B, 4C, 4D 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Información relacionada 
con la unidad de convivencia 

CALIFICACIÓN 

20 % 

CONTENIDOS  
 

1. Organización y desarrollo de las tareas domésticas encomendadas. 
2. Información de las actividades realizadas. 
3. Transmisión de incidencias. 
4. Aplicación de los principios básicos de la inteligencia emocional a la 
comunicación de incidencias. 
5. Comunicación de incidencias. 
6. Limpieza personal y atuendo correcto. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 

A13. Tareas individuales  5A, 5B, 5C 

A14. Tareas grupales  5D, 5E, 5F, 5G 

A15. Prueba escrita  5A, 5C, 5E 

 
 
 
 

9.-Metodología  
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 
 
1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
de forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de 
autonomía y responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo 
se evitará, por parte del profesorado, la presentación de soluciones únicas y 
exclusivas a los problemas o situaciones planteados, que restan al alumnado la 
posibilidad del descubrimiento propio. 
 
Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 
propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos 
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contenidos. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 
profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión 
compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico 
constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 
construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y 
mediadora o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas 
sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el 
docente, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la adquisición de 
una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y 
actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 
presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su 
capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil 
profesional correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos 
hábitos de trabajo. 
 
2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación 
de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, 
aprendiendo a correlacionar los contenidos de los diferentes módulos 
profesionales, y valorando su interdisciplinaridad en la práctica profesional. 
 
3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 
adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 
 
4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de 
actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el 
ámbito profesional se integren en equipos de trabajo de los demás, participando 
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en 
la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia 
las ideas de los compañeros y las compañeras, y respetando las normas y 
métodos establecidos. 
 
5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo 
en marcha actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, 
introducción, descubrimiento, orientación o adquisición de habilidades cognitivas 
y destrezas básicas; actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, 
destinadas a desarrollar habilidades cognitivas y destrezas más complejas; y 
actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a 
aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a 
adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  próximas 
a situaciones de trabajo reales. 
 
6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la 
necesidad de aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se 
pueden utilizar las siguientes estrategias: 
Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 
Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida 
cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 
Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 
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Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-
19 desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 
2021-2022 publicado en su última versión el 6 de septiembre 2021 se expone 
que se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera 
necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se podrá 
considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 
distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos 
de nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en 
las aulas asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 
1,5 metros entre los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un 
desdoble físico, se debe optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo 
en dos y venir días alternativos a clases presenciales mientras el resto de los 
días deben realizar en casa a través de una modalidad online. El plan de 
alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) se 
establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 
priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten 
contenidos procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o 
utilización de materiales o equipamientos del centro. 
 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar 
por metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante 
insistir en que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, 
procurando evitar el máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente 
a este respecto se establecen las siguientes pautas:  
 
Organización de las tareas: 
 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a 
reducir el contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar 
las actividades específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, 
evite o reduzca, en lo posible, la realización de actividades grupales. En caso de 
ser necesario llevar a cabo las mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, 
trabajos en equipo que se organicen dentro de las aulas, dinámicas grupales, 
etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos miembros 
permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 
su composición, fomentando que las mismas personas que componen un 
equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 
Priorizar el uso individual:  
1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no 
intercambie pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases 
utilice el mismo lugar.  
2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando 
evitar al máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 
3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de 
trabajo.  
4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban 
ser manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de 
laboratorios, aulas de música, talleres, balones, potros, etc.).  
5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, 
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material o equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se 
extremarán las medidas de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado 
que se encuentre en el aula que se lleve a cabo la desinfección de los materiales 
o equipamientos de uso compartido después de su manejo, pudiendo 
encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando así 
actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el 
alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien 
aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 
secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona 
que ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las 
manos. 
 
 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
respecto a las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha 
establecido que para respetar las distancias de seguridad se opte por hacer 
trabajos grupales utilizando aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, 
etc. Asimismo si es necesario realizar una actividad grupal sin estos medios, de 
una manera más tradicional, se hará teniendo en cuenta la distribución de los 
grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han sido establecidas 
por el comité Covid del centro. 
 
Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal 
destacaremos al alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los 
miembros integrantes de toda la comunidad educativa. Así como de las 
diferentes instituciones y asociaciones educativas tanto de carácter formal 
como no formal y todos aquellos agentes con los que nos relacionemos a lo 
largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 
equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado 
y ofrece recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto 
social y educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y 
organizaciones que nos serán de enorme utilidad durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de actividades fuera del 
aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 
Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con 
el centro a través de conciertos para la realización de la Formación en Centros 
de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con 
conexión a la red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos 
audiovisuales, pantalla de proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, 
material bibliográfico, mesa de profesor o profesora con sillón, pupitres (mesas 
y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de texto, puestos de 
ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 
 
 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 
colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además 
los recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas 
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actividades y elaboración de productos por lo que si los mismos son 
reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera de llevar al aula los valores 
que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y 
van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos se 
encuentran en el Departamento como parte del inventario. 
 
Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el 
sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. 
Las 5S se basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, 
establecimiento de hábitos y rigor en la aplicación y consignas de tareas. 
Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del aula o taller para lo que 
se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el objetivo de 
detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 
efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula 
taller se implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo 
incorpore como parte del desarrollo de sus competencias personales, 
profesionales y sociales. Especialmente está relacionado con la con la 
competencia f), la g) y la k) 
Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del 
Departamento y el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra 
aula taller vamos a detenernos en la organización del aula. Para la distribución 
del espacio tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

❖  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos 
el alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las 
explicaciones, sin tener que adoptar una posición incómoda.  

❖ Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan 
mirarse a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a 
los demás, etc.   

❖  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo 
suficientemente separados como para que no interfieran unos con otros y 
para que el profesorado tenga despejado el camino hacia cada equipo.  
❖  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los 
materiales que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

10.- Adaptaciones curriculares 

 
 
  

La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e 
incluye las necesidades específicas de apoyo educativo y  la LOMCE 
(8/2013) mantiene lo establecido en la ley anterior. 
    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a 
la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 
Canarias establece que la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado 
se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente 
de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se 
contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una 
necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado y 
la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
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Autónoma de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de 
las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de los 
escolares en las aulas, y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y 
capacidades de cada uno de ellos. 
  
Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el 
profesorado adaptará el proceso de evaluación a las características de 
aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. 
se establece la forma en que se reflejan estas medidas en nuestra práctica 
docente.  
 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las 
características que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas 
características tendrán que ver con aspectos como: la experiencia personal 
del alumnado, su procedencia sociocultural, su trayectoria académica, su 
trayectoria laboral así como por determinadas necesidades especiales 
vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 
planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y 
desde el que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. 
Teniendo en cuenta la normativa anterior planteamos que el equipo docente 
del curso en cuestión, curso tratará de que se tengan en consideración las 
necesidades provenientes de las diferencias anteriormente mencionadas 
manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad general así como 
los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a la 
diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 
informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, si surgieran durante el curso. 
Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 
aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las 
provisiones de recursos o estrategias metodológicas como:  
- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades 
y ritmos individuales del alumnado. 
- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y 
heterogeneidad, conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en 
nuestro caso partiendo del aprendizaje cooperativo.   
- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 
- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de 
Octubre de 2000 se adaptará el proceso de evaluación a las características 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
 
 

 
11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación 
en valores  

 

 La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios 
básicos de la educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la 
LOMCE. Con ello se pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo 
de conocimientos sino el desarrollo integral de la persona. 
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 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se 
contempla  en la Programación General Anual del Centro para este curso se 
tratará de fomentar a través de  la actuación educativa en el aula valores 
sociales relacionados con la práctica de la ciudadanía democrática tales como 
la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, 
la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual como 
responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 
iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, 
espíritu emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera 
actitudes y comportamientos basados en opciones libremente asumidas 
mediante la reflexión y el análisis. 
 
 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo 
docente, teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro 
papel es fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y 
comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que 
utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación 
en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con este ámbito 
en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 
diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de 
los módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 
La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 
comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la 
reflexión y el análisis. 
Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 
teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es 
fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y 
comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que 
utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación 
en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con este ámbito 
en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 
diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de 
los módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán 
integradas dentro de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes 
módulos profesionales del título (intraciclo) y por el otro trabajando 
conjuntamente con otros ciclos especialmente en la celebración de Los días 
de…(interciclo). 

 

 

12. Evaluación 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se 
han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir 
de la valoración de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez 
académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el 
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sector productivo. 
El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y 
utilizando como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos 
que considere más adecuados para valorar el grado de adquisición de las 
competencias profesionales, personales y sociales alcanzadas por el 
alumnado. 
Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 
programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de 
los diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 
La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la 
que se regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 
de formación profesional, que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación de los aprendizajes del 
alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 
profesionales. Tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 
aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 
objetivos generales del título. 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a 
clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. 
 
En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 
suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, 
fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá 
presentarse antes del día fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando 
la falta sea injustificada o si la profesora considerase que la justificación que 
aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la alumna no tendrá 
derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la recuperación, 
que se realizará al principio del siguiente trimester. 
Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, 
ni analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo 
nuevamente de acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y 
su calificación máxima una vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta 
el trabajo la calificación será de 0 en dicho apartado. 

 
13. Instrumentos de Evaluación 
 
 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar 
las actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los 
casos prácticos escritos, etc. serán los siguientes: 

 
Criterios de calificación: 
 

• Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

• Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

• Dominio conceptual. 

• Legibilidad y corrección ortográfica. 

• Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 
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• No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la 
plasma con sus palabras. 

• Se ajusta al formato exigido. 

• Se entrega en fecha. 
 
 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para 
evaluar las exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 
 

Criterios de calificación: 
 

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

• Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

• Presenta el objetivo de su trabajo. 

• Presenta la estructura que tiene el trabajo 

• Distribución adecuada del tiempo 

• La información que se presenta está bien organizada 

• Relevancia y coherencia de la información presentada 

• Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, 
utilizando un vocabulario apropiado 

• Explica sin leer 

• Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz 
adecuado… 

• Mira al público con expresividad corporal 

• Creatividad en la presentación 

• Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 
 
Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes 
fórmulas: 
 
En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas 
encontramos que: 

 
Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: 

Verdadero-Falso 
= Aciertos – Errores. 
 
Para las preguntas de selección múltiple =  

 
Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 
                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos 
que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 
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Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de 
aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o 
proyectos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 
 

• Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

• Realizan la evaluación de los objetivos. 

• Creatividad a la hora de proponer actividades. 

• Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

• Es clara o claro en las instrucciones. 

• Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

• Es motivador o motivadora. 

• Distribución adecuada del tiempo. 
 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 
proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 
10. Será necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, 
para superar el trimestre o evaluación final. 
Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las 
evaluaciones. 
Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los 
Resultados de Aprendizaje.  

 
 

14. Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso 
actividades de ampliación 

 
Los/as estudiantes que no hayan conseguido los criterios de evaluación o 

resultados de aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación 

continua cuando esto sea factible (en el caso de que estos criterios y resultados 

se sigan trabajando más adelante en las siguientes unidades didácticas), o bien 

a través de pruebas extraordinarias. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba 

escrita y/o práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje desarrollados en la programación. 

 
 

15. Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 

 
Superación de módulos pendientes. 

 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a 

redactará un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como 
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las actividades previstas para la adquisición de aquellos aprendizajes en los que 

el alumno no logro alcanzar el aprobado. La superación del módulo quedará  

condicionada a la realización de las actividades de dicho informe en los plazos 

propuesto para cada caso. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a 

través del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado 

afectado a través del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con 

módulos pendientes que no han cursado o con pérdida de evaluación continua 

será evaluado a través de los siguientes medios según se determine en el 

departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe 

contemplear aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un 

porcentaje asignado de la nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe 

Individual de Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el 

Departamento para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos 

impartidos en el centro.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del 

Módulo se respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de 

aprendizaje que no haya superado. El alumnado deberá entregar la parte 

práctica en la fecha y forma que el docente o la docente estableza al respecto 

en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá presentarse a la prueba 

extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne para ello, 

siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de Recuperación” 

y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 5 en 

cada una de las partes del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la 

nota media del Módulo. Las actividades indiviuales solo serán corregidas en caso 

de que el alumno o la alumna, con el módulo pendiente que nunca ha cursado o 

con pérdida de evaluación continua, haya superado la prueba extraordianria con 

al menos un 5. 

 

16.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de 

enseñanza aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener 

objetivos concretos (aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la 

relación con el entorno productivo y no implicar una ruptura dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje) 
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Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y 

complementarias que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el 

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos 

incidan en las competencias que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2020-2021 
 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, CON 

LOS FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 

SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 

(RESIDENCIA DE MAYORES, RESIDENCIA 

INSULAR DE DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN 

DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 

FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS DE 

HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN, 

CENTRO OCUPACIONAL, ETC.) Y DE 

OTRAS ISLAS. 
 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivos 
objeto de su formación, personas 
mayores principalmente. 

• Conseguir que el alumnado participe 
de forma proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, individuales 
presenciales (cuando sea posible) y 
virtuales u online con diferentes 
colectivos objeto de su actividad 
profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA Y 

DE OTRAS ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE CON 

LOS  FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, 

MEDIO Y SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores. 

• Conseguir que el alumnado participe 
de forma proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, individuales 
presenciales (cuando sea posible) y 
virtuales u online con diferentes 
colectivos objeto de su actividad 
profesional. 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LAS 

ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 
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DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y 

LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 

NUESTROS CICLOS 

co • Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días importantes 

dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGAN 1º Y 2º CFGM 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL 

EN EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y ONG DEL 

ENTORNO RELACIONADAS CON LAS 

TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS CICLOS QUE 

IMPARTIMOS 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación. 

• Conseguir que el alumnado participe 

de forma proactiva en el desarrollo de 

actuaciones grupales, individuales 

presenciales (cuando sea posible) y 

virtuales u online con diferentes 

colectivos objeto de su actividad 

profesional. 

• Dar la oportunidad al alumnado de 

profundizar en algunos aspectos 

relacionados con su perfil profesional 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O EN 

LOS LUGARES QUE SE 

REALICEN ESTAS 

ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 
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así como trabajar la formación 

continua de manera no formal. 
1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co ➢ Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y obtener 

la certificación correspondiente 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES Vigan 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS. 

 

co ➢ Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta y 

eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. Protección del 

Medio Ambiente. Formar a los 

trabajadores en las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar residuos y 

contaminación medio-ambiental. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

cu ➢ Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a cerca de 

las normas de prevención de riesgos 

laborales. 

➢ Conseguir que el alumnado adquiera 

habilidades para genrar un entorno 

laboral seguro. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 

co • Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 
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Protección Civil, empresas de limpieza con 

máquinas (MPH), prevención de riesgos 

laborales, Cruz Roja, etc.). 

la isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones. 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 

PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO 

SEAN POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE LOS CICLOS  

co • Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil profesional 
así como trabajar la formación 
continua de manera no formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL LUGAR FÍSICO O 

VIRTUAL EN EL QUE SE 

ORGANICEN ESTOS 

EVENTOS EN LA ISLA 

1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

QUE LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE 

GRANDES SUPERFICIES CON 

MAQUINARIA ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 

AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co • Familiarizar al alumnado con 
conceptos y procedimientos propios 
de su ciclo formativo y relacionados 
con la formación en centros de 
trabajo. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA 

LLEVAR A CABO TALLERES DE COCINA 

EX • Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

Gran Tarajal 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

2º DE TAPS. 

Mercadillo de navidad EX • Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DICIEMBRE IES VIGAN 2º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

PRIMEROS AUXILIOS co • Contribuir a la adquisición de los 
conocimientos básicos en primeros 
auxilios. 

2º CUADRIM. IES VIGAN 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 
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* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 
Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 

 



 

28 

 

 
17. Bibliografía 
 

-ALONSO DELGADO, S.; ROSALES JIMENEZ, J.; HERNANDEZ GONZÁLEZ, 

O.; MOZO GONZÁLEZ, M. (2013): “Apoyo Domiciliario”. Editorial Mc Graw Hill 

Education. 

-CASTILLO, SILVIA Y SÁNCHEZ MANUELA (2016): “Habilidades sociales”. 

Barcelona: Altamar. 

-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 6 bis.4 

que el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico de los ciclos formativos 

de formación profesional. Los contenidos del currículo básico requerirán el 55% 

de los horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua 

cooficial y el 65% para las que no la tengan. 

-Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria  

-Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en 

el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los 

correspondientes títulos de formación profesional. 

-MARTELL SILES, LAURA (2015): “Limpieza, tratamiento y mantenimiento de 

suelos, paredes y techos en edificios y locales”. Editorial Paraninfo. 

-Orden ECD/648/2016, de 26 de abril, por la que se establece el currículo de seis 

ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

-Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones 

de implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce 

ciclos formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

-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 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 (BOC n.º 148 de 10.11.2000), 

modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003. 

-PIMENTEL GARCÍA, ROSA MARY (2016): “Técnicas y procedimientos de 

limpieza con utilización de maquinaria”. Editorial Paraninfo. 



 

29 

 

-Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis títulos 

de Formación Profesional Básica. 

-Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo.



 

30 

 

 
 



 

1  

IES VIGÁN 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA 

COMUNIDAD 
 

 

 

 

 

CICLO FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA: 

ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS (LOMCE) 

 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL 

 

LIMPIEZA CON MÁQUINAS 

 
 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

       CURSO 2021-22 



 

2 

 

 

 

FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

 

1. Perfil profesional (Competencia General)  

  

 

La competencia general definida en el Real Decreto 774/2015, de 4 de agosto 

es “realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado de ropa y 

apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones 

básicas de limpieza en edifcios, oficinas y locales comerciales, siguiendo 

instrucciones y respetando la normas de calidad, observando las normas 

vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en 

la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”. 

 

2. Unidades de competencia  

 

 

Las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título son:  

 

Cualifcaciones profesionales completas 

 

a) Empleo doméstico: 

UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico 

manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, 

en domicilio particular. 

UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio 

particular. 

UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases 

de compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, en 

domicilio particular. 

Nombre del 

módulo 
Limpieza con máquinas 

Denominación 

corta 
LIK Curso  2º 

Duración (horas) 80 Horas 

semanales 
5 

BOC/BOE 

Currículo 
Orden 

ECD/648/2016 

BOE Título R.D. 774/2015 
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b) Limpieza de superfcies y mobiliario en edifcios y locales: 

UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edifcios y locales. 

UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de 

los espacios a intervenir. 

UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superfcies en edifcios y 

locales utilizando maquinaria. 

UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edifcios y 

locales. 

 

Cualifcación profesional incomplete 

 

Operaciones básicas de cocina: 

UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación culinarios. 

 

3. Competencias Profesionales, personales y sociales a los/as que 

contribuye el módulo 

 

 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales:  

 

a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios 

particulares, y edifcios, aplicando las técnicas y productos adecuados, 

según prescripciones de uso establecidas. 

b) Organizar y, en su caso realiza, las actividades domésticas relacionadas 

con la elaboración de alimentos en domicilios particulares, conservando 

los productos adquiridos, manipulando, almacenando y cocinando en 

condiciones higiénicas saludables y según las instrucciones recibidas. 

c) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, 

garantizando su mantenimiento en las condiciones requeridas, utilizando 

productos y equipos específcos. 

d) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edifcios, ofcinas 

y locales, aplicando las técnicas requeridas y los productos asociados. 

e) Limpiar, encerar y abrillantar superfcies en domicilios, edifcios, ofcinas y 

locales, utilizando maquinaria específca, bajo la supervisión del superior 

responsible. 

f) Realiza actividades de apoyo (limpieza corporal, vestido y traslado, entre 

otras a niños y niñas y personas adultas no dependientes presentes en 

una unidad convivencial, según necesidades específcas e instrucciones 

recibidas, manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad. 

g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad 

profesional a situaciones de emergencia y riesgo para la salud. 

h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 
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personal y productivo, utilizando el razonamiento científco y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias 

positivas para la salud humana. 

j) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan 

afectar al equilibrio del mismo. 

k) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso 

en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 

mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando 

su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

m) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 

sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 

alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua coofcial. 

n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfca a su disposición. 

p)  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y efciencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

r) Comunicarse efcazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo 

a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 
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4.  Unidad/es de competencia asociada 

 

 

El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con los códigos 

UC1088_1; UC0972_1 y nombres “Realizar la limpieza y tratamiento de 

superfcies en edifcios y locales utilizando maquinaria” y “Realizar la 

limpieza de suelos, paredes y techos en edifcios y locales”. 

 

 

5.  Objetivos generales del módulo  

 

-Aplicar técnicas de limpieza de suelos, cristales y paramentos de materiales 

diversos, utilizando los productos requeridos, según recomendaciones de uso 

para evitar riesgos a sí mismo y a otras personas. 

-Aplicar técnicas industriales de limpiezas y tratamiento de superfcies, 

utilizando las principales máquinas específcas, siguiendo las prescripciones 

establecidas en el uso de los distintos productos empleados y manuales de 

conservación y mantenimiento. 

 

6.  Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Determina los procedimientos de 

limpieza industrial y de tratamiento de suelos, seleccionando las máquinas, 

accesorios y productos en función de las características del pavimento y de 

su superfcie 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han identifcado los tipos de suciedad que 

se generan y acumulan según el tipo de 

materiales que revisten las superfcies a 

limpiar, dando origen a intervenciones 

diferenciadas de limpieza. 

C/P 1,2,3,4 
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b) Se han descrito los procedimientos de 

limpieza y tratamiento de suelos: barrido, 

fregado, decapado, encerado, abrillantado-

cristalizado, aspirado, peinado, entre otros, 

relacionándolos con los tipos de superfcie en 

que se aplican. 

C/P 1,2,3,4 

c) Se han identifcado y clasifcado los equipos. 
C/P 

 

1 

d) Se han identifcado las principales 

aplicaciones, asociándolas a los trabajos que 

permiten realizar. 

C/P 1,2,3,4 

e)  Se han comprobado las conexiones entre 

las distintas máquinas y equipos, 

subsanando, en su caso, los errores 

observados. 

P 
 

1 

f) Se han comprobado las conexiones entre las 

distintas máquinas y equipos, subsanando, en 

su caso, los errores observados. 

P/A 2,3,4,5 

g) Se han adoptado las medidas de seguridad 

necesarias para evitar los riesgos laborales 

derivados de la conexión y desconexión de 

los equipos. 

P/A 2,3,4,5 

h) Se han situado los equipos, teniendo en 

cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

P/A 2,3,4,5 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Barre suelos utilizando la maquinaría 

industrial y sus accesorios, y valorando el funcionamiento y calidad de la 

limpieza, teniendo en cuanta las características de la superfcie a limpiar. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han identifcado y clasifcado los tipos de 

barredoras, accesorios y útiles de limpieza, 

señalando sus posibilidades, la manera de 

utilización y proceso de aplicación. 

C/P 1,2 
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b) Se han descrito los procedimientos de 

limpieza con las barredoras. 
C/P 1,2 

c) Se han identifcado las principales 

aplicaciones, asociándolas a los trabajos 

que permiten realizar. 

C/P 2 

d) Se han comprobado las conexiones de la 

barredora, subsanando, en su caso, los 

errores observados. 

P/A 2,3,4,5 

e) Se ha realizado el mantenimiento para 

garantizar el funcionamiento de las 

barredoras. 

P/A 2,3,4,5 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad 

necesarias para evitar los riesgos laborales 

derivados de la conexión y desconexión de 

los equipos. 

P/A 2,3,4,5 

g) Se ha manejado la barredora, teniendo en 

cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

P/A 2,3,4,5 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Friega suelos utilizando la maquinaría 

industrial y sus accesorios, valorando el funcionamiento y calidad de la 

limpieza, teniendo en cuanta las características de la superfcie a limpiar. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han identifcado y clasifcado los tipos de 

fregadoras, accesorios y útiles de limpieza, 

señalando sus posibilidades, la manera de 

utilización y proceso de aplicación. 

C/P 
 

1,3 

b) Se han descrito los procedimientos de 

limpieza con las fregadoras. 

C 

 
1,3 

c) Se han identifcado las principales 

aplicaciones, asociándolas a los trabajos 

que permiten realizar. 

C/P 

 
3 

d) Se ha delimitado el perímetro de suelo a 

trabajar para evitar caídas o accidentes. 

P 

 
2,3,4,5 



 

8 

 

e) Se ha realizado el mantenimiento para 

garantizar el funcionamiento de las 

fregadoras. 

P 

 
2,3,4,5 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad 

necesarias para evitar los riesgos laborales 

derivados de la conexión y desconexión de 

los equipos. 

P/A 

 
2,3,4,5 

g) Se ha manejado la fregadora, teniendo en 

cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

P/A 

 
2,3,4,5 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Abrillanta suelos utilizando la 

maquinaría industrial seleccionada y sus accesorios, valorando el 

funcionamiento y calidad de la limpieza, teniendo en cuanta las características 

de la superfcie a limpiar. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se ha descrito el procedimiento de 

decapado para eliminar los restos de cera 

y/o la suciedad excesiva del suelo. 

C/P 1,4 

b) Se ha realizado el decapado de las 

superfcies para proteger el suelo, 

aplicando la técnica requerida según el 

pavimento existente. 

P 4 

c)  Se han identifcado y clasifcado los tipos de 

maquinaria, accesorios y útiles de 

limpieza, señalando sus posibilidades, la 

manera de utilización y proceso de 

aplicación. 

C/P 1,4 

d)  Se han descrito los procedimientos de 

limpieza con las enceradoras 
C/P 4 

e) Se han descrito los procedimientos de 

abrillantado del suelo. 
C/P 4 

f) Se ha realizado en encerado y 

abrillantado de superfcies, aplicando la 

técnica requerida según el pavimento 

existente. 

P 4 
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g) Se han identifcado las principales 

aplicaciones, asociándolas a los trabajos 

que permiten realizar. 

C/P 4 

h) Se ha delimitado el perímetro de suelo a 

trabajar para evitar caídas o accidentes. 
P 2,3,4,5 

i) Se ha realizado el mantenimiento de 

usuario para garantizar el funcionamiento 

de la maquinaria utilizada. 

P 4 

j) Se han adoptado las medidas de 

seguridad necesarias para evitar los 

riesgos laborales derivados de la 

conexión y desconexión de los equipos. 

P/A 2,3,4,5 

k) Se ha manejado la enceradora, teniendo 

en cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

P/A 2,3,4,5 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Mantiene operativas las máquinas de 

limpieza, realizando las actividades requeridas en los manuales de uso y 

mantenimiento correspondiente. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han caracterizado las máquinas, 

accesorios y herramientas relacionadas con 

las operaciones de limpieza. 

C 

 
1,2,3,4,5 

b) Se han reconocido las aplicaciones de las 

máquinas, accesorios y herramientas 

relacionadas con las operaciones de 

limpieza. 

C 

 

1,2,3,4,5 

 

c) Se ha aplicado el plan de mantenimiento 

preventivo, de seguimiento y supervision de 

la maquinaria, de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

P 

 

2,3,4,5 

 

d) Se han realizado las operaciones de puesta 

en marcha y parada de las máquinas, 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

P 

 

2,3,4,5 
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e) Se han realizado las operaciones de 

preparación y mantenimiento de las 

máquinas, accesorios y herramientas 

relacionadas con las operaciones de 

limpieza. 

P 2,3,4,5 

f) Se han comprobado las condiciones de 

prevención y seguridad en las actividades 

de preparación máquinas, accesorios y 

herramientas relacionadas con las 

operaciones de limpieza 

P 
 

2,3,4,5 

g) Se han realizado todas las operaciones, 

teniendo en cuenta la normativa de 

prevención de riesgos, de seguridad laboral 

y de protección medioambiental. 

P/A 

 

2,3,4,5 

 

 

 

7. Relación y secuenciación de las UT  

 

 

 

 

Nº UT 

 

DENOMINACIÓN 

 

 

TEMPORALIZACI

ÓN 

HORAS 

(HH) 

1
ª 

E
v
a
 

UT 1 Procedimientos de limpieza 

industrial y tratamiento de 

suelos 

13/09-29/10 30 

UT 2 Barrido de suelos con 

maquinaria industrial 

01/11 - 30/11 20 

UT3 Fregado de suelos con 

maquinaria industrial 

01/12-21/01 30 

2
ª 

E
v
a
 

UT 4 Abrillantado de suelos con 

maquinaria industrial 

24/01-04/03 30 

UT 5 Mantenimiento básico de 

máquinas de limpieza 

07/03-31/03 20 

   130 
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8. PROGRAMACIÓN DE LAS UT  

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Procedimientos de 

limpieza industrial y tratamiento de suelos 

CALIFICACIÓN 

20% 

CONTENIDOS  

 

1. La  Tipos de pavimentos duros (terrazo, granito, mármol, entre otros). 

2. Tipos de pavimentos blandos (plásticos, madera, textiles, entre otros). 

3. Tipos de suciedad generada y acumulada en las superficies a 

limpiar. 

4. Procedimientos de limpieza y tratamiento de suelos. 

5. Equipos empleados en la limpieza. 

6. Operaciones básicas utilizadas en la limpieza industrial. 

7. Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos. 

8. Salud postural. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A1. Tareas individuales  1A,1B, 1C, 1D 

A2. Tareas grupales  1E, 1F, 1G, 1H 

A3. Prueba escrita  1A,1B, 1C, 1D 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Barrido de suelos con 

maquinaria industrial  

CALIFICACIÓN  

20% 

CONTENIDOS  

 

1. Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas. 

2. Tipos de productos de limpieza con máquinas de barrido. 

3. Desarrollo de las tareas de limpieza con personas en su puesto de trabajo 

o en lasinmediaciones (personas en tránsito). 

4. Normas de prevención de riesgos laborales 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A4. Tareas individuales  2A, 2B, 2C, 2G 

A5. Tareas grupales  2D, 2E, 2F, 2G 

A6. Prueba escrita  2A, 2B, 2C 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Fregado de suelos con 

maquinaria industrial 

CALIFICACIÓN 

20 % 

CONTENIDOS  

 

1. Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas. 

2. Tipos de productos de limpieza con máquinas de fregado. 

3. Desarrollo de las tareas de limpieza con personas en su puesto de trabajo 

o en las inmediaciones (personas en tránsito). 

4. Normas de prevención de riesgos laborales. 

5. Normas de salud medioambiental. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A7. Tareas individuales  3A, 3 B, 3C 

A8. Tareas grupales  3D, 3E, 3F 

A9. Prueba escrita  3A, 3B, 3C 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Abrillantado de suelos 

con maquinaria industrial 

CALIFICACIÓN 

20 % 

CONTENIDOS  

 

1. Tratamientos de suelos cristalizables: decapado, cristalizado. 

2. Tratamientos de suelos plásticos: decapado, lustrado, mantenimiento, 

entre otros. 

3. Técnica de decapado. 

4. Técnica de encerado. 

5. Técnica de abrillantado-cristalizado. 

6. Procedimientos, productos. Herramientas y maquinaria. 

7. Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas. 

8. Interpretación de las instrucciones de las herramientas y maquinaria. 

9. Desarrollo de las tareas de decapado, encerado y abrillantado-

cristalizado con  personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones 

(personas en tránsito). 

10. Verificación de los tratamientos aplicados. 

11. Normas de prevención de riesgos laborales. 

12. Normas de salud medioambiental. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A10. Tareas individuales   4A, 4C, 4D, 4E, 4G 

A11. Tareas grupales  4B, 4F, 4G, 4H, 4I, AJ, 4K 

A12. Prueba escrita  4C, 4D, 4E, 4G 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Mantenimiento básico de 

máquinas de limpieza 

CALIFICACIÓN 

20 % 

CONTENIDOS  

 

1. Descripción de las herramientas y maquinaria industrial para la 

limpieza. 

2. Normas de mantenimiento de la maquinaria de limpieza industrial. 

3. Procedimientos de uso. 

4. Mantenimiento preventivo de la maquinaria industrial. 

5. Conservación y almacenaje de la maquinaria. 

6. Reparaciones básicas de la maquinaria. 

7. Tipos, adecuación y normativa. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A13. Tareas individuales  5A, 5B 

A14. Tareas grupales  5C, 5D, 5E, 5F, 5G 

A15. Prueba escrita  5A, 5B, 5D, 5E 

 

 

 

9.-Metodología  

 

 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

de forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de 

autonomía y responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo 

se evitará, por parte del profesorado, la presentación de soluciones únicas y 

exclusivas a los problemas o situaciones planteados, que restan al alumnado la 

posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos 

contenidos. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 

profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión 

compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico 

constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y 

mediadora o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas 

sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el 

docente, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la adquisición de 

una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y 
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actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 

presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su 

capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil 

profesional correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos 

hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación 

de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, 

aprendiendo a correlacionar los contenidos de los diferentes módulos 

profesionales, y valorando su interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 

adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de 

actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el 

ámbito profesional se integren en equipos de trabajo de los demás, participando 

activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en 

la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia 

las ideas de los compañeros y las compañeras, y respetando las normas y 

métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo 

en marcha actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, 

introducción, descubrimiento, orientación o adquisición de habilidades cognitivas 

y destrezas básicas; actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, 

destinadas a desarrollar habilidades cognitivas y destrezas más complejas; y 

actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a 

aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a 

adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  próximas 

a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la 

necesidad de aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se 

pueden utilizar las siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida 

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-

19 desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 

2021-2022 publicado en su última versión el 6 de septiembre 2021 se expone 

que se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera 

necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se podrá 

considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos 

de nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en 

las aulas asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 

1,5 metros entre los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un 

desdoble físico, se debe optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo 

en dos y venir días alternativos a clases presenciales mientras el resto de los 

días deben realizar en casa a través de una modalidad online. El plan de 

alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) se 

establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten 

contenidos procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o 

utilización de materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar 

por metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante 

insistir en que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, 

procurando evitar el máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente 

a este respecto se establecen las siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a 

reducir el contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar 

las actividades específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, 

evite o reduzca, en lo posible, la realización de actividades grupales. En caso de 

ser necesario llevar a cabo las mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, 

trabajos en equipo que se organicen dentro de las aulas, dinámicas grupales, 

etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos miembros 

permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un 

equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no 

intercambie pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases 

utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando 

evitar al máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de 

trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban 
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ser manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de 

laboratorios, aulas de música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, 

material o equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se 

extremarán las medidas de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado 

que se encuentre en el aula que se lleve a cabo la desinfección de los materiales 

o equipamientos de uso compartido después de su manejo, pudiendo 

encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando así 

actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el 

alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien 

aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 

secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona 

que ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las 

manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

respecto a las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha 

establecido que para respetar las distancias de seguridad se opte por hacer 

trabajos grupales utilizando aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, 

etc. Asimismo si es necesario realizar una actividad grupal sin estos medios, de 

una manera más tradicional, se hará teniendo en cuenta la distribución de los 

grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han sido establecidas 

por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal 

destacaremos al alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los 

miembros integrantes de toda la comunidad educativa. Así como de las 

diferentes instituciones y asociaciones educativas tanto de carácter formal 

como no formal y todos aquellos agentes con los que nos relacionemos a lo 

largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado 

y ofrece recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto 

social y educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y 

organizaciones que nos serán de enorme utilidad durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de actividades fuera del 

aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con 

el centro a través de conciertos para la realización de la Formación en Centros 

de Trabajo.  
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RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con 

conexión a la red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos 

audiovisuales, pantalla de proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, 

material bibliográfico, mesa de profesor o profesora con sillón, pupitres (mesas 

y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de texto, puestos de 

ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además 

los recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas 

actividades y elaboración de productos por lo que si los mismos son 

reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera de llevar al aula los valores 

que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y 

van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos se 

encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el 

sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. 

Las 5S se basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, 

establecimiento de hábitos y rigor en la aplicación y consignas de tareas. 

Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del aula o taller para lo que 

se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el objetivo de 

detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula 

taller se implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo 

incorpore como parte del desarrollo de sus competencias personales, 

profesionales y sociales. Especialmente está relacionado con la con la 

competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del 

Departamento y el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra 

aula taller vamos a detenernos en la organización del aula. Para la distribución 

del espacio tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

❖  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos 

el alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las 

explicaciones, sin tener que adoptar una posición incómoda.  

❖ Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan 

mirarse a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a 

los demás, etc.   

❖  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo 

suficientemente separados como para que no interfieran unos con otros y 

para que el profesorado tenga despejado el camino hacia cada equipo.  

❖  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los 

materiales que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  
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10.- Adaptaciones curriculares 

 

 

  

La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e 

incluye las necesidades específicas de apoyo educativo y  la LOMCE 

(8/2013) mantiene lo establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 

Canarias establece que la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado 

se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente 

de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se 

contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado y 

la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de 

las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de los 

escolares en las aulas, y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y 

capacidades de cada uno de ellos. 

  

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el 

profesorado adaptará el proceso de evaluación a las características de 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. 

se establece la forma en que se reflejan estas medidas en nuestra práctica 

docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las 

características que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas 

características tendrán que ver con aspectos como: la experiencia personal 

del alumnado, su procedencia sociocultural, su trayectoria académica, su 

trayectoria laboral así como por determinadas necesidades especiales 

vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y 

desde el que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la normativa anterior planteamos que el equipo docente 

del curso en cuestión, curso tratará de que se tengan en consideración las 

necesidades provenientes de las diferencias anteriormente mencionadas 

manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad general así como 

los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a la 

diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 

informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, si surgieran durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 
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aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las 

provisiones de recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades 

y ritmos individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y 

heterogeneidad, conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en 

nuestro caso partiendo del aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de 

Octubre de 2000 se adaptará el proceso de evaluación a las características 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación 

en valores  

 

 La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios 

básicos de la educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la 

LOMCE. Con ello se pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo 

de conocimientos sino el desarrollo integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se 

contempla  en la Programación General Anual del Centro para este curso se 

tratará de fomentar a través de  la actuación educativa en el aula valores 

sociales relacionados con la práctica de la ciudadanía democrática tales como 

la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, 

la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual como 

responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 

iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, 

espíritu emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera 

actitudes y comportamientos basados en opciones libremente asumidas 

mediante la reflexión y el análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo 

docente, teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro 

papel es fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y 

comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que 

utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación 

en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con este ámbito 

en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de 

los módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 
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La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la 

reflexión y el análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es 

fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y 

comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que 

utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación 

en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con este ámbito 

en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de 

los módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán 

integradas dentro de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes 

módulos profesionales del título (intraciclo) y por el otro trabajando 

conjuntamente con otros ciclos especialmente en la celebración de Los días 

de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 

 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se 

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir 

de la valoración de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez 

académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el 

sector productivo. 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y 

utilizando como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos 

que considere más adecuados para valorar el grado de adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales alcanzadas por el 

alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 

programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de 

los diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la 

que se regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional, que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 

profesionales. Tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 

aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 

objetivos generales del título. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
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módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, 

fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá 

presentarse antes del día fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando 

la falta sea injustificada o si la profesora considerase que la justificación que 

aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la alumna no tendrá 

derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la recuperación, 

que se realizará al principio del siguiente trimester. 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, 

ni analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo 

nuevamente de acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y 

su calificación máxima una vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta 

el trabajo la calificación será de 0 en dicho apartado. 

 

13. Instrumentos de Evaluación 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar 

las actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los 

casos prácticos escritos, etc. serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 

• Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

• Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

• Dominio conceptual. 

• Legibilidad y corrección ortográfica. 

• Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

• No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la 

plasma con sus palabras. 

• Se ajusta al formato exigido. 

• Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para 

evaluar las exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 
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• Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

• Presenta el objetivo de su trabajo. 

• Presenta la estructura que tiene el trabajo 

• Distribución adecuada del tiempo 

• La información que se presenta está bien organizada 

• Relevancia y coherencia de la información presentada 

• Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, 

utilizando un vocabulario apropiado 

• Explica sin leer 

• Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz 

adecuado… 

• Mira al público con expresividad corporal 

• Creatividad en la presentación 

• Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes 

fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas 

encontramos que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: 

Verdadero-Falso 

= Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos 

que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de 

aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o 

proyectos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

• Coordinación y apoyo durante la dinamización. 
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• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

• Realizan la evaluación de los objetivos. 

• Creatividad a la hora de proponer actividades. 

• Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

• Es clara o claro en las instrucciones. 

• Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

• Es motivador o motivadora. 

• Distribución adecuada del tiempo. 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 

10. Será necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, 

para superar el trimestre o evaluación final. 

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las 

evaluaciones. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los 

Resultados de Aprendizaje.  

 

 

14. Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso 

actividades de ampliación 

 

Los/as estudiantes que no hayan conseguido los criterios de evaluación o 

resultados de aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación 

continua cuando esto sea factible (en el caso de que estos criterios y resultados 

se sigan trabajando más adelante en las siguientes unidades didácticas), o bien 

a través de pruebas extraordinarias. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba 

escrita y/o práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje desarrollados en la programación. 

 

 

 

15. Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 

 

 

 Superación de módulos pendientes. 

 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a 

redactará un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como 

las actividades previstas para la adquisición de aquellos aprendizajes en los 

que el alumno no logro alcanzar el aprobado. La superación del módulo 

quedará condicionada a la realización de las actividades de dicho informe en 
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los plazos propuesto para cada caso. 

 

 

 Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a 

través del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado 

afectado a través del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con 

módulos pendientes que no han cursado o con pérdida de evaluación continua 

será evaluado a través de los siguientes medios según se determine en el 

departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe 

contemplear aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un 

porcentaje asignado de la nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe 

Individual de Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el 

Departamento para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos 

impartidos en el centro.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del 

Módulo se respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de 

aprendizaje que no haya superado. El alumnado deberá entregar la parte 

práctica en la fecha y forma que el docente o la docente estableza al respecto 

en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne 

para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al 

menos con un 5 en cada una de las partes del “Informe Individual de 

Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las actividades 

indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna, con el 

módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua, 

haya superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 

16.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 

 

 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de 

enseñanza aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener 

objetivos concretos (aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la 

relación con el entorno productivo y no implicar una ruptura dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y 

complementarias que determine, con carácter general, el centro.  
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De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el 

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos 

incidan en las competencias que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2020-2021 
 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, CON 

LOS FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 

SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 

(RESIDENCIA DE MAYORES, RESIDENCIA 

INSULAR DE DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN 

DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 

FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS DE 

HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN, 

CENTRO OCUPACIONAL, ETC.) Y DE 

OTRAS ISLAS. 
 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivos 
objeto de su formación, personas 
mayores principalmente. 

• Conseguir que el alumnado participe 
de forma proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, individuales 
presenciales (cuando sea posible) y 
virtuales u online con diferentes 
colectivos objeto de su actividad 
profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA Y 

DE OTRAS ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE CON 

LOS  FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, 

MEDIO Y SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores. 

• Conseguir que el alumnado participe 
de forma proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, individuales 
presenciales (cuando sea posible) y 
virtuales u online con diferentes 
colectivos objeto de su actividad 
profesional. 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LAS 

ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 
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DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y 

LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 

NUESTROS CICLOS 

co • Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días importantes 

dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGAN 1º Y 2º CFGM 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL 

EN EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y ONG DEL 

ENTORNO RELACIONADAS CON LAS 

TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS CICLOS QUE 

IMPARTIMOS 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación. 

• Conseguir que el alumnado participe 

de forma proactiva en el desarrollo de 

actuaciones grupales, individuales 

presenciales (cuando sea posible) y 

virtuales u online con diferentes 

colectivos objeto de su actividad 

profesional. 

• Dar la oportunidad al alumnado de 

profundizar en algunos aspectos 

relacionados con su perfil profesional 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O EN 

LOS LUGARES QUE SE 

REALICEN ESTAS 

ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 
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así como trabajar la formación 

continua de manera no formal. 
1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co ➢ Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y obtener 

la certificación correspondiente 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES Vigan 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS. 

 

co ➢ Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta y 

eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. Protección del 

Medio Ambiente. Formar a los 

trabajadores en las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar residuos y 

contaminación medio-ambiental. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

cu ➢ Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a cerca de 

las normas de prevención de riesgos 

laborales. 

➢ Conseguir que el alumnado adquiera 

habilidades para genrar un entorno 

laboral seguro. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 

co • Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 
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Protección Civil, empresas de limpieza con 

máquinas (MPH), prevención de riesgos 

laborales, Cruz Roja, etc.). 

la isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones. 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 

PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO 

SEAN POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE LOS CICLOS  

co • Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil profesional 
así como trabajar la formación 
continua de manera no formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL LUGAR FÍSICO O 

VIRTUAL EN EL QUE SE 

ORGANICEN ESTOS 

EVENTOS EN LA ISLA 

1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA 

LLEVAR A CABO TALLERES DE COCINA 

EX • Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

Gran Tarajal 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

2º de TAPS. 

MERCADILLO DE NAVIDAD EX • Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

Diciembre IES VIGAN 2º CFFPB  

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

QUE LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE 

GRANDES SUPERFICIES CON 

MAQUINARIA ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 

AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co • Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos propios 

de su ciclo formativo y relacionados 

con la formación en centros de 

trabajo. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co • Contribuir a la adquisición de ls 

conocimientos básicos en primeros 

auxilios. 

2ª Evaluación  IES VIgán  1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 
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* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 
Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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FONDO SOCIAL EUROPEO 

 

 

 

1. Perfil profesional (Competencia General)  

  

 

La competencia general definida en el Real Decreto 774/2015, de 4 de agosto 

es “realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, cuidado de ropa y 

apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones 

básicas de limpieza en edifcios, oficinas y locales comerciales, siguiendo 

instrucciones y respetando la normas de calidad, observando las normas 

vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en 

la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera”. 

 

2. Unidades de competencia  

 

 

Las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título son:  

 

Cualifcaciones profesionales completas 

 

a) Empleo doméstico: 

UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico 

manual de prendas de vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas, 

en domicilio particular. 

UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio 

particular. 

UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases 

de compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, en 

domicilio particular. 

Nombre del 

módulo 
Seguridad en el ámbito doméstico 

Denominación 

corta 
SAG Curso  2º 

Duración (horas) 130 Horas 

semanales 
5 

BOC/BOE 

Currículo 
Orden 

ECD/648/2016 

BOE Título R.D. 774/2015 
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b) Limpieza de superfcies y mobiliario en edifcios y locales: 

UC1087_1: Realizar la limpieza de cristales en edifcios y locales. 

UC0996_1: Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de 

los espacios a intervenir.  

UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de superfcies en edifcios y 

locales utilizando maquinaria.  

UC0972_1: Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edifcios y 

locales. 

 

Cualifcación profesional incomplete 

 

Operaciones básicas de cocina: 

UC0255_1: Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, 

preelaboración y conservación culinarios. 

 

3. Competencias Profesionales, personales y sociales a los/as que 

contribuye el módulo 

 

 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias 

profesionales, personales y sociales:  

 

a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios 

particulares, y edifcios, aplicando las técnicas y productos adecuados, 

según prescripciones de uso establecidas. 

b) Organizar y, en su caso realiza, las actividades domésticas relacionadas 

con la elaboración de alimentos en domicilios particulares, conservando 

los productos adquiridos, manipulando, almacenando y cocinando en 

condiciones higiénicas saludables y según las instrucciones recibidas. 

c) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, 

garantizando su mantenimiento en las condiciones requeridas, utilizando 

productos y equipos específcos. 

d) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edifcios, ofcinas 

y locales, aplicando las técnicas requeridas y los productos asociados. 

e) Limpiar, encerar y abrillantar superfcies en domicilios, edifcios, ofcinas y 

locales, utilizando maquinaria específca, bajo la supervisión del superior 

responsible. 

f) Realiza actividades de apoyo (limpieza corporal, vestido y traslado, entre 

otras a niños y niñas y personas adultas no dependientes presentes en 

una unidad convivencial, según necesidades específcas e instrucciones 

recibidas, manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad. 

g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su 

actividad profesional a situaciones de emergencia y riesgo para la salud. 
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h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científco y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias 

positivas para la salud humana. 

j) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que puedan 

afectar al equilibrio del mismo. 

k) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso 

en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional 

mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando 

su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.  

m) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos 

sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su 

alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos 

propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua coofcial. 

n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales, utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfca a su disposición. 

p)  Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y efciencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

r) Comunicarse efcazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo 

a la calidad del trabajo realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral 

en la realización de las actividades laborales, evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

v) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su 

actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
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vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

4.  Unidad/es de competencia asociada 

 

 

El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con los códigos 

UC1088_1;  UC0972_1 y nombres “Realizar la limpieza y tratamiento de 

superfcies en edifcios y locales utilizando maquinaria” y “Realizar la 

limpieza de suelos, paredes y techos en edifcios y locales”. 

 

 

5.  Objetivos generales del módulo  

 

-Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los protocolos 

establecidos y, en su caso, realizar operaciones sencillas de soporte vital 

básico, describiendo los aspectos a considerar en la comunicación de las 

incidencias detectadas. 

 

 

6.  Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados 

de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Aplica técnicas relacionadas con 

primeros auxilios de primera intervención, describiendo los protocolos 

aplicablesAplica técnicas relacionadas con primeros auxilios de primera 

intervención, describiendo los protocolos aplicables 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han aplicado criterios para la 

valoración relacionadas con accidentes 

personales. 

P/A 1,2,3,4,5 

b) Se han descrito técnicas de 

desobstrucción de la vía aérea 

aplicadas sobre elementos simulados. 

C/P 1 

c) Se han descrito técnicas primeros 

auxilios de primera intervención y 

aplicado sobre elementos simulados, 

siguiendo el protocolo establecido. 

C/P 1 
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d) Se han descrito y aplicado las técnicas 

básicas y, en su caso, instrumentales 

de reanimación cardiopulmonar sobre 

maniquíes, utilizando equipo de 

oxigenoterapia y desfbrilador 

automático. 

C/P 1 

e) Se han descrito las causas, los 

síntomas, las pautas de actuación y los 

aspectos preventivos en las lesiones, 

patologías o traumatismos más 

signifcativos, en función de la actividad. 

C/P 1 

f) Se han aplicado primeros auxilios de 

primera intervención ante simulación de 

patologías orgánicas de urgencia y de 

lesiones por agentes físicos, químicos y 

biológicos. 

P 1 

g) Se han descrito las estrategias básicas 

de comunicación con el supuesto 

accidentado y sus acompañantes 

relacionándolo con estados 

emocionales básicos. 

C 1 

h) Se han descrito técnicas básicas 

aplicables a posibles situaciones de 

duelo, ansiedad y angustia o 

agresividad. 

C 1 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2:  Aplica medidas de prevención 

relacionadas con la exposición o ingestión de productos tóxicos o alimentarios 

en mal estado, valorando las situaciones y conductas de riesgo y pautas de 

intervención. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han identifcado posibles riesgos 

potenciales por ingestión o exposición a 

productos tóxicos o peligrosos en un 

entorno dado, interpretando la 

información 

del fabricante. 

C/P 2 

b) Se han identifcado posibles riesgos por 

la ingestión de alimentos en mal estado, 
C/P 2 
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valorando sintomatologías habituales, a 

partir de información sobre salud e 

hygiene alimentaria. 

c) Se han establecido medidas de 

almacenamiento y conservación para 

evitar ingestiones accidentales, 

derrames o incremento de la toxicidad 

por el estado de envases y prevenir el 

acceso de personas con mayor riesgo 

por motivos de edad o limitaciones 

físicas. 

P 2,3,4,5 

d) Se han establecido medidas de 

conservación y consumo de productos 

alimentarios, tanto en crudo como 

cocinados, a partir de información 

obtenida del fabricante e información 

nutricional. 

P 2,3,4,5 

e) Se han aplicado las pautas de 

actuación relacionadas con situaciones 

de intoxicación, describiendo el 

contenido de la información a facilitar a 

las personas y el procedimiento de 

comunicación en relación con los 

profesionales implicados. 

P/A 2,3,4,5 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Realiza actividades relacionada con 

la seguridad en el domicilio de las instalaciones domésticas (electricidad, gas 

y conducciones de agua), comprobando su correcto funcionamiento y 

valorando los puntos potenciales de riesgo y las pautas de intervención. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han identifcado, con ayuda de planos o 

croquis, las características y funcionamiento de las 

instalaciones domésticas, identifcando puntos 

principales de riesgo. 

C/P 3 

b) Se ha realizado la revisión de las 

instalaciones, identifcando posibles situaciones de 

deterioro, mal funcionamiento o ausencia de 

medidas de prevención, proponiendo alternativas 

de resolución. 

P 3 
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c) Se han identifcado los puntos de riesgo 

eléctrico interruptores, tomas de corriente y puntos 

de luz, relacionándolos con el buen uso de los 

mismos y los elementos de protección 

correspondientes. 

C/P 3 

d) Se ha identifcado elementos de grifería y 

desagüe (filtros, gomas o similares, entre otros) 

relacionándolos con posibles averías y su 

prevención. 

C/P 3 

e) Se han colocado los medios para impedir el 

acceso o el contacto accidental a los puntos de 

riesgo de las instalaciones domésticas de las 

personas más vulnerables 

por motivos de edad o limitaciones físicas 

presentes en el domicilio, valorando su utilidad y 

proponiendo alternativas. 

P 3 

f) Se han identifcado los elementos utilizados 

para la protección descargas eléctricas, escapes 

de gas o averías de agua, comprobando su 

funcionamiento con el fn de evitar riesgos de 

accidentes en las personas y los objetos. 

C/P 3 

g) Se han descrito las pautas de actuación 

ante posibles accidentes o situaciones de riesgo 

relacionadas con las conducciones domésticas, 

valorándola la prontitud y 

serenidad en la actuación. 

C/P 1,2,3,4,5 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Aplica medidas de prevención de 

primera intervención en relación con situaciones de riesgo frecuente para la 

seguridad de personas y bienes en el ámbito doméstico, valorando el entorno 

y las características de la unidad convivencial. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de 

trabajo 

a) Se han identifcado los riesgos 

potenciales para la seguridad de bienes 

y personas (robos, agresiones, vuelco de 

objetos sobre personas en el interior o 

hacia el exterior, entre otros) de un 

entorno dado, valorando hábitos 

cotidianos y riesgos frecuentes a partir 

C/P 4 
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7. Relación y secuenciación de las UT  

 

 

 

Nº UT 

 

DENOMINACIÓN 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 

(HH) 

1
ª 

E
v
a
 

UT 1 Técnicas de soporte vital y 

primeros auxilios de primera 

intervención 

13/09-05/11 40 

UT 2 Medidas de prevención 

relacionadas con la 

exposición o ingestión de 

productos tóxicos o 

alimentarios 

08/11 - 20/12 30 

de información de la unidad convivencial. 

b) Se han aplicado medidas para evitar el 

acceso de intrusos, tanto en presencia 

como en ausencia de personas en el 

domicilio, aplicando los protocolos 

derivados de las recomendaciones de 

los organismos competentes 

P 4 

c) Se han aplicado medidas para evitar el 

vuelco de objetos peligrosos en el interior 

del domicilio o hacia el exterior, 

valorando los riesgos para los afectados 

y sus consecuencias jurídicas. 

P 4 

d) Se han descrito las prestaciones 

existentes en las pólizas de seguro, 

valorando benefciosos de su aplicación 

en las actividades del hogar y 

responsabilidad civil. 

C/P 4 

e) Se han aplicado las pautas de actuación 

relacionadas con situaciones de riesgo y 

de seguridad de personas y bienes 

domésticos, describiendo el contenido 

de la información a facilitar a las 

personas y el procedimiento de 

comunicación en relación con los 

profesionales implicados. 

P 4 
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2
ª 

E
v
a
 

UT 3 Medidas de prevención 

relacionadas con las 

instalaciones domésticas 

10/01-25/02 30 

UT 4 Medidas de prevención 

relacionadas con situaciones 

de riesgo frecuente para la 

seguridad de las personas y 

bienes en el ámbito 

doméstico 

14/03-22/04 30 

   130 

 

 

8. PROGRAMACIÓN DE LAS UT  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Técnicas de soporte vital y 

primeros auxilios de primera intervención. 

CALIFICACIÓN 

25% 

CONTENIDOS  

 

-  Hemorragias. Tipos. 

-  Quemaduras. Tipos. 

-  Vendajes. Tipos. 

-  Constantes vitales. 

-  Reanimación. 

-  Respiración boca a boca. 

-  Masaje cardíaco. 

-  Técnicas de expulsión de ingestión accidental de alimentos, líquidos, 

objetos, entre otros. 

-  Recogida de información del accidentado. Características e 

importancia de la lesión. 

-  Protocolo  de  actuación  frente  a  emergencias:  evaluación  inicial  

del  paciente, planificación de la actuación, localización y formas de acceso, 

identificación de posibles riesgos, protección de la zona, acceso al 

accidentado. 

-  Primer interviniente como parte de la cadena asistencial: conducta 

P.A.S. (proteger, alertar y socorrer). 

-  Anotación de las variables que pudieran producirse durante la espera 

del servicio de Emergencia exterior. 

-  Actitudes, control de la ansiedad, marco legal, responsabilidad, ética 

profesional. 

-  Comunicación a los familiares, tutores o responsables de la persona 

accidentada. 
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-  El botiquín de primeros auxilios: instrumentos, material de cura, 

fármacos básicos. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A1. Tareas individuales  1A, 1B, 1C, 1D 

A2. Tareas grupales  1B, 1C, 1D, 1E, 1F 

A3. Prueba escrita  1E, 1G, 1H 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Medidas de prevención 

relacionadas con la exposición o ingestión de 

productos tóxicos o alimentarios. 

CALIFICACIÓN 

25 % 

CONTENIDOS  

 

-  Productos químicos en el hogar. Clasificación según composición y 

riesgo potencial.  

Etiquetado y pautas de conservación y uso. 

-  Intoxicaciones alimentarias. Tipos y sintomatología. 

-  Pautas para resolver derrames de productos químicos en el ámbito 

doméstico. 

-  Conservación de productos químicos en el hogar. 

-  Plan de conservación, reposición y sustitución de productos tóxicos. 

-  Hábitos de consumo de las unidades familiares. 

-  Productos alimentarios. 

-  Intoxicaciones alimentarias. Tipos y sintomatología. 

-  Prevenciones durante la manipulación y preparación de alimentos. 

Etiquetado. 

-  Revisión de productos alimenticios conservados y programa de 

reposición. 

-  Conservación de productos alimentarios frescos y cocinados. 

-  Valoración del riesgo y protocolos de comunicación a los servicios 

de emergencia. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A4. Tareas individuales  2A, 2B, 2E 

A5. Tareas grupales  2C, 2D, 2E 

A6. Prueba escrita  2A, 2B 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Medidas de prevención 

relacionadas con las instalaciones domésticas. 

CALIFICACIÓN 

25 % 

CONTENIDOS  

 

 -Lectura de planos y croquis básicos de instalaciones domésticas de 

luz, agua y gas.  

Aparatos integrados en cada tipo de conducción. 

-  Consecuencias,  detección  y  prevención  de  los  riesgos  asociados  

en  las instalaciones: 

• Descargas eléctricas. Consecuencias y lesiones más habituales. 

• Inundaciones en el hogar. Consecuencias. 

• Comportamiento de los gases y efectos sobre las personas. Pautas de 

intervención ante escapes e intoxicaciones por gases. 

• Riesgos más frecuentes para personas de mayor riesgo por razones de 

edad o limitación física. 

-  Mantenimiento de uso y reparación básica de las conducciones 

eléctricas y de agua del domicilio. 

-  Seguridad  eléctrica  en  la  utilización  de  receptores  y  

electrodomésticos  y  de  la  aparamenta básica utilizada en la vivienda: 

Enchufes, interruptores, automáticos, entre otros. 

-  Precauciones en el uso de grifos y desagües. Tipos, componentes y 

procedimientos de ajuste. 

-  Medios  para  evitar  accidentes  en  relación  con  las  conducciones  

del  hogar.  

-Protectores y mecanismos para evitar el acceso a puntos de corriente y/o 

con carga estática. Medidas para cortar fugas de agua y evitar atascos. 

-  Pautas de intervención ante inundaciones. 

-  Pautas de intervención ante escapes de gas. Medidas de ventilación 

y pautas para evitar su obstrucción. 

-  Coberturas de seguros y servicios de mantenimiento por accidentes, 

roturas y derrames de las conducciones del hogar. 

-  Seguros del hogar y servicios de mantenimiento y reparación de 

conducciones domésticas. Coberturas, primas y franquicias. 

-  Obligaciones y responsabilidades de asegurador y asegurado. 

-  Valoración del riesgo y protocolos de comunicación a los servicios 

de emergencia. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A7. Tareas individuales  3D, 3E, 3F, 3G 

A8. Tareas grupales  3B, 3C, 3G 

A9. Prueba escrita  3A, 3C, 3E, 3F, 3G 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Medidas de prevención 

relacionadas con situaciones de riesgo frecuente para 

la seguridad de las personas y bienes en el ámbito 

doméstico. 

CALIFICACIÓN 

25 % 

CONTENIDOS  

 

-  Riesgos para la seguridad de las personas y bienes según 

composición de las unidades convivenciales. 

-  Pautas de prevención del acceso de intrusos. 

-  Pautas de actuación ante el robo de bienes. 

-  Riesgos para la seguridad de las personas y bienes según 

composición de las unidades convivenciales. 

-  Pautas para prevenir el vuelco de objetos peligrosos en el interior 

del domicilio. 

-  Pautas para prevenir el vuelco de objetos peligrosos hacia el 

exterior del domicilio. 

-  Seguros: tipos y coberturas. 

-  Estructura  del  contrato.  Obligaciones  y  responsabilidades  de  

asegurador  y asegurado. Primas y franquicias. 

-  Servicios de mantenimiento y restitución. 

-  Coberturas de los seguros del hogar, de vida y de atención médica 

en relación con los daños a las personas: accidentes, pérdida de movilidad, 

decesos. 

-  Gestiones para la solicitud de aplicación de coberturas. 

Documentación. 

-  Valoración del riesgo y protocolos de comunicación a los servicios 

de emergencia. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

A10. Tareas individuales  4A, 4D 

A11. Tareas grupales  4B, 4C, 4E 

A12. Prueba escrita  4A, 4D 

 

 

9.-Metodología  

 

 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

de forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de 

autonomía y responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo 
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se evitará, por parte del profesorado, la presentación de soluciones únicas y 

exclusivas a los problemas o situaciones planteados, que restan al alumnado la 

posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos 

contenidos. De esta forma se contribuye a que, cuando se integren 

profesionalmente, sepan intervenir activamente en procesos de decisión 

compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu crítico 

constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y 

mediadora o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas 

sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el 

docente, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la adquisición de 

una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y 

actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 

presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su 

capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil 

profesional correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos 

hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación 

de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, 

aprendiendo a correlacionar los contenidos de los diferentes módulos 

profesionales, y valorando su interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que 

adquieran una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros 

aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de 

actividades de aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el 

ámbito profesional se integren en equipos de trabajo de los demás, participando 

activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en 

la superación de las dificultades que se presenten con una actitud tolerante hacia 

las ideas de los compañeros y las compañeras, y respetando las normas y 

métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo 

en marcha actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, 

introducción, descubrimiento, orientación o adquisición de habilidades cognitivas 

y destrezas básicas; actividades de adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, 

destinadas a desarrollar habilidades cognitivas y destrezas más complejas; y 

actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a 
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aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a 

adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  próximas 

a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la 

necesidad de aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se 

pueden utilizar las siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida 

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-

19 desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 

2021-2022 publicado en su última versión el 6 de septiembre 2021 se expone 

que se garantizará la asistencia presencial de todo el alumnado. Si fuera 

necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se podrá 

considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos 

de nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en 

las aulas asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 

1,5 metros entre los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un 

desdoble físico, se debe optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo 

en dos y venir días alternativos a clases presenciales mientras el resto de los 

días deben realizar en casa a través de una modalidad online. El plan de 

alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) se 

establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten 

contenidos procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o 

utilización de materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar 

por metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante 

insistir en que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, 

procurando evitar el máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente 

a este respecto se establecen las siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a 

reducir el contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar 

las actividades específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, 

evite o reduzca, en lo posible, la realización de actividades grupales. En caso de 
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ser necesario llevar a cabo las mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, 

trabajos en equipo que se organicen dentro de las aulas, dinámicas grupales, 

etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos miembros 

permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un 

equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no 

intercambie pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases 

utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando 

evitar al máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de 

trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban 

ser manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de 

laboratorios, aulas de música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, 

material o equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se 

extremarán las medidas de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado 

que se encuentre en el aula que se lleve a cabo la desinfección de los materiales 

o equipamientos de uso compartido después de su manejo, pudiendo 

encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando así 

actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el 

alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien 

aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 

secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona 

que ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las 

manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

respecto a las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha 

establecido que para respetar las distancias de seguridad se opte por hacer 

trabajos grupales utilizando aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, 

etc. Asimismo si es necesario realizar una actividad grupal sin estos medios, de 

una manera más tradicional, se hará teniendo en cuenta la distribución de los 

grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han sido establecidas 

por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal 

destacaremos al alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los 

miembros integrantes de toda la comunidad educativa. Así como de las 
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diferentes instituciones y asociaciones educativas tanto de carácter formal 

como no formal y todos aquellos agentes con los que nos relacionemos a lo 

largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado 

y ofrece recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto 

social y educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y 

organizaciones que nos serán de enorme utilidad durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de actividades fuera del 

aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con 

el centro a través de conciertos para la realización de la Formación en Centros 

de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con 

conexión a la red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos 

audiovisuales, pantalla de proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, 

material bibliográfico, mesa de profesor o profesora con sillón, pupitres (mesas 

y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de texto, puestos de 

ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además 

los recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas 

actividades y elaboración de productos por lo que si los mismos son 

reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera de llevar al aula los valores 

que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y 

van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos se 

encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el 

sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. 

Las 5S se basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, 

establecimiento de hábitos y rigor en la aplicación y consignas de tareas. 

Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del aula o taller para lo que 

se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el objetivo de 

detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula 

taller se implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo 

incorpore como parte del desarrollo de sus competencias personales, 

profesionales y sociales. Especialmente está relacionado con la con la 

competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del 
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Departamento y el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra 

aula taller vamos a detenernos en la organización del aula. Para la distribución 

del espacio tendremos en cuenta las siguientes pautas: 

❖  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos 

el alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las 

explicaciones, sin tener que adoptar una posición incómoda.  

❖ Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan 

mirarse a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a 

los demás, etc.   

❖  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo 

suficientemente separados como para que no interfieran unos con otros y 

para que el profesorado tenga despejado el camino hacia cada equipo.  

❖  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los 

materiales que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

10.- Adaptaciones curriculares 

 

 

  

La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e 

incluye las necesidades específicas de apoyo educativo y  la LOMCE 

(8/2013) mantiene lo establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a 

la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de 

Canarias establece que la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado 

se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente 

de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se 

contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el alumnado y 

la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de 

las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de los 

escolares en las aulas, y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y 

capacidades de cada uno de ellos. 

  

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el 

profesorado adaptará el proceso de evaluación a las características de 

aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. 

se establece la forma en que se reflejan estas medidas en nuestra práctica 

docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las 

características que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas 
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características tendrán que ver con aspectos como: la experiencia personal 

del alumnado, su procedencia sociocultural, su trayectoria académica, su 

trayectoria laboral así como por determinadas necesidades especiales 

vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y 

desde el que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta la normativa anterior planteamos que el equipo docente 

del curso en cuestión, curso tratará de que se tengan en consideración las 

necesidades provenientes de las diferencias anteriormente mencionadas 

manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad general así como 

los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a la 

diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 

informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, si surgieran durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las 

provisiones de recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades 

y ritmos individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y 

heterogeneidad, conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en 

nuestro caso partiendo del aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de 

Octubre de 2000 se adaptará el proceso de evaluación a las características 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación 

en valores  

 

 La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios 

básicos de la educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la 

LOMCE. Con ello se pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo 

de conocimientos sino el desarrollo integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se 

contempla  en la Programación General Anual del Centro para este curso se 

tratará de fomentar a través de  la actuación educativa en el aula valores 

sociales relacionados con la práctica de la ciudadanía democrática tales como 

la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, 

la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual como 

responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 

iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, 
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espíritu emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la 

Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera 

actitudes y comportamientos basados en opciones libremente asumidas 

mediante la reflexión y el análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo 

docente, teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro 

papel es fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y 

comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que 

utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación 

en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con este ámbito 

en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de 

los módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 

La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la 

reflexión y el análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es 

fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y 

comportamientos que mostramos como docentes e incluso el lenguaje que 

utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de referencia en la educación 

en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con este ámbito 

en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de 

los módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán 

integradas dentro de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes 

módulos profesionales del título (intraciclo) y por el otro trabajando 

conjuntamente con otros ciclos especialmente en la celebración de Los días 

de…(interciclo). 

 

 

12. Evaluación 

 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se 

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir 

de la valoración de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez 

académica y profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el 

sector productivo. 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y 
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utilizando como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos 

que considere más adecuados para valorar el grado de adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales alcanzadas por el 

alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 

programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de 

los diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la 

que se regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional, que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 

profesionales. Tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 

aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las competencias y 

objetivos generales del título. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, 

fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá 

presentarse antes del día fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando 

la falta sea injustificada o si la profesora considerase que la justificación que 

aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la alumna no tendrá 

derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la recuperación, 

que se realizará al principio del siguiente trimester. 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, 

ni analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo 

nuevamente de acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y 

su calificación máxima una vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta 

el trabajo la calificación será de 0 en dicho apartado. 

 

13. Instrumentos de Evaluación 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar 

las actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los 

casos prácticos escritos, etc. serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 

• Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 
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• Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

• Dominio conceptual. 

• Legibilidad y corrección ortográfica. 

• Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

• No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la 

plasma con sus palabras. 

• Se ajusta al formato exigido. 

• Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para 

evaluar las exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

• Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

• Presenta el objetivo de su trabajo. 

• Presenta la estructura que tiene el trabajo 

• Distribución adecuada del tiempo 

• La información que se presenta está bien organizada 

• Relevancia y coherencia de la información presentada 

• Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, 

utilizando un vocabulario apropiado 

• Explica sin leer 

• Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz 

adecuado… 

• Mira al público con expresividad corporal 

• Creatividad en la presentación 

• Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes 

fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas 

encontramos que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: 

Verdadero-Falso 

= Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  
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Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos 

que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de 

aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o 

proyectos se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

• Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

• Realizan la evaluación de los objetivos. 

• Creatividad a la hora de proponer actividades. 

• Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

• Es clara o claro en las instrucciones. 

• Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

• Es motivador o motivadora. 

• Distribución adecuada del tiempo. 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 

10. Será necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, 

para superar el trimestre o evaluación final. 

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las 

evaluaciones. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los 

Resultados de Aprendizaje.  

 

 

14. Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso 

actividades de ampliación 

 

Los/as estudiantes que no hayan conseguido los criterios de evaluación o 

resultados de aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación 

continua cuando esto sea factible (en el caso de que estos criterios y resultados 

se sigan trabajando más adelante en las siguientes unidades didácticas), o bien 
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a través de pruebas extraordinarias. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba 

escrita y/o práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje desarrollados en la programación. 

 

 

 

15. Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 

 

 

Superación de módulos pendientes. 

 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a 

redactará un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como 

las actividades previstas para la adquisición de aquellos aprendizajes en los 

que el alumno no logro alcanzar el aprobado. 

La superación del módulo quedará condicionada a la realización de las 

actividades de dicho informe en los plazos propuesto para cada caso. 

 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a 

través del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado 

afectado a través del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con 

módulos pendientes que no han cursado o con pérdida de evaluación continua 

será evaluado a través de los siguientes medios según se determine en el 

departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe 

contemplear aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un 

porcentaje asignado de la nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe 

Individual de Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el 

Departamento para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos 

impartidos en el centro.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del 

Módulo se respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de 

aprendizaje que no haya superado. El alumnado deberá entregar la parte 

práctica en la fecha y forma que el docente o la docente estableza al respecto 

en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne 
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para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al 

menos con un 5 en cada una de las partes del “Informe Individual de 

Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las actividades 

indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna, con el 

módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua, 

haya superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 

16.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 

 

 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de 

enseñanza aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener 

objetivos concretos (aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la 

relación con el entorno productivo y no implicar una ruptura dentro del proceso 

de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y 

complementarias que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el 

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos 

incidan en las competencias que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2020-2021 
 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, CON 

LOS FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 

SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 

(RESIDENCIA DE MAYORES, RESIDENCIA 

INSULAR DE DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN 

DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 

FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS DE 

HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN, 

CENTRO OCUPACIONAL, ETC.) Y DE 

OTRAS ISLAS. 
 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivos 
objeto de su formación, personas 
mayores principalmente. 

• Conseguir que el alumnado participe 
de forma proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, individuales 
presenciales (cuando sea posible) y 
virtuales u online con diferentes 
colectivos objeto de su actividad 
profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA Y 

DE OTRAS ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE CON 

LOS  FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, 

MEDIO Y SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores. 

• Conseguir que el alumnado participe 
de forma proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, individuales 
presenciales (cuando sea posible) y 
virtuales u online con diferentes 
colectivos objeto de su actividad 
profesional. 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LAS 

ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 
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DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y 

LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 

NUESTROS CICLOS 

co • Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días importantes 

dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGAN 1º Y 2º CFGM 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL 

EN EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y ONG DEL 

ENTORNO RELACIONADAS CON LAS 

TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS CICLOS QUE 

IMPARTIMOS 

co 
• Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación. 

• Conseguir que el alumnado participe 

de forma proactiva en el desarrollo de 

actuaciones grupales, individuales 

presenciales (cuando sea posible) y 

virtuales u online con diferentes 

colectivos objeto de su actividad 

profesional. 

• Dar la oportunidad al alumnado de 

profundizar en algunos aspectos 

relacionados con su perfil profesional 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O EN 

LOS LUGARES QUE SE 

REALICEN ESTAS 

ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 
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así como trabajar la formación 

continua de manera no formal. 
1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co ➢ Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y obtener 

la certificación correspondiente 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES Vigan 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS. 

 

co ➢ Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta y 

eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. Protección del 

Medio Ambiente. Formar a los 

trabajadores en las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar residuos y 

contaminación medio-ambiental. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

cu ➢ Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a cerca de 

las normas de prevención de riesgos 

laborales. 

➢ Conseguir que el alumnado adquiera 

habilidades para genrar un entorno 

laboral seguro. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 

co • Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 
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Protección Civil, empresas de limpieza con 

máquinas (MPH), prevención de riesgos 

laborales, Cruz Roja, etc.). 

la isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones. 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 

PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO 

SEAN POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE LOS CICLOS  

co • Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil profesional 
así como trabajar la formación 
continua de manera no formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL LUGAR FÍSICO O 

VIRTUAL EN EL QUE SE 

ORGANICEN ESTOS 

EVENTOS EN LA ISLA 

1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA 

LLEVAR A CABO TALLERES DE COCINA 

EX • Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

Gran Tarajal 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 2º 

DE TAPS 

MERCADILLO DE NAVIDAD EX • Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DICIEMBRE IES VIGAN 2º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS 

QUE LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE 

GRANDES SUPERFICIES CON 

MAQUINARIA ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 

AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co • Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos propios 

de su ciclo formativo y relacionados 

con la formación en centros de 

trabajo. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE CFFPB 

DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co • Contribuir a la adquisición de 

conocimientos básicos en primeros 

auxilios. 

2º CUATRIM. IES VIGAN 1º y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE EDIFICIOS 
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* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 
Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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1. Perfil profesional (Competencia General)  
 

 

La competencia general definida en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre 

es “atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando 

medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 

necesario”. 

 

 

2. Unidades de competencia  
 

 

Las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título son:  

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a 

personas con atención socio-sanitaria. 

 
 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, personales y 
sociales a los/as que contribuye el módulo 

 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, personales 

y sociales:   

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en 

situación de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida 

Nombre del módulo Atención y Apoyo Psicosocial 

Denominación corta AEI Curso  1º 

Duración (horas) 224 Horas semanales 7 

BOC/BOE Currículo Orden 
ECD/340/2012 

BOE Título R.D. 1593/2011 
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acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la 

confidencialidad de la misma.  

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

establecidas en el plan de atención individualizada.  

c) Dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo 

de su actividad profesional, aplicando técnicas de primeros auxilios.  

d) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, 

apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y 

siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.  

e) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades 

de autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, 

empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en 

el plan de atención individual.  

f) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las 

directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona 

usuaria.  

g) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores 

no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención 

asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las 

características de la persona interlocutora.  

h) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 

situación de dependencia.  

i) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 

psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, 

manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias 

detectadas.  

j) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo 

con otros profesionales en el entorno de trabajo.  
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k) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, 

identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía.  

l) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

m) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 
 

4. Unidad/es de competencia asociada 
 

 

El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con código 

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional y UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención 

psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con atención socio-sanitaria. 

 
 
 

5. Objetivos generales del módulo 
 

 
 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en función 

de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de atención 

individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales.  

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 

características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para organizar 

las actividades asistenciales y psicosociales.  

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y seguridad, 

para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las personas en 

situación de dependencia y los propios profesionales.  

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, para 
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realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de atención 

individualizado.  

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las características 

de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de autonomía personal y 

social.   

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades y 

características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las habilidades 

de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente.  

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características 

de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social.  

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, relacionándolo 

con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de acompañamiento y 

asistencia personal.  

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 

del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 

cuidadores no formales.  

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia.  

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión.  

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía.  

v) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 

en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las 

incidencias de su actividad.  

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, 

a su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso.  

z) Aplicar y analizar las técnicas necesarias para mejorar los procedimientos de calidad del 

trabajo en el proceso de aprendizaje y del sector productivo de referencia. 
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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1: Organiza el entorno donde se desarrolla su labor 
relacionando las necesidades psicosociales de las personas en situación de 
dependencia con las características de la institución o el domicilio. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las características organizativas y 
funcionales de la institución o el domicilio que inciden en 
la situación psicosocial de las personas en situación de 
dependencia. 

C/P 4 

b) Se han descrito los factores ambientales y los elementos 
espaciales y materiales que inciden en la relación social. 

C/P 4, 6  

c) Se han respetado las orientaciones recibidas, las 
necesidades y características de las personas, sus 
costumbres y gustos, así como las normas de seguridad e 
higiene en el mantenimiento de los espacios y el 
mobiliario. 

C/P 3, 4 

d) Se ha orientado sobre los espacios y materiales al usuario 
y cuidadores informales para favorecer el 
desenvolvimiento autónomo, la comunicación y la 
convivencia de las personas en situación de dependencia.  

C/P 3, 4, 6 

e) Se han decorado los espacios adaptándolos a las 
necesidades de la persona en situación de dependencia, 
así como al calendario, al entorno cultural y al programa 
de actividades de la institución. 

C/P 4 

f) Se han confeccionado los elementos de señalización y 
simbolización para organizar los materiales y enseres de 
un aula taller o un domicilio, y de esta manera facilitar la 
autonomía de la persona en situación de dependencia. 

C/P 4 

g) Se han justificado las ventajas de organizar el espacio de 
cara a la mejora de la calidad de vida de las personas en 
situación de dependencia. 

C/P 4 

h) Se ha mostrado iniciativa en la organización del espacio 
de intervención dentro de la institución y del domicilio. 

C/P 4 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2: Selecciona estrategias de apoyo psicosocial y 
habilidades de relación social analizando las necesidades y características de las 
personas en situación de dependencia. 
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Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito las características y necesidades 
fundamentales de las relaciones sociales de las personas en 
situación de dependencia. 

 

C/P 

 

6 

b) Se han analizado los criterios y estrategias para organizar la 
intervención referida al apoyo psicosocial a las personas en 
situación de dependencia y la creación de nuevas relaciones. 

 

 

C/P 
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c) Se han identificado los recursos, medios, técnicas y 
estrategias de apoyo y desarrollo de las habilidades sociales 
de las personas en situación de dependencia. 

 

C/P 

 

2, 6 

d) Se han seleccionado los medios y recursos expresivos y 
comunicativos que favorecen el mantenimiento de las 
capacidades relacionales de las personas en situación de 
dependencia. 

 

C/P 

 

2, 6 

e) Se han seleccionado técnicas y estrategias de apoyo para 
colaborar en el mantenimiento y desarrollo de habilidades 
sociales adaptadas a las situaciones cotidianas. 

 

C/P 

 

2, 6 

f) Se han aplicado las tecnologías de información y 
comunicación para el mantenimiento de la relación social con 
el entorno. 

 

C/P 

 

2, 6 

g) Se han aplicado técnicas de modificación de conducta y de 
resolución de conflictos para la atención social a personas 
con necesidades especiales.  

 

C/P 

 

2, 6 

h) Se ha justificado la necesidad de respetar las pautas de 
comunicación y uso de las habilidades de relación social de 
cada usuario. 

C/P 6 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3: Aplica técnicas y ejercicios de mantenimiento y 
entrenamiento psicológico, rehabilitador y ocupacional con las personas en 
situación de dependencia seleccionándolas en función de sus características. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito las características específicas que 
presentan la motivación y el aprendizaje de las personas 
mayores, discapacitadas y enfermas. 

 

C/P 

 

1, 3, 5 

b) Se han identificado estrategias de intervención adecuadas 
a la realización de ejercicios y actividades dirigidas al 
mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas. 

 

C/P 

 

2, 5  

c) Se han aplicado las diversas actividades (rehabilitadoras y 
de mantenimiento cognitivo) adaptándolas a las 

 5 
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necesidades específicas de los usuarios y a la 
programación.  

C/P 

d) Se han utilizado materiales, con iniciativa y creatividad, 
para la realización de ejercicios y actividades dirigidos al 
mantenimiento y mejora de las capacidades cognitivas. 

 

C/P 

 

5 

e) Se han realizado las actividades para el mantenimiento y 
mejora de la autonomía personal. 

 

C/P 

 

3 

f) Se ha colaborado con la persona en situación de 
dependencia en la realización de los ejercicios de 
mantenimiento y entrenamiento cognitivo. 

 

C/P 

 

5 

g) Se han respetado las limitaciones de las personas en 
situación de dependencia, no sólo físicas sino también 
culturales, a la hora de realizar las actividades y ejercicios 
de mantenimiento y entrenamiento psicológico, 
rehabilitador y ocupacional. 

 

C/P 

 

3, 5 

h) Se han aplicado técnicas de motivación para personas en 
situación de dependencia en la planificación de los 
ejercicios y actividades de mantenimiento y entrenamiento 
psicológico, rehabilitador y ocupacional. 

C/P 2, 3, 5 

 
 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4: Caracteriza las técnicas de acompañamiento para 
actividades de relación social y de gestión de la vida cotidiana relacionando los 
recursos comunitarios con las necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se ha obtenido información del equipo interdisciplinar para 
identificar las necesidades de acompañamiento de la 
persona en situación de dependencia. 

C/P 3, 7 

b) Se han identificado las actividades de acompañamiento que 
se han de hacer, tanto en una institución como en el domicilio, 
respetando los derechos de las personas implicadas. 

C/P 3, 6, 7 

c) Se han seleccionado criterios y estrategias que favorezcan la 
autonomía personal de las personas en situación de 
dependencia en las situaciones de acompañamiento. 

C/P 3 

d) Se han adaptado los recursos comunitarios de las personas 
en situación de dependencia al acompañamiento para el 
disfrute del ocio y el acceso a los recursos de acuerdo con 
sus características e intereses personales. 

C/P 6, 7 

e) Se ha registrado el desarrollo de las actividades de 
acompañamiento así como las incidencias surgidas durante 
las mismas. 

C/P 3, 6, 7 
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f) Se han respetado los intereses de las personas en situación 
de dependencia en la realización de actividades de ocio y 
tiempo libre. 

C/P 7 

g) Se ha valorado el respeto a las directrices, orientaciones y 
protocolos establecidos en las tareas de acompañamiento. 

C/P 3, 6, 7 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5: Describe estrategias y técnicas de animación 
grupal en la institución analizando las necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han definido las técnicas de animación para dinamizar las 
actividades de ocio de las personas en situación de 
dependencia. 

C/P 7 

b) Se han descrito las estrategias de animación y motivación 
que potencien la participación en las actividades que se 
realizan en una institución concreta. 

C/P 7 

c) Se han seleccionado recursos específicos de ocio adecuados 
a las personas en situación de dependencia. 

C/P 7 

d) Se han analizado los materiales de carácter lúdico 
adecuados a los usuarios determinando sus características y 
sus utilidades. 

C/P 7 

e) Se han descrito actividades de ocio y tiempo libre, dentro y 
fuera de la institución, teniendo en cuenta las necesidades de 
los usuarios. 

C/P 7 

f) Se ha dispuesto el mantenimiento y control de los recursos 
de ocio y culturales dentro de la institución. 

C/P 7 

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de 
actividades de animación y eventos especiales en la 
institución. 

C/P 7 

h) Se ha justificado el respeto a los intereses de los usuarios y 
los principios de autodeterminación de la persona 
dependiente a la hora de ocupar su tiempo libre y participar 
en actividades de animación de ocio y tiempo libre. 

C/P 7 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6: Prepara información para los cuidadores no 
formales relacionando sus demandas y necesidades con los recursos comunitarios. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han definido los diferentes recursos comunitarios dirigidos 
a personas en situación de dependencia. 

C/P 8 
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b) Se ha elaborado un fichero de recursos de apoyo social, 
ocupacional, de ocio y tiempo libre, prestaciones 
económicas. 

C/P 8 

c) Se han identificado las vías de acceso y las gestiones 
necesarias para que los cuidadores informales soliciten las 
prestaciones más frecuentes. 

C/P 8 

d) Se han identificado diferentes formatos y modelos de 
solicitud de ayudas, prestaciones y servicios. 

C/P 8 

e) Se han utilizado las tecnologías de la información y la 
comunicación para localizar recursos comunitarios. 

C/P 8 

f) Se ha justificado el establecimiento de relaciones con las 
familias y las personas que se encargan de los usuarios. 

C/P 8 

g) Se ha expresado adecuadamente en el proceso de 
comunicación con las familias y cuidadores no formales. 

P/A 8 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 7: Valora el seguimiento de las intervenciones y 
actividades relacionando la información extraída de diferentes fuentes con los 
instrumentos y protocolos de evaluación. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a) Se han identificado las fuentes de información implicadas en 
la atención psicosocial de la persona en situación de 
dependencia. 

C/P 9 

b) Se han definido lo diferentes instrumentos de recogida de 
información para su uso en el proceso de evaluación de la 
intervención y valoración de la persona en situación de 
dependencia. 

C/P 9 

c) Se han cumplimentado los protocolos específicos de cada 
intervención y del proceso de evaluación, tanto en el domicilio 
como en la institución. 

P/A 9 

d) Se han aplicado instrumentos de registro y transmisión de las 
observaciones realizadas en el desarrollo de las actividades. 

C/P 9 

e) Se ha valorado la importancia de los procesos de evaluación 
en el desarrollo de su labor profesional. 

C/P/A 9 

f) Se ha justificado la importancia de la transmisión de la 
información al equipo interdisciplinar. 

P 9 

g) Se ha argumentado la importancia de la obtención, registro y 
transmisión de la información para mejorar la calidad del 
trabajo realizado.  

C/P 9 

 
 
 
 
 
 



 

10 

 

7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

1
ª 

E
v
a
 

UT 1 Aprendizaje y Motivación en personas en 
situación de dependencia 

13/09-20/10 25  

UT 2 Técnicas de Modificación de Conductas 21/10-16/11 25 

UT3 
Aprendizaje y Entrenamiento de Hábitos y 
Habilidades de Autonomía Personal 
(HHAP) 

17/11-15/12 
25 

2
ª 

E
v
a
 

UT 4 
La organización y la ambientación del 
entorno de intervención 

16/12-25/01 
25 

UT 5 
Estrategias y Técnicas de mantenimiento, 
entrenamiento y estimulación de las 
funciones cognitivas 

26/01-25/02 
25 

UT 6 
Estrategias de Apoyo psicosocial y 
Entrenamiento en Habilidades Sociales 

28/02-24/03 
25 

3
ª 

E
v
a
 

UT 7 
Animación y dinamización del ocio y el 
tiempo libre 

28/03-22/04 
25 

UT 8 
Recursos y servicios para personas 
cuidadoras informales 

25/04-19/05 
25 

UT 9 
Valoración y seguimiento de las 
intervenciones 

 

30/05-10/06 
24 

 
 
 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Aprendizaje y motivación en 
personas en situación de Dependencia (PSD) 

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 Las características del 
aprendizaje que presentan 
los distintos grupos de 
usuarios: personas 
mayores, con 
discapacidad o enfermas. 

 Análisis y observación de la realidad: aprendizaje y 
motivación. 

 Manejo de fuentes de referencia para el estudio del 
aprendizaje y la motivación. 

 Realización de supuestos prácticos relacionados con 
el ejercicio profesional. 
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 La motivación en personas 
en situación de 
dependencia. 

 El aprendizaje en 
personas en situación de 
dependencia. 

 Capacidades cognitivas y 
autonomía personal.  

 Investigación acerca del aprendizaje y la motivación en 
personas en situación de dependencia. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida cotidiana: 
aprendizaje y motivación. 

 Realización de dinámicas: preguntas esclarecedoras.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-
EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.1: Actividad Individual: Cuestionario sobre los contenidos de 
la UT1 

3a,3b,3c,3e 4% 

A.2: Actividad en Grupos: Resolución de supuestos prácticos 
y puesta en común en clase. 

3a,3b,3c,3e 3% 

A.3: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de selección 
múltiple y preguntas de desarrollo sobre los conocimientos 
adquiridos en la UT1 
 

3a,3b,3c,3e 4’11% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Técnicas de Modificación de 
Conductas   

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENDOS ORGANIZADORES 

 Aspectos relevantes de la sociedad 
actual en relación con la atención a 
las personas en situación de 
dependencia. 

 Fundamentos generales de la 
psicología. 

 El desarrollo del ser humano. 

 Etapas del desarrollo del ser 
humano. 

 Teorías psicológicas con más 
relevancia en la actualidad. 

 Mejora, rehabilitación y 
mantenimiento de la autonomía 
personal y las capacidades 
cognitivas. 

 Análisis y observación de la realidad: lo 
psicológico y lo social. 

 Manejo de fuentes de referencia para el 
estudio de la intervención psicológica y social. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca de los ámbitos 
psicológico y social. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida 
cotidiana: lo psicológico y lo social. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE- RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 
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EVALUACIÓN 

A.4: Actividad Individual: Cuestionario sobre los contenidos 
de la UT1 

2a,2b, 2c, 2e, 2g 
3b, 3h 

3’5% 

A.5: Actividad en Grupos: Investigación y exposición de 
algunos de los aspectos psicológicos estudiados. 

2a,2b 
3b, 3h 

3’5% 

A.6: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de selección 
múltiple y preguntas de desarrollo sobre los conocimientos 
adquiridos en la UT2 
 

2a,2b, 2c, 2e, 2g, 
2h 

3b, 3h 
 

4% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 
  

 
 
 
 

TRABAJO Nº 3: Aprendizaje y Entrenamiento de Hábitos y 
Habilidades de Autonomía Personal (HHAP) 

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 

 Los tipos de gestión personal en las 
que se requiera acompañamiento.  

 La adecuación del acompañamiento 
a las necesidades y características 
de los usuarios. 

 El acompañamiento en situaciones 
de ocio y tiempo libre.  

 El registro de las actividades de 
acompañamiento.  

 Las orientaciones y protocolos 
establecidos en la gestión personal y 
relacional. 

 Actividades de mantenimiento y 
mejora de los hábitos de autonomía 
personal (programas de HHAP). 

 

 Análisis y observación de la realidad: apoyo, 
acompañamiento y autonomía personal. 

 Manejo de fuentes de referencia para la 
intervención de acompañamiento y apoyo. 

 Investigación acerca de las capacidades de 
las personas en situación de dependencia. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida 
cotidiana: mantenimiento y entrenamiento 
de las capacidades personales. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.7: Actividad Individual: Cuestionario sobre los 
contenidos de la UT3 

3a, 3e,3g,3h 
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 

4g 

3’5% 

A.8: Actividad Grupal: Visionado, trabajo y exposición 
del corto “El circo de las mariposas” 

3a, 3e,3g,3h 
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 

4g 

3’5% 

A.9: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre los 
conocimientos adquiridos en la UT3 

3a, 3e,3g,3h  
4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 

4g 

4’11% 

Material y recursos didácticos 
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Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: La organización y la 
ambientación del entorno de intervención  

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 

 El ambiente como factor favorecedor 
de la comunicación y la relación 
social. 

 Dificultades de accesibilidad en 
grupos específicos y soluciones 
técnicas de autonomía. 

 Mobiliario y condiciones ambientales 
adecuadas en el hogar y en la 
residencia. 

 La residencia como espacio de 
convivencia: decoración y diseño. 

 Estrategias de señalización de los 
espacios que facilitan la 
independencia. 

 Técnicas plásticas que estimulan la 
creatividad para desarrollar en el aula 
taller. 

 

 

 Análisis y observación de la realidad: 
organización y ambientación de 
espacios. 

 Manejo de fuentes de referencia para la 
organización y la ambientación de los 
entornos de intervención. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca de la organización 
y ambientación de entornos. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la 
vida cotidiana. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.13: Actividad Individual: Cuestionario sobre los 
contenidos de la UT4 

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 
1g,1h 

3’5% 

A.14: Actividad en Grupos: Investigación en 
páginas de internet algunos contenidos de la 
Unidad. 

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 
1g,1h 

3’5% 

A.15: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre 
los conocimientos adquiridos en la UT4 

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 
1g,1h 

4’11% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 
  

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Estrategias y Técnicas de %CALIFICACIÓN  
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mantenimiento, entrenamiento y estimulación de las 
funciones cognitivas en personas en S.D.  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 Las capacidades 
cognitivas y las 
características del 
aprendizaje que 
presentan los distintos 
grupos de usuarios: 
personas mayores, con 
discapacidad o enfermas. 

 Actividades 
rehabilitadoras, de 
mantenimiento y de 
entrenamiento de las 
capacidades cognitivas. 

 Análisis y observación de la realidad: funciones 
cognitivas y autonomía personal. 

 Manejo de fuentes de referencia para el 
mantenimiento y entrenamiento psicológico, 
rehabilitador y ocupacional. 

 Realización de supuestos prácticos relacionados con 
el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca de las capacidades de las 
personas en situación de dependencia. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida cotidiana: 
mantenimiento y entrenamiento de las capacidades 
personales. 

 Realización de dinámicas: preguntas esclarecedoras.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.16: Actividad Individual: Cuestionario teórico-
práctico sobre los contenidos de la UT5 

3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 3’5% 

A.17: Actividad en Grupos: Trabajo sobre las pautas 
de actuación y actividades a realizar con nuestros 
colectivos. 

3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 3’5% 

A.18: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre 
los conocimientos adquiridos en la UT5 
 

3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 4’11% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: Estrategias de Apoyo 
psicosocial y Entrenamiento en Habilidades Sociales 

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTES CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 Las relaciones sociales en las 
personas en situación de dependencia. 

 Estrategias que favorezcan la relación 
social en personas en situación de 
dependencia. 

 Habilidades sociales en las personas 
en situación de dependencia. 

 Recursos para favorecer el 
mantenimiento de las capacidades de 
relación. 

 Técnicas y estrategias para el 
desarrollo de habilidades sociales. 

 Recursos para favorecer las 
habilidades sociales. 

 Análisis y observación de la realidad: las 
relaciones sociales. 

 Manejo de fuentes de referencia para el 
estudio de las relaciones sociales y las 
habilidades sociales. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca de las relaciones 
sociales en las personas en situación de 
dependencia. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la 
vida cotidiana: relaciones y habilidades 
sociales. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A4: Actividad Individual: Búsqueda de información 
en internet y Cuestionario sobre los contenidos de 
la UT6 

1b, 1d 
2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h 

3’5% 

A5: Actividad en Grupos: Trabajo sobre las técnicas 
y entrenamiento de las HHSS.  

2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h 3’5% 

A.6: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre 
los conocimientos adquiridos en la UT6 
 

2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h 4’11% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 
  

 
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº7: Animación y dinamización 
del ocio y el tiempo libre con P.S.D  

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTES CONTENIDOS ORGANIZADORES 
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 Técnicas de animación destinadas 
a personas en situación de 
dependencia. 

 Motivación y dinamización de 
actividades de ocio. 

 Desarrollo de recursos de ocio y 
tiempo libre. 

 Recursos lúdicos para personas en 
situación de dependencia: 
características y utilidades. 

 Innovación de recursos de ocio y 
tiempo libre. 

 Actitudes profesionales: el respeto 
hacia las personas usuarias. 

 Análisis y observación de la realidad: ocio y 
tiempo libre. 

 Manejo de fuentes de referencia de 
animación de ocio y tiempo libre. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca del ocio y tiempo libre en 
las personas en situación de dependencia. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida 
cotidiana: ocio y tiempo libre. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-
EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.7: Actividad Individual: investigación en internet sobre 
la animación con PSD. 

4a, 4b, 4d, 4e, 4f, 
4g 

3’5% 

A8: Actividad en Grupos: Programación de una 
dinámica de grupos y realizarla en clase. 

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

3’5% 

A9: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre los 
conocimientos adquiridos en la UT7 

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

4’11% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 
  

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº8: Recursos y servicios para 
personas cuidadoras informales 

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 Recursos sociales y comunitarios 
para las personas en situación de 
dependencia.  

 Ficheros de recursos de apoyo 
social y ocupacional.  

 La identificación y 
cumplimentación de solicitudes 
de prestación de servicios de 
apoyo social y comunitario.  

 La orientación a las familias y a 
las personas en situación de 
dependencia.  

 Análisis y observación de la realidad: 
recursos y servicios para personas en 
situación de dependencia.  

 Manejo de fuentes de referencia del ámbito 
de la atención a personas en situación de 
dependencia y el apoyo a las personas 
cuidadoras. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca de recursos y 
servicios. 
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 Valoración del establecimiento de 
relaciones fluidas con la familia y 
de la comunicación adecuada. 

 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida 
cotidiana: apoyos y cuidados personales. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A24: Actividad Individual: Trabajo sobre las personas 
cuidadoras informales. 

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 
6g 

3’5% 

A25: Actividad en Grupos: Trabajo de investigación 
sobre recursos TIC para PSD. Realización de folleto 
informativo. 

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 
6g 

3’5% 

A26: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre los 
conocimientos adquiridos en la UT8 
 

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 
6g 

4’11% 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, reglamentos y normativa. 
  

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº9: Valoración y seguimiento de las 
intervenciones 

%CALIFICACIÓN  

11,11 

CONTENIDOS SOPORTE CONTENIDOS ORGANIZADORES 

 El concepto de valoración 
geriátrica integral. 

 Escalas de valoración física, 
psíquica, social y de 
autonomía personal de las 
personas en situación de 
dependencia. 

 Protocolos e instrumentos 
que permiten registrar y 
transmitir la información 
dentro del equipo 
interdisciplinar. 

 

 Análisis y observación de la realidad: valoración 
y seguimiento de las intervenciones. 

 Manejo de fuentes de referencia para la 
valoración y seguimiento. 

 Realización de supuestos prácticos 
relacionados con el ejercicio profesional. 

 Investigación acerca de la valoración y 
seguimiento de las intervenciones. 

 Análisis del entorno y reflexión sobre la vida 
cotidiana. 

 Realización de dinámicas: preguntas 
esclarecedoras.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A27: Actividad Individual: Cuestionario teórico-
práctico sobre los contenidos de la UT9 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 2,78% 

A28: Actividad en Grupos: Realización de algunos 
test sobre la Unidad. Trabajo de conclusión del 
módulo 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 2,78% 

A29: Prueba Escrita: Una serie de preguntas de 
selección múltiple y preguntas de desarrollo sobre 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 5,55% 
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los conocimientos adquiridos en la UT9 
 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, proyector, altavoces, cámara de video, ordenadores con conexión a internet, 
impresoras, material fungible, material reutilizable, y reglamentos y normativa. 
  

9. Metodología  
 

 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta de 

actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien construye 

su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora o mediador 

para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En 

todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse fundamentalmente 

a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas 

manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 

presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad 

potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 
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3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

 Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

 Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida 

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

 Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
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EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 8 de 

septiembre 2020 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales 

o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 
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3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo, si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 
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recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos colabora 

con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que, si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una 

manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. 

Los mismo serán diversos y van desde folios a tinta para la impresora, la relación detallada 

de ellos se encuentra en el Departamento como parte del inventario. 

 

  Nuestro Departamento está comprometido con la mejora continua y utiliza el 

sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se 

basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor 

en la aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos 

del aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con 

el objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 
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 Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y 

el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

10. Adaptaciones curriculares. 

 
 

  La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye 

las necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    

  El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 
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respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

  

Concretamente en la Orden ECD/4066/08, de 3 de noviembre, por la que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia en el artículo 7. 3 se establece que los 

centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las 

medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de 

su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

Por otro lado, la Orden de 20 de octubre de 2000, establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral, así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general, así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico 
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a la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, conjugando 

tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del aprendizaje 

cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

 

11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores 

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 
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  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales de los ciclos impartidos en el centro. 

 

 

En el artículo7. 4 de la la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia se establece que el currículo del ciclo 

formativo regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones didácticas o 

desarrollo curricular, potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales 

en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como 

promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el 

cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de géneros 

y el respeto a la igualdad de oportunidades, el diseño para todos y la accesibilidad 

universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad. 

 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 
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referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en 

la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 
 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se 

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 
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La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el caso, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la profesora 

considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la 

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la 

recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimestre. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos 

prácticos escritos, etc. serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 
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 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma con 

sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando un 

vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 

 

 Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula:  
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Verdadero-Falso = Aciertos – Errores. 

 

 Para las preguntas de selección múltiple:  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

 

 Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que:                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

 Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se tendrá 

en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o proyectos, 

se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será necesario 

obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre o 

evaluación final. 
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En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla: 

- Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más 

próximo. 

- Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más próximo. 

 

Se realizarán varias pruebas teóricas por trimestre, para superar el trimestre, será 

necesario aprobar cada prueba con un 5. Si no se supera alguna de las pruebas quedará 

pendiente el trimestre entero. 

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el 

porcentaje de programación impartido.   

 

 Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

 Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados 

de Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

 

 

 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 

ampliación 

 

El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante en 

las siguientes unidades de trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas 

en la evaluación siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de 

la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 
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Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 

 

 

Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo, pero no lo han 

superado. 

  Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 

“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplar 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del módulo. 

 

 Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el 

Departamento para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el 

centro.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha 

nota, siendo objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El 

alumnado deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente 

establezca al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además, deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne 

para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de Recuperación” 

y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 5 en cada una 

de las partes del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota media del 

Módulo. Las actividades individuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la 

alumna con el módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación 
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continua haya superado la prueba extraordinaria con al menos un 5. 

 

 

 

13. Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 

 

 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

 

Este Departamento se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

 

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 
 
 

 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, CON LOS 

FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O SUPERIOR 

EN LOS DIFERENTES RECURSOS DE LA ISLA 

COMO SON (RESIDENCIA DE MAYORES, 

RESIDENCIA INSULAR DE DISCAPACIDAD, 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Y SUS FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS DE 

HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN, CENTRO 

OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su formación, 
personas mayores principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando 
sea posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS 

DIFERENTES 

RECURSOS DE 

LA ISLA Y DE 

OTRAS ISLAS 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  

FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR 

EN LOS DIFERENTES RECURSOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS 

DIFERENTES 

RECURSOS DE 

LAS ISLAS 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 
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FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. sea posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y 

LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 

NUESTROS CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días importantes 

dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES 

VIGAN 
1º Y 2º CFGM 1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL EN 

EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 

RELACIONADAS CON LAS TEMÁTICAS Y 

ÁREAS DE LOS CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en el 

desarrollo de actuaciones grupales, 

individuales presenciales (cuando 

sea posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de su 

actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado de 

profundizar en algunos aspectos 

relacionados con su perfil 

profesional así como trabajar la 

formación continua de manera no 

formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES 

VIGÁN O EN 

LOS LUGARES 

QUE SE 

REALICEN 

ESTAS 

ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co  Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y obtener 

la certificación correspondiente 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES Vigan 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 
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LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS. 

 

co  Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta y 

eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. Protección 

del Medio Ambiente. Formar a los 

trabajadores en las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar residuos y 

contaminación medio-ambiental. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a cerca 

de las normas de prevención de 

riesgos laborales. 

 Conseguir que el alumnado adquiera 

habilidades para genrar un entorno 

laboral seguro. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 

Protección Civil, empresas de limpieza con 

máquinas (MPH), prevención de riesgos 

laborales, Cruz Roja, etc.). 

co  Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de 
la isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 

PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN 

POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE LOS CICLOS  

co  Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil 
profesional así como trabajar la 
formación continua de manera no 
formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL LUGAR 

FÍSICO O 

VIRTUAL EN EL 

QUE SE 

ORGANICEN 

ESTOS 

1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
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EVENTOS EN 

LA ISLA 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA LLEVAR 

A CABO TALLERES DE COCINA 

EX  Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

Gran Tarajal 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE 

LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE GRANDES 

SUPERFICIES CON MAQUINARIA ESPECÍFICA 

(P.E.: HOSPITAL, AEROPUERTO, HOTELES, 

ETC.) 

co  Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos propios 

de su ciclo formativo y relacionados 

con la formación en centros de 

trabajo. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co  Contribuir a la adquisición de los 

conocimientos básicos de primeros 

auxilios. 

2ª Evaluación IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

 

 

 
 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 
Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S).
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por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no 
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1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación 
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1. Perfil profesional (Competencia General)  
 

 

La competencia general definida en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre es 

“atender a las personas en situación de dependencia, en el ámbito domiciliario e 

institucional, a fin de mantener y mejorar su calidad de vida, realizando actividades 

asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de apoyo a la gestión doméstica, aplicando 

medidas y normas de prevención y seguridad y derivándolas a otros servicios cuando sea 

necesario”. 

 

2. Unidades de competencia  
 

 

Las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título son:  

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 

unidad convivencial. 

 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo 

 

 Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales:  

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en situación 

de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida acerca de la 

persona a través del plan de atención individual, respetando la confidencialidad de la 

misma. 

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de dependencia, 

favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta las directrices 

Nombre del módulo Apoyo Domiciliario 

Denominación corta AOY Curso  1º 

Duración (horas) 224 Horas semanales 7 

BOC/BOE Currículo Orden 
ECD/340/2012 

BOE Título R.D. 1593/2011 
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establecidas en el plan de atención individualizada. 

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 

dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en las 

actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 

profesionalidad. 

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, 

preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario. 

e) Gestionar la documentación básica y el presupuesto de la unidad de convivencia, 

optimizando los recursos y asegurando la viabilidad de la gestión económica. 

f) Realizar las actividades de mantenimiento y limpieza del domicilio, garantizando las 

condiciones de habitabilidad, higiene y orden, con criterios de calidad, seguridad y 

cuidado del medio ambiente y, en su caso, tramitando la documentación pertinente 

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las habilidades de 

autonomía personal y social de las personas en situación de dependencia, empleando 

ayudas técnicas y de comunicación conforme a las pautas marcadas en el plan de 

atención individual. 

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las directrices 

del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona usuaria. 

ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 

situación de dependencia. 

s) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando 

las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

 

4. Unidad/es de competencia asociada 
 

 

 El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con códigoUC0251_2: y 

nombre: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de 

la unidad convivencial. 



 

3 

 

 

5. Objetivos generales del módulo 
 

 

a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en 

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de 

atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

b) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de 

dependencia, seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y 

autodeterminación, para la realización de las actividades de higiene personal y vestido, y 

siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individualizado. 

c) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de 

dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los 

alimentos. 

d) Analizar procedimientos de administración y control de gastos, relacionándolos con 

los recursos y necesidades de las personas en situación de dependencia para gestionar el 

presupuesto de la unidad de convivencia. 

e) Identificar procedimientos de mantenimiento del domicilio, seleccionando los 

recursos y medios necesarios que garanticen las condiciones de habitabilidad, higiene y 

orden con criterios de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente, para realizar las 

actividades de mantenimiento y limpieza. 

f) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las 

características de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación 

social. 

g) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 

acompañamiento y asistencia personal. 

 

 

6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Organiza el plan de trabajo en el domicilio de 
personas en situación de dependencia, interpretando las directrices establecidas. 
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Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las características del plan de trabajo. 
C/P 

 
2 

b) Se han descrito la importancia de la adaptación del plan de 
trabajo a la realidad de la persona en situación de 
dependencia. 

C/P 
 

 
2 
 

c) Se han identificado las tareas que se han de realizar en el 
domicilio. C/P 

 
1 

d) Se han secuenciado las tareas domésticas diarias que hay que 
realizar en el domicilio, en función del plan de trabajo y de las 
adaptaciones realizadas, si fuera necesario. 

C/P 
 

 
2 
 

e) Se han analizado las necesidades y demandas que se deben 
cubrir en el domicilio. 

P 
 
1 

f) Se han respetado las características culturales propias de la 
unidad de convivencia. P/A 

 
1 

g) Se han identificado los diferentes tipos de planes de atención 
a la persona en situación de dependencia en el domicilio. 

P 
 
2 

h) Se ha valorado la importancia de ajustar la secuencia de la 
ejecución de actividades, a fin de rentabilizar tiempo y esfuerzos. P/A 

 
1, 2 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Realiza el seguimiento del plan de trabajo en el 
domicilio de personas en situación de dependencia, describiendo el protocolo establecido. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las fuentes de información, las 
técnicas de seguimiento y la detección de situaciones de riesgo. 

P 2 

b) Se han analizado los distintos recursos, seleccionándolos 
según las necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 

C/P 
 

1 

c) Se han registrado los datos en el soporte establecido. P 2 

d) Se ha interpretado correctamente la información recogida. C 2 

e) Se han identificado las situaciones en las que es 
necesaria la colaboración de otros profesionales. 

P/A 
 

2 

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación para 
mejorar la calidad del servicio. 

A 
 

2 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Planifica la gestión del gasto, relacionando las 
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técnicas básicas de administración con las necesidades de la unidad de 
convivencia. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se ha analizado la documentación relacionada con los 
gastos de la unidad de convivencia. 

C/P 
 

3 

b) Se ha reconocido la necesidad de saber interpretar los 
documentos de gestión domiciliaria 

A 
 

3 

c) Se ha elaborado un dossier de las partidas de gasto general 
mensual. 

P 
 

3 

d) Se ha elaborado un dossier de gastos extraordinarios de una 
unidad de convivencia. 

P 
 

3 

e) Se han enumerado los factores que condicionan la 
distribución del presupuesto mensual de una unidad de 
convivencia. 

C/P 
 

3 

f) Se han enumerado y clasificado los gastos ordinarios y de 
aprovisionamiento de existencias en una unidad de 
convivencia tipo. 

C/P 
 

3 

g) Se han analizado los gastos mensuales de diferentes 
unidades de convivencia. 

A 
 

3 

h) Se ha valorado la necesidad de equilibrio entre ingresos y 
gastos. 

A 
 

3 

 
 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Organiza el abastecimiento de la unidad de 
convivencia, describiendo las características de los productos. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han analizado diferentes tipos de documentación 
publicitaria, seleccionando productos. 

 
P 

4 

b) Se han valorado las tecnologías como fuente de 
información. 

A 
 

4 

c) Se ha determinado la lista de la compra. P 4 

d) Se ha analizado el etiquetaje de diferentes productos de 
consumo y alimentos 

P/A 
 

4 

e) Se han identificado los lugares apropiados para el 
correcto almacenaje de los productos, teniendo en cuenta 
sus características. 

C/P 
 

4 
 

f) Se han enumerado los tipos de establecimientos y 
servicios destinados a la venta de productos de 
alimentación, limpieza, higiene y mantenimiento del 

 
C/P 

 

 4 
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domicilio. 

g) Se han establecido criterios para la colocación de los 
diferentes productos, atendiendo a criterios de 
organización, seguridad e higiene. 

C/P 
 

 
4 
 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Preparar el mantenimiento del domicilio de personas 
en situación de dependencia, seleccionando las técnicas y productos con criterios de 
calidad, seguridad e higiene. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han analizado diferentes tipos de residuos y basuras que 
se generan en el domicilio. 

A 
 

5 

b) Se han identificado los tipos, manejo, riesgos y 
mantenimiento de uso de los electrodomésticos utilizados en 
el domicilio: lavadora, secadora, plancha, aspiradora y otros. 

C/P 
 

5 
 

c) Se han recopilado en un dossier las técnicas de limpieza de 
suelos, enseres, mobiliario, ventanas y sanitarios. 

P 
 

5 
 

d) Se han identificado los productos de limpieza y desinfección 
que hay que utilizar, describiendo sus aplicaciones, riesgos 
de uso y su ubicación en el domicilio. 

C/A 
 

5 
 

e) Se han descrito los riesgos derivados del manejo y uso de las 
instalaciones eléctricas en el domicilio. 

 
C/P 

 
5 

f) Se han descrito las técnicas de lavado de ropa a máquina y a 
mano, en función de las características de la prenda, del tipo 
de mancha y del grado de suciedad de la misma. 

C/P 

 
5 
 

g) Se ha valorado el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, prevención y eliminación de productos, establecidas 
para el desarrollo de las actividades de mantenimiento del 
hogar. 

A 
 

4, 5 
 

h) Se han descrito las pautas de interpretación     del etiquetado 
de las prendas, clasificando la ropa en función de su posterior 
proceso de lavado. 

 
C/P 

 

 
4, 5 

 

 
 
 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6: Selecciona alimentos del menú, relacionando sus 
características y proporciones con las prescripciones establecidas. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 
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a) Se han analizado los conceptos básicos relacionados con la 
alimentación y la nutrición. 

C 
 

6 

b) Se han clasificado los alimentos en función de sus 
características. 

C/P 
 

6 

c) Se han identificado las características de una dieta saludable, 
así como los tipos de alimentos que debe incluir. 

C/P 
 

6 

d) Se han identificado las raciones y medidas caseras. C/P 6 

e) Se ha analizado el etiquetado nutricional de alimentos 
envasados. 

P/A 
 

6 

f) Se ha valorado la importancia de una dieta saludable A 
 

6 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 7: Aplica técnicas básicas de cocina en el proceso de 
preparación con técnicas básicas de cocina, relacionándolo con las necesidades de la 
persona usuaria y los protocolos establecidos. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se ha reconocido la necesidad de aplicar medidas de 
higiene, prevención de riesgos y eliminación de 
productos, en la preparación de los alimentos. 

A 
 

7 

b) Se han identificado las técnicas culinarias básicas de 
aplicación en la cocina familiar, indicando en cada caso 
las fases de aplicación, procedimientos, tiempos y 
menaje. 

C/P 
 

7 

c) Se han recopilado recetas de cocina, ajustando las 
cantidades y los tiempos en función del número de 
comensales y sus necesidades específicas. 

P 
 

7 

d) Se han identificado los procedimientos previos al 
cocinado: descongelado, cortado, pelado, troceado y 
lavado de los diferentes productos. 

C/P 
 

7 

e) e) Se han clasificado los materiales, utensilios y 
electrodomésticos necesarios para proceder a la pre 
elaboración de los alimentos: descongelar, cortar, pelar y 
lavar. 

C/P 
 

7 

f) Se han aplicado técnicas básicas de cocina para la 
elaboración de primeros platos, segundos platos y postres 
adecuados a la dieta de los miembros de la unidad de 
convivencia. 

C/P 
 

7 

g) Se ha reconocido la necesidad de cumplir las normas de 
seguridad e higiene establecidas para la manipulación y 
procesado de alimentos. 

P/A 
 

7 

h) Se ha valorado la importancia de la presentación de los 
alimentos. 

P/A 
 

7 
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7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 
 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

1
ª 

E
v
a
 

UT 1 Aproximación al contexto de la Atención 
Domiciliaria 

13/09-08/10 28 

UT 2 La Organización del Plan de trabajo en 
la unidad de convivencia (Diseño, 
ejecución y seguimiento) 

14/10 - 17/11 34 

UT3 La planificación de la gestión del 
presupuesto de la unidad de convivencia 

18/11 - 17/12 28 

2
ª 

E
v
a
 

UT4 Organización del abastecimiento de la 
unidad de convivencia (compra y 
almacenamiento) 

10/01-08/02 30 

UT 5 El mantenimiento y limpieza del 
domicilio 

09/02-15/03 30 

3
ª 

E
v
a
 UT 6 La selección de los alimentos del menú 

y nutrición familiar 
16/03–27/04 37 

UT 7 Aplicación de técnicas básicas de cocina 28/04-10/06 37 

 224 

 
 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Aproximación al contexto de la 
Atención Domiciliaria 

% CALIFICACIÓN 

14% 

CONTENIDOS  

 
Conceptos: 
1. Los diferentes servicios de atención domiciliaria.  
2. Necesidades y demandas de las personas dependientes en su domicilio.  
3. Tipos de tareas domiciliarias de atención en el domicilio.  
4. Organización del trabajo doméstico. 
 
Procedimientos: 
1. Identifica los diferentes servicios de atención domiciliaria existentes.  
2. Adapta las tareas a la realidad de la persona usuaria.  
3. Ajusta la secuencia de la ejecución de actividades rentabilizando el tiempo y el esfuerzo. 
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ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales detallada en la Moodle 1c, 1d,1e,1f, 1h 4% 
A2. Tareas grupales detallada en la Moodle 1c, 1d,1e,1f, 1h 

2b, 2e 
4% 

A3. Prueba escrita de los contenidos de la unidad 1c, 1d,1e,1f, 1h 6% 
Material y recursos didácticos 

 
Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 
 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: La organización del plan de 
trabajo en la unidad de convivencia (diseño, ejecución y 

seguimiento) 

% CALIFICACIÓN 

14% 

CONTENIDOS  

 

Conceptos: 
1.  La elaboración de un plan de trabajo.  
2.  Clasificación de las tareas domiciliarias de atención en el domicilio.  
3.  Organización del trabajo doméstico y su valoración.  
4. El Seguimiento del plan de trabajo.  
5. Diferentes formas de obtención de información.  
6. Cómo se cumplimentan las diferentes hojas de registro.  
7. Uso de las tecnologías para el registro y comunicación de la información.  
8. La importancia de la evaluación como un proceso de mejora continuo  
 
Procedimientos: 
1. Adapta el plan de trabajo a la realidad de la persona usuaria.  
2. Registra y secuencia las diferentes tareas a realizar en el domicilio.  
3. Establece los diferentes tipos de planes de atención a la persona en situación de 
dependencia.  
4. Identifica las diferentes fuentes de obtención de información y las técnicas de 
seguimiento.  
5. Analiza los distintos recursos existentes.  
6. Detecta posibles situaciones de riesgo, diferenciando cuando es necesaria la 
colaboración con otros profesionales.  
7. Registra e interpreta la información en los soportes estudiados. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.4. Tareas individuales detallada en la Moodle 1a,1b,1c, 1d, 1e, 1f,1g 4% 
A.5. Tareas grupales detallada en la Moodle 1d,1c 

2c, 2d, 2e, 2f 
4% 

A.6. Prueba escrita de los contenidos de la unidad 1a,1b,1c, 1d, 1e,1f,1g 
2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f 

6% 

Material y recursos didácticos 
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Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 
 

 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº3: La planificación de la gestión 
del presupuesto de la unidad de convivencia  

% CALIFICACIÓN  

14 % 

CONTENIDOS  
 

Conceptos  
1. Cómo planificar una economía doméstica.  
2. La diferente documentación domiciliaria a tener en cuenta en la economía doméstica.  
3. La elaboración de un presupuesto familiar.  
 
Procedimientos  
1. Planificar de una manera correcta la economía de una unidad convivencial.  
2. Analizar e interpretar la diferente documentación domiciliaria.  
3. Elaborar el presupuesto de la unidad convivencial de una manera responsable 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.6. Tareas individuales detallada en la Moodle 3c,3d,3f,3g,3h 4 % 
A.7. Tareas grupales detallada en la Moodle 3c,3d,3f,3g,3h 3 % 
A.8. Prueba escrita de los contenidos de la UT 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 7 % 
Material y recursos didácticos 

Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: Organización del abastecimiento 
de la unidad de convivencia (compra y almacenamiento) 

% CALIFICACIÓN 

14 % 

CONTENIDOS  
 

Conceptos:  
1. Diferentes tipos de compras, así como los diversos establecimientos existentes.  
2. Análisis de la publicidad.  
3. Cómo hacer una correcta lista de la compra.  
4. En qué consiste el proceso de la compra, así como el estudio de los datos más importantes 
del producto.  
5. Cómo se organizan los diferentes productos para una correcta seguridad e higiene.  
6. El consumo responsable.  
 
Procedimientos:  
1. Realizar diferentes tipos de compras.  
2. Visitar los diversos establecimientos destinado para la compra.  
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3. Elaborar diferentes listas de la compra de una manera adecuada.  
4. Organizar los productos en sus correspondientes lugares atendiendo a las condiciones de 
seguridad e higiene.  
5. Practicar un consumo responsable para favorecer la economía doméstica. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A9. Tareas individuales detallada en la Moodle 4c,4d,4f 4 % 
A10. Tareas grupales detallada en la Moodle 4c,4d,4f 4 % 
A11. Prueba escrita  4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g 6 % 
Material y recursos didácticos 

Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº5: El mantenimiento y la limpieza 
del domicilio  

% CALIFICACIÓN 

14 % 

CONTENIDOS  

 
Conceptos:  
1. La organización de las tareas domésticas.  
2. El equipo básico de limpieza.  
3. Electrodomésticos destinados a la limpieza del hogar.  
4. Las diferentes técnicas de limpieza y conservación del mobiliario.  
5. El cuidado de la ropa.  
6. La seguridad y las precauciones a tener en cuenta en el trabajo diario.  
7. El reciclaje.  
 
Procedimientos:  
1. Organizar las tareas de limpieza para la unidad convivencial.  
2. Diferenciar los utensilios para la limpieza de la vivienda.  
3. Diferenciar los diversos electrodomésticos existentes destinados a la limpieza del domicilio.  
4. Manejar de manera adecuada los electrodomésticos destinados a la limpieza.  
5. Aplicar las técnicas de limpieza conservando en perfectas condiciones el mobiliario de la 
vivienda.  
6. Practicar la variedad de técnicas de lavado de ropa.  
7. Separar adecuadamente las prendas dependiendo de la composición, colores y grado de 
suciedad.  
8. Poner en práctica las medidas de seguridad en el trabajo diario.  
9. Reciclar de manera adecuado los diferentes residuos. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A12. Tareas individuales detallada en la Moodle 5b,5c,5d,5e,5f 4 % 
A13. Tareas grupales detallada en la Moodle 5b,5c,5d,5e,5f 4 % 
A14. Prueba escrita  5a,5b,5c,5d,5e,5f,5g,5h 6 % 
Material y recursos didácticos 

Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
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ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: La selección de los alimentos del 
menú y nutrición familiar 

% CALIFICACIÓN 

15 % 

CONTENIDOS  
 

Conceptos  
1. La nutrición y la alimentación.  
2. Diferentes tipos de alimentos.  
3. El análisis del etiquetado de los productos alimenticios.  
4. Dietas adecuadas a las necesidades personales.  
5. Características de una dieta saludable.  
 
Procedimientos  
1. Analiza y diferencia los distintos conceptos relacionados con la nutrición y la 
alimentación.  
2. Clasifica los alimentos según sus características.  
3. Selecciona los alimentos que debe incluir una dieta saludable y según las prescripciones 
establecidas.  
4. Relaciona y sabe utilizar las raciones y medidas caseras.  
5. Interpreta el etiquetado de los alimentos. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-
EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.15. Tareas individuales detallada en la Moodle 6c,6d,6e,6f 3 % 
A.16. Tareas grupales detallada en la Moodle 6c,6d,6e,6f 3 % 
A.17. Prueba escrita  6a,6b,6c,6d,6e,6f 9 % 
Material y recursos didácticos 

Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº7: La aplicación de técnicas básicas 
de cocina 

% CALIFICACIÓN 

15 % 

CONTENIDOS  

 
Conceptos: 
1. El equipamiento básico de la cocina: menaje, utensilios y electrodomésticos.  
2. La manipulación de los alimentos: prevención y seguridad.  
3. A utilizar diferentes técnicas culinarias.  
4. Como se elaboran los diferentes alimentos.  
 
Procedimientos  
1. Diferencia los utensilios y menaje de cocina  
2. Aplica las medidas de higiene, prevención de riesgos y eliminación de productos al 
preparar los distintos alimentos.  
3. Identifica y realiza los procesos previos al cocinado: congelado, pelado, cortado y lavado.  
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4. Identifica y aplica las técnicas culinarias básicas utilizadas en la unidad familiar.  
5. Recopila y elabora recetas adaptadas a las necesidades de los usuarios. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
% 

CALIFICACIÓN 

A.18. Tareas individuales detallada en la Moodle 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 4 % 
A.19. Tareas grupales detallada en la Moodle 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g 5 % 
A.20. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 
7g,7h,7i 

6 % 

Material y recursos didácticos 

Pizarra, libro de texto, aula y taller domiciliario, proyector, altavoces, cámara de video, 
ordenadores con conexión a internet, impresoras, material fungible, material reutilizable y 
reglamentos y normativa. 

 
 
 
 

9.-Metodología  
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta de 

actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien construye 

su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora o mediador 

para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En 

todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse fundamentalmente 

a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas 

manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 

presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad 
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potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

- Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 



 

15 

 

- Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida 

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

- Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 8 de 

septiembre 2020 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales 

o equipamientos del centro. 

  

En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 
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su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 
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RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos colabora 

con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

 

 

 Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 
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clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a detenernos 

en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en cuenta las 

siguientes pautas: 

 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

 

 Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales que 

necesita para ejecutar las tareas asignadas. 

 

 
 

10.- Adaptaciones curriculares 

 
 
  

 La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo establecido 

en la ley anterior. 
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    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

  

Concretamente en la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia en el artículo 7. 3 se establece que los 

centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las 

medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de 

su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado adaptará 

el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 



 

20 

 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y 

ritmos individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, 

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso 

partiendo del aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

-    Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre 

de 2000 se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 
11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 
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pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo 

en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los módulos 

profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 En el artículo 7. 4 de la la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia se establece que el 

currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se desarrollará en las 

programaciones didácticas o desarrollo curricular, potenciando o creando la cultura de 

prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes 

módulos profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la 

excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la 

innovación, la igualdad de géneros y el respeto a la igualdad de oportunidades, el diseño 
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para todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las personas con 

discapacidad. 

 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas 

con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones 

de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente 

en la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 
 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 
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partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se  

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la profesora 

considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la 

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la 

recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimester. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 
Instrumentos de Evaluación 
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   Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc. serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma con 

sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando un 

vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 
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 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-

Falso = Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se tendrá 

en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 
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 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 
 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o proyectos, 

se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será necesario 

obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre o 

evaluación final. 

 
En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla: 

- Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más 

próximo. 

- Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más próximo. 

 Se realizarán varias pruebas teóricas por trimestre, para superar el trimestre, será 

necesario aprobar cada prueba con un 5. Si no se supera alguna de las pruebas quedará 

pendiente el trimestre entero. 

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el 

porcentaje de programación impartido.   

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 

Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 

 
El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante en 

las siguientes unidades de trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas 

en la evaluación siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de 

la evaluación final. 

 Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 
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Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 

 
 Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo han 

superado. 

  

 Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 

“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente estableza 

al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne para ello, 

siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de Recuperación” y el tablón 

de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 5 en cada una de las partes 

del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las 

actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el 

módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya 

superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 
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13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2021-2022 
 
 

 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, CON LOS 

FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O SUPERIOR 

EN LOS DIFERENTES RECURSOS DE LA ISLA 

COMO SON (RESIDENCIA DE MAYORES, 

RESIDENCIA INSULAR DE DISCAPACIDAD, 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Y SUS FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS DE 

HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN, CENTRO 

OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su formación, 
personas mayores principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando 
sea posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS 

DIFERENTES 

RECURSOS DE 

LA ISLA Y DE 

OTRAS ISLAS 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  

FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR 

EN LOS DIFERENTES RECURSOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS 

DIFERENTES 

RECURSOS DE 

LAS ISLAS 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 
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EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 
sea posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional. 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y 

LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 

NUESTROS CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días importantes 

dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES 

VIGAN 
1º Y 2º CFGM 1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL EN 

EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 

RELACIONADAS CON LAS TEMÁTICAS Y 

ÁREAS DE LOS CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en el 

desarrollo de actuaciones grupales, 

individuales presenciales (cuando 

sea posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de su 

actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado de 

profundizar en algunos aspectos 

relacionados con su perfil 

profesional así como trabajar la 

formación continua de manera no 

formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES 

VIGÁN O EN 

LOS LUGARES 

QUE SE 

REALICEN 

ESTAS 

ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co  Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y obtener 

la certificación correspondiente 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES Vigan 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 
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LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS. 

 

co  Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta y 

eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. Protección 

del Medio Ambiente. Formar a los 

trabajadores en las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar residuos y 

contaminación medio-ambiental. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a cerca 

de las normas de prevención de 

riesgos laborales. 

 Conseguir que el alumnado adquiera 

habilidades para genrar un entorno 

laboral seguro. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 

Protección Civil, empresas de limpieza con 

máquinas (MPH), prevención de riesgos 

laborales, Cruz Roja, etc.). 

co  Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de 
la isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 

PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN 

POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE LOS CICLOS  

co  Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil 
profesional así como trabajar la 
formación continua de manera no 
formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL LUGAR 

FÍSICO O 

VIRTUAL EN EL 

QUE SE 

ORGANICEN 

ESTOS 

1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
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EVENTOS EN 

LA ISLA 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA LLEVAR 

A CABO TALLERES DE COCINA 

EX  Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

Gran Tarajal 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE 

LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE GRANDES 

SUPERFICIES CON MAQUINARIA ESPECÍFICA 

(P.E.: HOSPITAL, AEROPUERTO, HOTELES, 

ETC.) 

co  Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos propios 

de su ciclo formativo y relacionados 

con la formación en centros de 

trabajo. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co  Contribuir a la adquisición de los 

conocimientos básicos de primeros 

auxilios. 

2ª Evaluación IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

 

 

 
 

 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 
Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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1. Perfil profesional (competencia general). 
 

La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de 

dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su 

calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de 

apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y 

derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 

 
 

2. Unidades de competencia.  
 

a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas 

con necesidades de atención socio-sanitaria.  

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.  

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 

unidad convivencial.  

 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las 

siguientes unidades de competencia:  

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

Nombre del módulo Características y necesidades de las personas en situación de 
dependencia. 

Denominación corta CTT Curso  1º 

Duración (horas) 160 Horas semanales 5 

BOC/BOE Currículo Orden 
ECD/340/2012, de 
15 de febrero. 

BOE Título R.D. 1593/2011, de 4 
de noviembre. 
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UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las siguientes 

unidades de competencia:  

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia. 

UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia.  

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de 

teleasistencia. 

 
 
 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo. 

 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales:  
 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en 

situación de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida 

acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la 

confidencialidad de la misma.  

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 

dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta 

las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.  

c) Realizar las tareas de higiene personal y vestido de las personas en situación de 

dependencia, aportando la ayuda precisa, favoreciendo al máximo su autonomía en 

las actividades de la vida diaria y manteniendo hacia ellos una actitud de respeto y 

profesionalidad.  

d) Organizar la intervención relativa a la alimentación, supervisando los menús, 

preparando los alimentos y administrándolos cuando sea necesario.  

g) Realizar las intervenciones relacionadas con el estado físico de las personas en 

situación de dependencia, siguiendo las pautas establecidas y mostrando en todo 

momento respeto por su intimidad.  

h) Realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de las personas 
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en situación de dependencia, empleando los protocolos y las ayudas técnicas 

necesarias, siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual (PIA) y 

adoptando medidas de prevención y seguridad.  

k) Implementar intervenciones de apoyo psicosocial, empleando ayudas técnicas, 

apoyos de comunicación y tecnologías de la información y la comunicación, y 

siguiendo las pautas marcadas en el plan de atención individual.  

l) Aplicar técnicas y estrategias para el mantenimiento y desarrollo de las 

habilidades de autonomía personal y social de las personas en situación de 

dependencia, empleando ayudas técnicas y de comunicación conforme a las 

pautas marcadas en el plan de atención individual.  

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las 

directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona 

usuaria. 

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores 

no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención 

asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las 

características de la persona interlocutora.  

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 

psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, 

manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias 

detectadas.  

p) Gestionar las llamadas entrantes y salientes del servicio de teleasistencia, 

recibiéndolas y emitiéndolas según los protocolos establecidos y utilizando 

aplicaciones informáticas y herramientas telemáticas.  

v) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 

todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.  

  

4. Unidades de competencia asociada. 
 

 

El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con código: 
 
UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas 
con necesidades de atención socio-sanitaria.  
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UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a 
personas con necesidades de atención socio-sanitaria.  
 
UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 
 
 

5. Objetivos generales del módulo. 
 

 
Este módulo servirá para desarrollar los siguientes objetivos generales:  
 
a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en 

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de 

atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 

características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para 

organizar las actividades asistenciales y psicosociales.  

c) Identificar las posibilidades y limitaciones de las personas en situación de dependencia, 

seleccionando el tipo de ayuda según sus niveles de autonomía y autodeterminación, 

para la realización de las actividades de higiene personal y vestido, y siguiendo las pautas 

marcadas en el plan de atención individualizado.  

d) Interpretar las prescripciones dietéticas establecidas en el plan de atención 

individualizado, adecuando los menús y la preparación de alimentos, para organizar la 

intervención relacionada con la alimentación.  

e) Identificar las necesidades de apoyo a la ingesta de las personas en situación de 

dependencia, relacionándolas con las técnicas y soportes de ayuda para administrar los 

alimentos.  

h) Seleccionar técnicas de preparación para la exploración, administración y control de 

medicación y recogida de muestras de la persona en situación de dependencia, 

relacionándolas con sus características y las pautas establecidas para llevar a cabo 

intervenciones relacionadas con el estado físico.  

i) Seleccionar procedimientos y ayudas técnicas, siguiendo las directrices del plan de 

atención individualizado y adecuándolos a la situación de las personas en situación de 

dependencia, para realizar los traslados, movilizaciones y apoyo a la deambulación de los 

mismos.  

l) Analizar estrategias psicológicas, rehabilitadoras, ocupacionales y de comunicación, 

adecuándolas a circunstancias específicas de la persona en situación de dependencia, 
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para realizar intervenciones de apoyo psicosocial acordes con las directrices del plan de 

atención individualizado.  

m) Identificar sistemas de apoyo a la comunicación, relacionándolos con las 

características de la persona, para el desarrollo y mantenimiento de habilidades de 

autonomía personal y social.  

n) Seleccionar ayudas técnicas y de comunicación, relacionándolas con las posibilidades 

y características de la persona en situación de dependencia, para favorecer las 

habilidades de autonomía personal y social y las posibilidades de vida independiente. 

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características 

de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social.  

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 

acompañamiento y asistencia personal.  

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 

del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 

cuidadores no formales.  

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión.  

s) Identificar herramientas telemáticas y aplicaciones informáticas, seleccionando los 

protocolos establecidos para la emisión, recepción y gestión de llamadas del servicio de 

teleasistencia.  

 y) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al «diseño para todos».  
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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación. 
 
 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1. Caracteriza el concepto de autonomía personal, 
analizando los factores que intervienen tanto en su prevención y promoción como en su 
deterioro. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito los procesos básicos asociados a la 
promoción de la autonomía personal y la vida 
independiente.  

C/P 
 

 1 

b) Se han caracterizado las habilidades de autonomía 
personal.  

C/P 
 

 
1 

c) Se han identificado los factores que favorecen o inhiben el 
mantenimiento de  la autonomía personal y la vida 
independiente.  
 

C 
 

1 

d) Se han descrito las principales alteraciones emocionales 
y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía 
personal.  

C/P 
 

 
1 
 

e) Se han identificado los indicadores generales de la 
pérdida de autonomía. C 

 
1 

f) Se ha justificado la necesidad de respetar la capacidad 
de elección de  la persona en situación de dependencia.  

P/A 
 1 

g) Se ha argumentado la importancia de la prevención para 
retrasar las situaciones de dependencia.  P 1 

h) Se ha valorado la importancia de la familia y del entorno 
del sujeto en el mantenimiento de su autonomía personal y 
su bienestar físico y psicosocial. 

P/A 1 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2. Clasifica los niveles de dependencia y las 
ayudas requeridas asociados al proceso de envejecimiento, analizando los 
cambios y deterioros producidos por el mismo. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han relacionado los cambios biológicos, 
psicológicos y sociales propios del envejecimiento  con 
las dificultades que implican en la vida 
diaria de la persona. 

P/A 2 

b) Se han identificado las patologías más 
frecuentes en la persona mayor. 

C/P 
 

2 

c) Se han descrito las principales características y 
necesidades de las personas mayores. 

C 2 

d) Se han identificado las principales 
manifestaciones de deterioro personal y 
social propio de las personas mayores. 

C 2 

e) Se han relacionado los niveles de deterioro físico, 
psicológico y social con los grados de dependencia y el tipo 
de apoyo requerido. 

P/A 
 

1 

f) Se han descrito las conductas y comportamientos 
característicos de las personas mayores durante el período 
de adaptación al servicio de atención a la dependencia y al 
profesional de referencia. 

C 1 

g) Se han identificado las necesidades  de 
orientación y apoyo  de los cuidadores 
familiares y no profesionales de la persona mayor. 

P 2 

h) Se ha valorado la importancia de respetar las 
decisiones e intereses de las personas mayores. 

P/A 2 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Reconoce las características de las personas con 
discapacidad, relacionándolas con los niveles de dependencia y la ayuda requerida. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se ha relacionado la evolución del concepto de discapacidad 
con los cambios sociales, culturales, económicos y científico-
tecnológicos. 

C/P 
 

3 

b) Se han relacionado los diferentes tipos de  
discapacidad con las dificultades que implican 
en la vida cotidiana de las personas. 

C/P 
 

3 

c) Se han descrito las principales necesidades psicológicas y 
sociales de las personas con discapacidad. 

C 
 

3 

d) Se han relacionado diferentes tipologías y niveles de 
discapacidad con el grado de dependencia y tipo de apoyo 
precisado. 

C/P 
 

3 

e) Se  han identificado los principios de la vida independiente. C 
 

3 

f) Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 
cuidadores no profesionales de la persona con discapacidad. 

C/P 
 

3 

g) Se ha argumentado la importancia de la eliminación de 
barreras físicas para favorecer la autonomía de las personas 
con discapacidad física o sensorial. 

P/A 
 

3 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar las decisiones 
e intereses de las personas con discapacidad. 

P/A 
 

3 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Describe las enfermedades generadoras de 
dependencia, determinando sus efectos sobre las personas que las padecen. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han caracterizado las enfermedades agudas, crónicas 
y terminales por su influencia en la autonomía personal de la 
persona enferma. 

 
P/A 

4 

b) Se han identificado las principales características y 
necesidades psicológicas y sociales de los pacientes con 
enfermedades generadoras de dependencia. 

C 
 

4 

c) Se  han definido  las  principales características de las 
enfermedades mentales más frecuentes. 

C 4 

d) Se  ha descrito la influencia de las enfermedades
 mentales en la autonomía personal y social de las 
personas que las padecen. 

C/P 
 

4 

e) Se han identificado las necesidades de 
apoyo asistencial y psicosocial de las personas 
enfermas en función de la tipología de enfermedad que padecen. 

C/P 
 

4 
 

f) Se han descrito las principales pautas de atención a las 
necesidades psicológicas y sociales de las personas enfermas. 

 
C/P 

 

 4 
 

g)  Se han descrito las necesidades de orientación y apoyo a los 
cuidadores no profesionales de la persona enferma. C/P 4 

h) Se ha sensibilizado sobre la influencia de la enfermedad en la 
conducta de la persona enferma. A 4 
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7. Relación y secuenciación de las UT. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

1
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

UT 1 Caracterización del concepto de 
autonomía personal.  

13.09.2021-29.10.2021 

 

30 

UT 2 Clasificación de los procesos de 
envejecimiento. 

02.11.2021-10.12.2021 30 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 UT3 Reconocimiento de las 
características de las personas con 
discapacidad. 

13.12.2021-14.03.2022 60 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

UT 4 Descripción de las enfermedades 
generadoras de dependencia. 

28.03.2022- 27.05.2022 

 

40 
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8. Programación de las UT.  
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1. Caracterización del concepto de 
autonomía personal. 

CALIFICACIÓN 

2,5 

CONTENIDOS  
 

– Conceptos básicos de psicología: ciclo vital, procesos cognitivos, emocionales y 
conductuales.  
– Autonomía y dependencia.  
– Habilidades de autonomía personal.  
– Promoción de la autonomía personal.  
– Alteraciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de autonomía. 
– Valoración de la prevención y la promoción de la autonomía personal como estrategia 
de actuación frente a la dependencia.  
– Sensibilización acerca de la importancia de respetar la capacidad de elección de las 
personas en situación de dependencia.  
– Papel del entorno familiar. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales detalladas en la Moodle 1a,1b,1c,1e 0,5 
A2. Tareas grupales detalladas en la Moodle 1d,1c, 1f 1 
A3. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 1a,1b,1c,1d,1e,1f,1g,1h 1 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2. Clasificación de los procesos de 
envejecimiento. 

CALIFICACIÓN  

2,5 

CONTENIDOS  

 
– El proceso de envejecimiento.  
– Incidencia del envejecimiento en la calidad de vida y la autonomía de la persona 
mayor.  
– Patologías más frecuentes en la persona mayor.  
–  Identificación  de las necesidades especiales de atención y apoyo integral de las 
personas mayores.  
– El proceso de adaptación de la persona mayor al servicio de atención y a los 
profesionales que lo atienden.  
– Sensibilización hacia las repercusiones del envejecimiento en la vida cotidiana de las 
personas mayores y su entorno.  
– El respeto a la capacidad de autodeterminación en las personas mayores. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
 
CALIFICACIÓN 

A4. Tareas individuales detalladas en la Moodle 2a, 2b, 2c, 2f,  0,5 

A5. Tareas grupales detalladas en la Moodle 2d, 2e, 2g, 2h 1 

A6. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 2a, 2b, 2c, 2d 1 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. Reconocimiento de las 
características de las personas con discapacidad. 

CALIFICACIÓN 

2.5 

CONTENIDOS  

 
– Concepto, clasificación y etiologías frecuentes.  
– Identificación de las características y necesidades de las personas con discapacidad.  
– Discapacidad, autonomía y niveles de dependencia.  
– Influencia de las barreras físicas en la  autonomía de las personas con discapacidad.  
– Promoción de la autonomía en las personas con discapacidad.  
– Vida independiente.  
– Apoyo y orientación a las personas del entorno de la persona con discapacidad.  
– La perspectiva de género en la discapacidad.  
– Sensibilización acerca de la incidencia de la discapacidad en la vida cotidiana de las 
personas afectadas y su entorno. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A7. Tareas individuales detalladas en la Moodle 3a, 3c, 3d, 3e 0,5 

A8. Tareas grupales detalladas en la Moodle 3b, 3f, 3g, 3h 1 

A9. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 3a, 3b, 3c, 3d, 3f 1 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4. Descripción de las enfermedades 
generadoras de dependencia. 

% CALIFICACIÓN 

2.5 

CONTENIDOS  

 
– Situaciones de dependencia asociadas a enfermedades crónicas o degenerativas.  
– Identificación de las características y necesidades en situaciones de enfermedad y 
convalecencia.  
– Las personas con enfermedad mental.  
– Apoyo y orientación a los cuidadores no profesionales de la persona enferma.  
– Sensibilización hacia las repercusiones de la enfermedad en las personas que las 
padecen y su entorno. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A10. Tareas individuales detalladas en la Moodle 4b, 4c, 4d,  0.5 

A11. Tareas grupales detalladas en la Moodle 4a, 4e, 4f, 4g, 4h 1 

A12. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 4a, 4b, 4c,4d, 4e,4f, 
4g 

1 
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9. Metodología. 
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte 

del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta 

de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran 

una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se 
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integren en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización 

y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, 

resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 

estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras 

situaciones, lo más  próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde 

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS 

DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 9 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de 

nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas 

asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe 

optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a 
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clases presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una 

modalidad online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de 

materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en 

que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el 

máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen 

las siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen 

dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo 

pequeños, cuyos miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso 

escolar, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas que 

componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o 

equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas 

de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que 
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se lleve a cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido 

después de su manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea 

posible; desarrollando así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos 

laborales con el alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o 

bien aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 

secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona que 

ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo 

en cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya 

han sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y 

educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán 

de enorme utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la 

programación/ejecución de actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de 

visitas o contactos virtuales. Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal 

que colaboran con el centro a través de conciertos para la realización de la Formación 

en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 
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red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro 

de texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los 

recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y 

elaboración de productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a 

ser esta una manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red 

Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y van desde folios a tinta para la 

empresora, la relación detallada de ellos se encuentran en el Departamento como parte 

del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales.  

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el 

alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin 

tener que adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse 

a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado 

tenga despejado el camino hacia cada equipo.  
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  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

10. Adaptaciones curriculares. 

 
 
  
La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que 

la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes 

necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el 

ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en el artículo 7. 3 se 

establece que los centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y 

desarrollarán las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 

características de su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de 

su autonomía pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos 

establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece 

además que los centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, 

teniendo en cuenta las características del alumnado y del entorno, atendiendo 

especialmente a las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los 

recursos de apoyo necesarios para garantizar que este  alumnado pueda cursar estas 

enseñanzas en las mismas condiciones que el resto. 
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Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características 

que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que 

ver con aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia 

sociocultural, su trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas 

necesidades especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir 

del planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el 

que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

la normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso 

tratará de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las 

diferencias anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la 

capacidad general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso 

didáctico a la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 

informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si 

surgieran durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, 

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del 

aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 
11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 
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pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el 

desarrollo integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica 

de la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo 

individual como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 

iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu 

emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos 

como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son 

modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones 

relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de 

las comisiones de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde 

cada uno de los módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

En el artículo7. 4 de la la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia se establece que el 

currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se desarrollará en las 

programaciones didácticas o desarrollo curricular, potenciando o creando la cultura de 

prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes 

módulos profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la 

excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la 

innovación, la igualdad de géneros y el respeto a la igualdad de oportunidades, el 

diseño para todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las 

personas con discapacidad. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 
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comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas 

con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones 

de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente 

en la celebración de Los días de…(interciclo). 

 
 
 

12. Evaluación. 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional 

del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 

programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los 

diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que 

se  regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 
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continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 

las competencias y objetivos generales del título. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la 

profesora considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el 

alumno y/o la alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente 

para la recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimestre. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 
 
Instrumentos de Evaluación 
 
 
Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc. serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 
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 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma 

con sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando 

un vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 
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Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-

Falso = Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

 

 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                             Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 
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necesario obtener una media en la calificación global trimestral mínima de 5 puntos, 

para superar el trimestre. 

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. Si no 

se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre entero. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 

Aprendizaje.  

 
 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 
 
El alumnado que no haya conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberá obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante 

en las siguientes unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias 

realizadas antes de finalizar la evaluación presente o en la evaluación siguiente, salvo en 

la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados 

en la programación. 

 

 
 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 
 
Superación de módulos pendientes. 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a redactará 

un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como las actividades 

previstas para la adquisición de aquellos aprendizajes en los que el alumno no logro 

alcanzar el aprobado. 

 

La superación del módulo quedará condicionada a la realización de las actividades de 

dicho informe en los plazos propuesto para cada caso. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 
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“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente 

estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente 

asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 

5 en cada una de las partes del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota 

media del Módulo. Las actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el 

alumno o la alumna, con el módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de 

evaluación continua, haya superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 
 

13. Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las 
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competencias que se trabajan desde el módulo. 



29 

 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

 
DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

 
*ACTIVIDAD 
 

CU  
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
CURSOS C

O 
EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ONLINE O PRESENCIALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 
CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación, personas mayores 
principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA 
ISLA Y DE OTRAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 

 
PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
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CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 
LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CELEBRACIÓN DE DÍAS 
MUNDIALES Y LOCALES QUE 
TIENEN QUE VER CON NUESTROS 
CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días 
importantes dentro de su rama 
profesional.   

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGAN 

 
1º Y 2º 
CFGM 1º Y 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
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DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS QUE SE 
ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co 
 Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y 
obtener la certificación 
correspondiente 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
SOPORTE WEB 
IES Vigan 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
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DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co 
 Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta 
y eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en 
las buenas prácticas 
fitosanitarias para evitar 
residuos y contaminación 
medio-ambiental. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu 
 Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos 
laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
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genrar un entorno laboral 
seguro. 

DE 
EDIFICIOS. 
 

 
CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES DE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
(p.e.: Protección Civil, empresas de 
limpieza con máquinas (MPH), 
prevención de riesgos laborales, Cruz 
Roja, etc.). 

co 
 Dar la oportunidad de conocer 

al alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGAN  
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS  

co 
 Dar la oportunidad al alumnado 

de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO 
LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co 
 Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
En toda la isla 

 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS AL SUPERMERCADO 
PARA LLEVAR A CABO TALLERES 

EX 
 Ofrecer al alumnado 

experiencias reales 

 
DURANTE 
EL CURSO 

 
Gran Tarajal 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
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DE COCINA relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

ACADÉMICO ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
 
* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las 

competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del 

centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. 

(CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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1. Perfil profesional (competencia general). 
 

La competencia general de este título consiste en atender a las personas en situación de 

dependencia, en el ámbito domiciliario e institucional, a fin de mantener y mejorar su 

calidad de vida, realizando actividades asistenciales, no sanitarias, psicosociales y de 

apoyo a la gestión doméstica, aplicando medidas y normas de prevención y seguridad y 

derivándolas a otros servicios cuando sea necesario. 

 
 

2. Unidades de competencia.  
 

 
a) Atención sociosanitaria a personas en el domicilio SSC089_2. (Real Decreto 

295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 

competencia:  

UC0249_2: Desarrollar intervenciones de atención física domiciliaria dirigidas a personas 

con necesidades de atención socio-sanitaria.  

UC0250_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a 

personas con necesidades de atención socio-sanitaria.  

UC0251_2: Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión y funcionamiento de la 

unidad convivencial.  

 

b) Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. 

SSC320_2. (Real Decreto 1368/2007, de 19 de octubre), que comprende las 

siguientes unidades de competencia:  

UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 

entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 

UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

Nombre del módulo Organización de la atención a las personas en situación de 
dependencia. 

Denominación corta OAD Curso  1º 

Duración (horas) 128 Horas semanales 4 

BOC/BOE Currículo Orden 
ECD/340/2012, de 
15 de febrero. 

BOE Título R.D. 1593/2011, de 4 
de noviembre. 
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UC1018_2: Desarrollar intervenciones de atención socio-sanitaria dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 

dependientes en el ámbito institucional.  

 

c) Gestión de llamadas de teleasistencia. CSS_810_2 que comprende las siguientes 

unidades de competencia:  

UC_1423_2: Atender y gestionar las llamadas entrantes del servicio de teleasistencia. 

UC_1424_2: Emitir y gestionar las llamadas salientes del servicio de teleasistencia.  

UC_1425_2: Manejar las herramientas, técnicas y habilidades para prestar el servicio de 

teleasistencia. 

 
 
 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo. 

 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales:  
 

a) Determinar las necesidades asistenciales y psicosociales de la persona en 

situación de dependencia, mediante la interpretación de la información obtenida 

acerca de la persona a través del plan de atención individual, respetando la 

confidencialidad de la misma.  

b) Organizar las actividades de atención a las personas en situación de 

dependencia, favoreciendo su colaboración y la de la familia, y teniendo en cuenta 

las directrices establecidas en el plan de atención individualizada.  

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación 

de dependencia como para los profesionales, en los distintos ámbitos de 

intervención.  

m) Realizar tareas de acompañamiento y asistencia personal, respetando las 

directrices del Plan Individual de Vida Independiente y las decisiones de la persona 

usuaria. 

n) Asesorar a la persona en situación de dependencia, a los familiares y cuidadores 

no formales, proporcionándoles pautas de actuación en el cuidado y la atención 

asistencial y psicosocial, y adecuando la comunicación y las actitudes a las 

características de la persona interlocutora.  
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ñ) Resolver las contingencias con iniciativa y autonomía, mostrando una actitud 

autocrítica y buscando alternativas para favorecer el bienestar de las personas en 

situación de dependencia.  

o) Colaborar en el control y seguimiento de las actividades asistenciales, 

psicosociales y de gestión domiciliaria, cumplimentando los registros oportunos, 

manejando las aplicaciones informáticas del servicio y comunicando las incidencias 

detectadas.  

r) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, 

organizando y desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en 

equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las 

distintas personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

u) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y 

protección ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las 

personas y en el entorno laboral y ambiental.  

 

4. Unidades de competencia asociada. 
 

 

El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con código: 
 
UC1016_2: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 
 
UC1017_2: Desarrollar intervenciones de atención física dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional.  
 
UC1019_2: Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional. 
 
 
 

5. Objetivos generales del módulo. 
 

 
Este módulo servirá para desarrollar los siguientes objetivos generales:  
 
a) Identificar técnicas e instrumentos de observación y registro, seleccionándolos en 

función de las características de las personas en situación de dependencia y del plan de 

atención individualizado, para determinar sus necesidades asistenciales y psicosociales. 

b) Interpretar las directrices del programa de intervención, adecuándolas a las 
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características y necesidades de las personas en situación de dependencia, para 

organizar las actividades asistenciales y psicosociales.  

j) Identificar factores de riesgo, relacionándolos con las medidas de prevención y 

seguridad, para aplicar las medidas adecuadas para preservar la integridad de las 

personas en situación de dependencia y los propios profesionales.  

ñ) Identificar los principios de vida independiente, relacionándolos con las características 

de la persona y del contexto, para promover su autonomía y participación social.  

o) Analizar los elementos críticos del Plan Individual de Vida Independiente, 

relacionándolo con las decisiones de cada persona para realizar las tareas de 

acompañamiento y asistencia personal.  

p) Seleccionar estilos de comunicación y actitudes, relacionándolas con las características 

del interlocutor, para asesorar a las personas en situación de dependencia, familias y 

cuidadores no formales.  

q) Identificar los protocolos de actuación, relacionándolos con las contingencias, para 

resolverlas con seguridad y eficacia.  

r) Cumplimentar instrumentos de control y seguimiento, aplicando los protocolos, para 

colaborar en el control y seguimiento en las actividades asistenciales, psicosociales y de 

gestión.  

u) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 

autonomía.  

w) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

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

del proceso.  

x) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes, para evitar 

daños en uno mismo, en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente.  
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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación / Resultados de aprendizaje 
y criterios de evaluación. 
 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1. Interpreta programas de atención a las personas en 
situación de dependencia, relacionando el modelo organizativo y de funcionamiento con 
el marco legal vigente. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han comparado las normativas en materia de 
atención a las personas en situación de dependencia en el 
ámbito europeo, estatal, autonómico y local. 

C/P 1 

b) Se han descrito los diferentes modelos y servicios de 
atención a las personas en situación de dependencia. 

C 1 

c) Se han identificado los requisitos y las 
características organizativas y funcionales que 
deben reunir los servicios de atención a las personas en 
situación de dependencia. 

C 1 

d) Se han descrito las estructuras organizativas y las 
relaciones funcionales tipo de los equipamientos 
residenciales dirigidos a personas en situación de 
dependencia. 

C/P 1 

e) Se han descrito las funciones, niveles y procedimientos 
de coordinación de los equipos interdisciplinares de los 
servicios de atención a las personas en situación de 
dependencia. 

C 1 

f) Se han identificado los recursos humanos 
necesarios para garantizar la atención integral de 
las personas en situación de dependencia. 

P/A 1 

g) Se han identificado las funciones del técnico 
en Atención a Personas en Situación  de 
Dependencia en el equipo interdisciplinar de las diversas 
instituciones y servicios para la atención a las personas en 
situación de dependencia. 

P 1 

h) Se ha argumentado la importancia de un equipo 
interdisciplinar en la atención a las personas en situación de 
dependencia. 

C/P/A 1 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2. Organiza la intervención con las personas en 
situación de dependencia, seleccionando las estrategias en función de sus 
características y las directrices del programa de intervención. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito las estrategias de intervención para el 
desarrollo de las actividades de atención a las personas en 
situación de dependencia. 

C 2 

b) Se han interpretado correctamente las directrices, 
criterios y estrategias establecidos en un plan de atención 
individualizado. 

P/A 2 

c) Se han determinado las intervenciones que se deben 
realizar para la atención a las personas en situación de 
dependencia a partir de los protocolos de actuación de la 
institución correspondiente. 

P/A 2 

d) Se han seleccionado estrategias para la atención a las 
personas en situación de dependencia a partir de sus 
características y del plan de atención individualizado. 

P 2 

e) Se han seleccionado métodos de trabajo, adaptándolos a 
los recursos disponibles y a las especificaciones del plan 
de trabajo o de atención individualizado. 

P 2 

f) Se han temporalizado las actividades y tareas, 
atendiendo a las necesidades de la persona en situación de 
dependencia y a la organización racional del trabajo. 

P/A 2 

g) Se han descrito los principios metodológicos y pautas de 
actuación del técnico en las tareas de apoyo para la vida 
independiente. 

C/P 1, 2 

h) Se ha argumentado la importancia de respetar los 
principios de promoción de la vida independiente y las 
decisiones de las personas usuarias. 

C/P/A 2 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3. Organiza los recursos necesarios para la 
intervención, relacionando el contexto donde desarrolla su actividad con las 
características de las personas en situación de dependencia. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los factores del entorno 
que favorecen o inhiben  la autonomía de las personas en 
su vida cotidiana. 

C 3 

b) Se ha reconocido el mobiliario y los instrumentos de 
trabajo propios de cada contexto de intervención. 

P 3 

c) Se ha acondicionado el entorno para favorecer la 
movilidad y los desplazamientos de las personas en 
situación de dependencia, así como su uso y utilidad. 

P/A 3 

d) Se ha identificado la normative legal  vigente en material 
de prevención y seguridad para organizar los recursos. 

C 3 

e) Se han aplicado los criterios que se deben seguir en la 
organización de espacios, equipamientos y materiales para 
favorecer la autonomía de las personas. 

P 3 

f) Se han identificado las ayudas técnicas necesarias 
para favorecer la autonomía y comunicación de la 
persona. 

C 3 

g) Se han descrito los recursos existentes en el contexto 
para optimizar la intervención. 

P/A 3 

h) Se ha argumentado la importancia de informar a las 
personas en situación de dependencia y a sus familias o 
cuidadores no formales sobre las actividades programadas, 
para favorecer su participación. 

P/A 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4. Gestiona la documentación básica de la atención a 
personas en situación de dependencia, relacionándola con los objetivos de la 
intervención. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los elementos que debe 
recoger la documentación  básica de la persona usuaria. 

C  4 

b) Se han aplicado protocolos de recogida de la información 
precisa para conocer los cambios de las personas en 
situación de dependencia y su grado de satisfacción. 

P/A 4 

c) Se ha justificado  la utilidad y la importancia de 
documentar por escrito la intervención realizada. 

P 4 

d) Se han identificado los  canales de comunicación de las 
incidencias detectadas. 

C 4 

e) Se ha integrado toda la documentación, organizándola y 
actualizándola, para confeccionar un modelo de expediente 
individual. 

C/P/A 4 

f) Se han aplicado criterios de actuación que garanticen la 
protección de datos de las personas usuarias. 

P/A 4 

g) Se han utilizado equipos y aplicaciones informáticas para 
la gestión de la documentación y los expedientes. 

P/A 4 

h) Se ha valorado la importancia de respetar la 
confidencialidad de  la información. 

P/A 4 
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7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 
 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

1
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 UT 1  Interpretación de programas de 
atención a personas en situación de 
dependencia. 

13.09.2021-10.12.2021 48 

2
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 UT2 Organización de la intervención para 
la atención a las personas en 
situación de dependencia. 

13.12.2021-14.03.2022 44 

3
ª 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 UT 3 Organización de los recursos. 28.03.2022- 28.04.2022 

 

16 

UT4 Gestión de la documentación básica. 29.04.2022-27.05.2022 20 
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8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1. Interpretación de programas de 
atención a personas en situación de dependencia. 

CALIFICACIÓN 

2,5 

CONTENIDOS  
 
 

– Marco legal de la atención a las personas en situación de dependencia.  
– Modelos y servicios de atención a las personas en situación de dependencia. 
– Organismos e instituciones relacionadas con la cultura de vida independiente.  
– Equipamientos para la atención a las personas en situación de dependencia.  
– El equipo interdisciplinar en los servicios de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.  
– Papel del técnico en Atención a las Personas en Situación de Dependencia en los 
diferentes equipos interdisciplinares. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales detalladas en la Moodle 1a,1b,1c, 1g,  0,5 
A2. Tareas grupales detalladas en la Moodle 1d,1e, 1f, 1h 1 
A3. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 1a,1b,1c,1d 1 

 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2. Organización de la intervención 
para la atención a las personas en situación de dependencia. 

CALIFICACIÓN  

2,5 

CONTENIDOS  
 

 
– Métodos de trabajo en la atención a las personas en situación de dependencia.  
– El plan de atención individualizado.  
– El plan individual de vida independiente.  
– Apoyo personal para la vida independiente.  
– Apoyo personal en el ámbito escolar.  
– Funciones y tareas del asistente personal. Plan de trabajo del profesional.  
– Justificación de la necesidad de organización de la intervención.  
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
 
CALIFICACIÓN 

A4. Tareas individuales detalladas en la Moodle 2a, 2d, 2e, 2g 0,5 

A5. Tareas grupales detalladas en la Moodle 2b, 2c, 2f, 2h,  1 

A6. Prueba escrita de los contenidos de la unidad 2a, 2d, 2e, 2f, 2g 1 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. Organización de los recursos. 
CALIFICACIÓN 

2.5 

CONTENIDOS  
 

– Edificios e instalaciones destinados  a personas en situación de dependencia.  
– Importancia del entorno en la autonomía de las personas.  
– Mobiliario adaptado.  
– Accesibilidad y adaptación del entorno para la vida independiente.  
– Productos de apoyo.  
– Normativa de prevención y seguridad. Entornos seguros. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A7. Tareas individuales detalladas en la Moodle 3a, 3b, 3d, 3g 0,5 

A8. Tareas grupales detalladas en la Moodle 3c, 3e, 3f, 3h 1 

A9. Prueba escrita de los contenidos de la unidad 3a, 3b, 3d, 3f, 3g 1 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4. Gestión de la documentación básica. 
CALIFICACIÓN 

2.5 

CONTENIDOS  
 

– Documentación para la organización de la atención a las personas en situación de 
dependencia.  
– Documentos para el control del trabajo.  
– El expediente individual.  
– Registro de la información. Técnicas e instrumentos.  
– Clasificación y archivo de la información. Técnicas e instrumentos.  
– Transmisión de la información.  
– Uso de aplicaciones informáticas de gestión y control. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A10. Tareas individuales detalladas en la Moodle 4a, 4c, 4d 0.5 

A11. Tareas grupales detalladas en la Moodle 4b, 4e, 4f, 4g, 4h 1 

A12. Prueba escrita de los contenidos de la unidad. 4a, 4c, 4d, 4e 1 
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9. Metodología. 
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte 

del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta 

de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran 

una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se 

integren en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización 
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y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, 

resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 

estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras 

situaciones, lo más  próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde 

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS 

DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 9 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de 

nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas 

asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe 

optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a 

clases presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una 
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modalidad online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de 

materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en 

que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el 

máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen 

las siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen 

dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo 

pequeños, cuyos miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso 

escolar, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas que 

componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o 

equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas 

de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que 

se lleve a cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido 
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después de su manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea 

posible; desarrollando así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos 

laborales con el alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o 

bien aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 

secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona que 

ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo 

en cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya 

han sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y 

educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán 

de enorme utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la 

programación/ejecución de actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de 

visitas o contactos virtuales. Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal 

que colaboran con el centro a través de conciertos para la realización de la Formación 

en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 
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proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro 

de texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los 

recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y 

elaboración de productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a 

ser esta una manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red 

Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y van desde folios a tinta para la 

empresora, la relación detallada de ellos se encuentran en el Departamento como parte 

del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales.  

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el 

alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin 

tener que adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse 

a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado 

tenga despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 
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que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

10. Adaptaciones curriculares. 

 
 
  
La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que 

la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes 

necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el 

ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en el artículo 7. 3 se 

establece que los centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y 

desarrollarán las medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las 

características de su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de 

su autonomía pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos 

establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece 

además que los centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, 

teniendo en cuenta las características del alumnado y del entorno, atendiendo 

especialmente a las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los 

recursos de apoyo necesarios para garantizar que este  alumnado pueda cursar estas 

enseñanzas en las mismas condiciones que el resto. 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 
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adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características 

que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que 

ver con aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia 

sociocultural, su trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas 

necesidades especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir 

del planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el 

que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

la normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso 

tratará de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las 

diferencias anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la 

capacidad general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso 

didáctico a la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 

informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si 

surgieran durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, 

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del 

aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 
11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 
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pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el 

desarrollo integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica 

de la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo 

individual como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 

iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu 

emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos 

como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son 

modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones 

relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de 

las comisiones de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde 

cada uno de los módulos profesionales de los ciclos impartidos en el centro. 

En el artículo7. 4 de la la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia se establece que el 

currículo del ciclo formativo regulado en esta orden se desarrollará en las 

programaciones didácticas o desarrollo curricular, potenciando o creando la cultura de 

prevención de riesgos laborales en los espacios donde se impartan los diferentes 

módulos profesionales, así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la 

excelencia en el trabajo, el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la 

innovación, la igualdad de géneros y el respeto a la igualdad de oportunidades, el 

diseño para todos y la accesibilidad universal, especialmente en relación con las 

personas con discapacidad. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 
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comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas 

con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones 

de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente 

en la celebración de Los días de…(interciclo). 

 
 
 

12. Evaluación. 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional 

del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 

programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los 

diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que 

se  regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 
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continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 

las competencias y objetivos generales del título. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la 

profesora considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el 

alumno y/o la alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente 

para la recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimestre. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 
 
Instrumentos de Evaluación 
 
 
Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc. serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 



23 

 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma 

con sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando 

un vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 
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Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-

Falso = Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

 

 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                             Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el 

trimestre. 
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Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. Si no 

se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre entero. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 

Aprendizaje.  

 
 
 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 
 
El alumnado que no haya conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberá obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante 

en las siguientes unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias 

realizadas antes de finalizar la evaluación presente o en la evaluación siguiente, salvo en 

la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados 

en la programación. 

 

 
 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 
 
Superación de módulos pendientes. 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a redactará 

un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como las actividades 

previstas para la adquisición de aquellos aprendizajes en los que el alumno no logro 

alcanzar el aprobado. 

 

La superación del módulo quedará condicionada a la realización de las actividades de 

dicho 

informe en los plazos propuesto para cada caso. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 
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“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del módulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente 

estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente 

asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 

5 en cada una de las partes del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota 

media del Módulo. Las actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el 

alumno o la alumna, con el módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de 

evaluación continua, haya superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 
 

13. Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las 
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competencias que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

 
DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

 
*ACTIVIDAD 
 

CU  
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
CURSOS C

O 
EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ONLINE O PRESENCIALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 
CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación, personas mayores 
principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA 
ISLA Y DE OTRAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 

 
PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
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CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 
LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CELEBRACIÓN DE DÍAS 
MUNDIALES Y LOCALES QUE 
TIENEN QUE VER CON NUESTROS 
CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días 
importantes dentro de su rama 
profesional.   

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGAN 

 
1º Y 2º 
CFGM 1º Y 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
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DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS QUE SE 
ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co 
 Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y 
obtener la certificación 
correspondiente 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
SOPORTE WEB 
IES Vigan 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
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DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co 
 Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta 
y eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en 
las buenas prácticas 
fitosanitarias para evitar 
residuos y contaminación 
medio-ambiental. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu 
 Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos 
laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
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genrar un entorno laboral 
seguro. 

DE 
EDIFICIOS. 
 

 
CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES DE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
(p.e.: Protección Civil, empresas de 
limpieza con máquinas (MPH), 
prevención de riesgos laborales, Cruz 
Roja, etc.). 

co 
 Dar la oportunidad de conocer 

al alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGAN  
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS  

co 
 Dar la oportunidad al alumnado 

de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO 
LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co 
 Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
En toda la isla 

 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS AL SUPERMERCADO 
PARA LLEVAR A CABO TALLERES 

EX 
 Ofrecer al alumnado 

experiencias reales 

 
DURANTE 
EL CURSO 

 
Gran Tarajal 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
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DE COCINA relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

ACADÉMICO ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
 
* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las 

competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del 

centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. 

(CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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14. Bibliografía. 
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criterios de evaluación del currículo básico de los ciclos formativos de formación 

profesional. Los contenidos del currículo básico requerirán el 55% de los horarios 

escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para 

las que no la tengan. 
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profesional del sistema educativo. 

 

• Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el 

ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes 

títulos de formación profesional. 

 

• Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. 

 

• 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 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 (BOC n.º 148 de 10.11.2000), modificada por la Orden de 3 de 

diciembre de 2003. 
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formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 
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implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 
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Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
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los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canaria. 
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de 3 de mayo, de Educación. 

 
• SORRIBAS MONTSERRAT (2018): “Organización de la atención a las personas en 
situación de dependencia”. Barcelona. Altamar.
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IES Vigán 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DE 

MÓDULO PROFESIONAL  

(LOE) 
 
 

 

 
 

CFGS 
CICLO FORMATIVO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 

EDUCACIÓN INFANTIL 
 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

 
 

FAMILIA PROFESIONAL: 
 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perfil profesional (Competencia General)  

 

 

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia 

en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta 

pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título 

de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos 

seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias. 

 

2. Unidades de competencia  

 

 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía 

y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 

personales y sociales a los/as que contribuye el módulo 

 

 Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales:  

 

1. Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y 

del contexto. 

Nombre del módulo  TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Denominación corta AUU Curso  1º 

Duración (horas) 192 Horas semanales 3h 

BOC/BOE Currículo Orden 

ESD/4066/2008 

BOE Título Real Decreto 

1394/2007 



 

 

 

 

 

2. Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

3. Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

4. Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

5. Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando 

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la 

calidad del servicio. 

6. 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. 

7. Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades 

 

4. Unidad/es de competencia asociada 

 

 

 El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con código UC1029_3: 

Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de autonomía y salud, así 

como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

 

 

5. Objetivos generales del módulo 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título: 

 

a)  Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 



 

 

 

 

 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los 

contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas. 

 

 

6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de aprendizaje 

y criterios de evaluación 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: PLANIFICA ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE 

ATENCIÓN A LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, ANALIZANDO 

LAS PAUTAS DE ALIMENTACIÓN, HIGIENE Y DESCANSO, Y LOS PATRONES DE 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaje 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los 

factores que influyen en el mismo. 
C/P 

 

 UT1,2,3 

 

 

b) Se han descrito las características y necesidades de C/P 

 



 

 

 

 

 

los niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene 

y el descanso. 

c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús 

adaptados a las características del niño o niña: edad, 

alergias, intolerancias alimentarias. 

C/P 

d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al 

aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil. 

C/P 

 

e) Se han identificado los principales trastornos y 

conflictos relacionados con la alimentación, la higiene y el 

descanso. 

C/P 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias 

adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas 

de los niños y niñas.  

C/P  

g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la 

satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y 

descanso. 

C/P 

h) Se han establecido los elementos materiales, 

espaciales y temporales que intervienen en la planificación 

y desarrollo de las rutinas diarias. 

C/P 

i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una 

de las necesidades básicas con las características de los 

niños y las niñas. 

C/P 

j) Se ha valorado la importancia educativa de las 

actividades relacionadas con la satisfacción de las 

necesidades básicas. 

C/P 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: PROGRAMA INTERVENCIONES EDUCATIVAS 

PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL 

EN LOS NIÑOS YNIÑAS, RELACIONÁNDOLAS CON LAS ESTRATEGIAS DE 

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y LOS RITMOS DE DESARROLLO INFANTIL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de 

hábitos. 

C/P 

 

UT 1,2,5 

_ 

b) Se han relacionado las actividades de la vida diaria con 

la formación de hábitos. 

C/P 

 

c) Se han formulado objetivos acordes a las 

posibilidades de autonomía de los niños y niñas. 

C/P 

 

d) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía 

personal a partir de las características evolutivas de los niños 

y niñas. 

C/P 

 

e) Se han diseñado ambientes favorecedores de la 

autonomía personal. 

C/P 

 

f) Se han establecido estrategias e instrumentos para la 

detección de elementos que dificultan la adquisición de la 

autonomía personal de los niños y niñas. 

C/P 

 

g) Se han propuesto actividades adecuadas para la 

adquisición de hábitos de autonomía personal. 

C/P 

 
 

h) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos 

relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía 

personal. 

C/P 

 
 

i) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la 

autonomía personal para la construcción de una autoimagen 

positiva y de su desarrollo integral, por parte del niño y la 

niña. 

C/P 

 
 



 

 

 

 

 

j) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la 

familia en la adquisición y consolidación de hábitos de 

autonomía personal. 

C/P 

 
 

k) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la 

adquisición de la autonomía infantil. 

C/P 

 
 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: ORGANIZA LOS ESPACIOS, TIEMPOS Y 

RECURSOS DE LA INTERVENCIÓN RELACIONÁNDOLOS CON LOS RITMOS 

INFANTILES Y LA NECESIDAD DE LAS RUTINAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 

AÑOS Y, EN SU CASO, CON LAS AYUDAS TÉCNICAS QUE SE PRECISEN. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el 

desarrollo infantil y su influencia en la organización temporal 

de la actividad del centro. 

C/P 

UT 1, 2, 3, 

5 

b) Se han establecido las rutinas diarias para la 

alimentación, higiene y descanso. 
C/P  

c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más 

adecuadas para el descanso, la higiene y la alimentación. 
C/P  

d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos 

infantiles y el equilibro entre los períodos de actividad y 

descanso. 

C/P  

e) Se han aportado soluciones ante dificultades 

detectadas. 

C/P 

 

f) Se han seleccionado los objetos y recursos 

materiales necesarios para desarrollar los distintos hábitos 

C/P 

 



 

 

 

 

 

de alimentación, higiene, descanso. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. C/P  

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y 

equipos específicos cumplen con las normas de higiene y 

seguridad establecias en al normative legal vigente. 

C/P  

i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos 

individuales de los niños y niñas. 
C/P  

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: REALIZA ACTIVIDADES DE ATENCIÓN A LAS 

NECESIDADES BÁSICAS Y ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS, JUSTIFICANDO LAS PAUTAS DE ACTUACIÓN. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las 

características individuales de los niños y niñas, criterios 

metodológicos previstos y recursos disponibles. 

 

C/P 

 

UT 1, 2, 3, 

4, 5 

b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las 

necesidades de relación en las rutinas diarias. 

C/P 

 

c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e 

higiene infantil de los bebés. 

C/P 

 

d) Se ha establecido una relación educativa 

personalizada. 

C/P 

 

e) Se han aplicado estrategias metodológicas para 

favorecer el desarrollo de la autonomía personal en los niños 

y niñas. 

C/P 

 

f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y  



 

 

 

 

 

niñas. C/P 

 

g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los 

protocolos establecidos. 

C/P 

 

h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y 

seguridad. 

C/P 

 

i) Se ha respondido adecuadamente ante las 

contingencias. 

C/P 

 
 

j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en 

la satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de 

la autonomía del niño y la niña. 

C/P 

 
 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: INTERVIENE EN SITUACIONES DE ESPECIAL 

DIFICULTAD O RIESGO PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS, RELACIONANDO SU ACTUACIÓN CON LOS PROTOCOLOS 

ESTABLECIDOS PARA LA PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE 

ENFERMEDAD O ACCIDENTE. 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han identificado las características y necesidades 

básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de 

salud y seguridad, relacionándolas con la etapa evolutiva 

en la que se encuentran y los instrumentos adecuados. 

C/P 

 

 

UT5 

6 

b) Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y C/P 



 

 

 

 

 

preventivas que hay que adoptar para la promoción de la 

salud y el bienestar en los centros de atención a la 

infancia. 

 

c) Se ha valorado la importancia del estado de salud y la 

higiene personal del educador o educadora en la 

prevención de riesgos para la salud. 

C/P 

 

d) Se han indicado los criterios y síntomas más 

relevantes para la identificación de las principales 

enfermedades infantiles, describiendo los protocolos de 

actuación a seguir. 

C/A 

 

e)  Se han identificado los accidentes infantiles más 

frecuentes. 

 

C/P 

f) Se han descrito las estrategias más adecuadas para 

la prevención de los accidentes infantiles. 
C/P 

g) Se ha valorado el papel y la importancia de las 

actitudes del educador o educadora infantil ante las 

situaciones de enfermedad y accidente. 

C/P 

 

 

h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y 

equipos específicos cumplen las normas de calidad y 

seguridad establecidas. 

 

C/P 

 

i) Se han establecido y mantenido relaciones de 

comunicación efectivas con las familias y, en su caso, con 

otros profesionales, siguiendo los procedimien-tos 

previstos. 

C/P 

 
 

j) Se ha valorado el papel del profesional en educación 

infantil como agente de salud y seguridad. 

C/P 

 
 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6: EVALÚA EL PROCESO Y EL RESULTADO DE 

LA INTERVENCIÓN EN RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES 

BÁSICAS Y ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DE AUTONOMÍA PERSONAL, 

JUSTIFICANDO LA SELECCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 

EMPLEADOS. 



 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han identificado las fuentes de información y las 

técnicas de seguimiento del desarrollo físico y la adquisición 

de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

C/P 

 

UT 1, 5, 

 

b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos 

apropiados para el control y seguimiento de la evolución de 

los niños y niñas y del proceso de intervención. 

C/P 

 

c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación 

siguiendo el procedimiento más adecuado. 

C/P 

 

d) Se han registrado los datos en el soporte establecido. C/P 

 

e) Se ha interpretado correctamente la información 

recogida. 

 

 

C/P 

f) Se han elaborado informes sobre la evolución en la 

adquisición de hábitos, la satisfacción de las necesidades 

básicas y/o trastornos en estos ámbitos, dirigidos a las 

familias y otros profesionales. 

C/P 

g) Se ha informado a las familias y otros profesionales de 

los resultados de la evaluación, identificando las situaciones 

en las que es necesaria su colaboración. 

C/P 

 

 

h) Se han identificado las posibles causas de una 

intervención no adecuada, y se han propuesto acciones de 

mejora. 

 

C/P 

 

i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar 

una respuesta adecuada a las necesidades básicas de los 

niños y niñas. 

C/P 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 7: CUMPLE Y COMPRUEBA LA APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS HIGIÉNICOSANITARIAS, DE SALUD, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

DE RIESGOS, Y DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL, Y VERIFICA EL NIVEL DE 

CALIDAD REQUERIDO, ACTUANDO DE FORMA RESPONSABLE, RESPETUOSA E 

INTEGRADA EN TODAS LAS ACTIVIDADES, CONTRIBUYENDO A LA IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES, IDENTIFICANDO RIESGOS Y PROPONIENDO MEJORAS 

QUE OPTIMICEN LOS RENDIMIENTOS Y LA CALIDAD FINAL DE LOS PRODUCTOS 

O SERVICIOS. 

 

Criterios de evaluación 

 

Tipos de 

Aprendizaj

e 

(C/P/A) 

 

Unidades 

de trabajo 

a) Se han identificado los riesgos asociados a la actividad 

desarrollada y de los medios utilizados, así como la 

información y señales de precaución existentes. 

C/P 

 

UT 1, 4, 5, 

6. 

b) Se ha utilizado la indumentaria adecuada (calzado, 

guantes, ropa). 

C/P 

 

c) Se han utilizado y comprobado los medios, prendas y 

equipos de protección personal y colectiva, de prevención de 

riesgos y de protección medioambiental y de garantía 

higiénico-sanitaria requeridos en las actividades, 

minimizando el consumo de energía y la generación de 

residuos. 

C/P 

 

d) Se han aplicado en todo momento y se ha verificado el 

cumplimiento de las normas higiénico-sanitarias, de 

seguridad y de protección medioambiental, en el desarrollo 

de las distintas actividades. 

C/P 

 

e) Se han comprobado y empleado los elementos de 

seguridad de los equipos y útiles. 

 

C/P 

f) Se han adoptado posiciones corporales adecuadas, 

ajustándose a principios ergonómicos. 
C/P 



 

 

 

 

 

g) Se ha valorado la influencia de la gestión de calidad en 

los procesos y resultados. 

C/P 

 

 

h) Se han identificado y contrastado los parámetros e 

indicadores de calidad adecuados a cada procedimiento. 

 

C/P 

 

i) Se han aplicado y comprobado las normas y los 

procedimientos establecidos, y verificado los niveles de 

calidad requeridos. 

C/P 

 

j) Se han aplicado los procedimientos previstos para las 

no conformidades y las acciones correctivas necesarias. 

C/P 

 
 

k) Se ha demostrado un buen hacer profesional, 

cumpliendo u organizando las tareas y alcanzando los 

objetivos asignados en orden de prioridad y en un tiempo 

razonable. 

C/P 

 
 

l) Se ha cuidado la imagen personal, especialmente en 

lo relativo al aspecto y la higiene. 

C/P 

 
 

m) Se han organizado y realizado o asignado las tareas 

de acuerdo con las orientaciones recibidas y con los 

procedimientos establecidos, con criterios de seguridad, 

calidad y responsabilidad. 

C/P 

 
 

n) Se ha demostrado respeto hacia los demás, interés 

por la información y la comunicación y responsabilidad en el 

uso de las instalaciones, los equipos y los 

instrumentos/herramientas. 

C/P 

 
 

o) Se ha colaborado en la generación de entornos, 

diseños, procesos, productos y servicios que garanticen la 

igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 

accesibilidad universal de las personas. 

C/P 

 
 

p) Se han mantenido relaciones fluidas y correctas con 

los miembros de su equipo de trabajo. 

C/P 

 
 



 

 

 

 

 

q) Se han propuesto las mejoras adecuadas a partir de 

la identificación de los riesgos asociados a las actividades. 

C/P 

 
 

 

 

 

7. Relación y secuenciación de las UT  

 

 

El módulo tiene una duración de 192 horas en su modalidad semipresencial, según consta en 

la “ Ficha de enseñanza” de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

del Gobierno de Canarias. La distribución del Módulo es la siguiente: 

 

 

Nº UT 

 

DENOMINACIÓN 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 

(HH) 

 

UT 1 Crecimiento y desarrollo. Desde la semana del 

8 de Noviembre al 17 

Noviembre. 4 

30h  

UT 2 Necesidades básicas: alimentación y 

nutrición infantil en el niño de 0-6 

años 

Desde la semana del 

22 de Noviembre al 

13 de Diciembre 5 

34h 

UT 3 Actividades y descanso en la infancia Desde la semana del 

15 de Diciembre al 10 

de Enero.4 

30 

UT 4 Higiene Infantil Desde la semana del 

12 de Enero al 22 de 

Enero 4 

30 

UT 5 Hábitos a desarrollar de 0 a 6 años Desde la semana del 

26 de Enero al 7 de 

Enero 3 

25 

UT 6  Enfermedades infantles y prevención Desde la semana del 43 



 

 

 

 

 

de accidentes en la infancia 7 de Febrero al 28 de 

Feberro 

 

 

 

 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: Crecimiento y Desarrollo Físico 
CALIFICACIÓN 

1.6 

CONTENIDOS  

 

a) Crecimiento y desarrollo: concepto y características. 

b) Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo infantil. 

c) Características del recién nacido. 

d) El crecimiento infantil: Parámetros para su seguimiento. 

e) Desarrollo funcional del organismo. 

f) Salud postural. Técnicas de transporte de cargas.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 1a, 1b,1c, 1d, 1e, 1f 6 

A2. Tareas grupales.   

A3. Prueba escrita de los contenidos de la 

unidad 

1a, 1b,1c, 1d, 1e, 1f 4 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2: Alimentación y nutrición de 0 a 

6 años. 

CALIFICACIÓN  

1.6 

CONTENIDOS  

 



 

 

 

 

 

a) Alimentación y nutrición 

b) Necesidades nutricionales del niño de 0 a 6 años. 

c) Dificultades y trastornos de la alimentación. 

d) Confección de menús en la escuela infantil 

e) Comer en la escuela infantil. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 2a, 2b,2c, 2d, 2e 6 

A2. Tareas grupales.   

A3. Prueba escrita. 2a, 2b,2c, 2d, 2e 4 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: Actividad y descanso en la playa 
CALIFICACIÓN 

1.6 

CONTENIDOS  

 

a) Actividad y descanso. 

b) Necesidades y ritmos de sueño. 

c) Trastornos del sueño. 

d) Actividad y descanso en la escuela infantil. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 3a, 3b,3c, 3d 6 

A2. Tareas grupales.   

A3. Prueba escrita. 3a, 3b,3c, 3d 4 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Higiene infantil 
CALIFICACIÓN 

1.6 

CONTENIDOS  

 

a) Salud e higiene. 

b) La higiene del bebé. 



 

 

 

 

 

c) La higiene en la primera infancia. 

d) La higiene ambiental. 

e) Alteraciones y trastornos relacionados con la higiene. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 4a, 4b,4c,4d,4e 6 

A2. Tareas grupales.   

A3. Prueba escrita. 4a, 4b,4c,4d,4e 4 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Hábitos a desarrollar de 0 a 6 

años. 

CALIFICACIÓN 

1.6 

CONTENIDOS  

 

a) Proceso de adquisición de hábitos. 

b) Adquisición de hábitos relacionados con la alimentación. 

c) Adquisición de hábitos relacionados con el sueño. 

d) Adquisición de hábitos relacionados con la higiene. 

e) Adquisición de hábitos relacionados con el vestido. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 5a, 5b, 5c,5d,5e 6 

A2. Tareas grupales.   

A3. Prueba escrita. 5a, 5b, 5c,5d,5e 4 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6: Enfermedades infantiles y 

prevención de accidentes en la infancia 

CALIFICACIÓN 

1.7 

CONTENIDOS  

 

a) Salud y enfermedad 

b) Enfermedades transmisibles más frecuentes en la infancia. 

c) Enfermedades no transmisibles. 

d) Prevención de accidentes en la infancia.  



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-

EVALUACIÓN 
RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales. 6a, 6b, 6c,6d 6 

A2. Tareas grupales.   

A3. Prueba escrita. 6a, 6b, 6c,6d 4 

 

 

 

9.-Metodología  

 

 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta de 

actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien construye 

su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora o mediador 

para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En 

todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse fundamentalmente 

a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas 

manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que está vinculado el 

presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra su capacidad 

potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 



 

 

 

 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde la 



 

 

 

 

 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 6 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial (o 

semipresencial) de todo el alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica 

o la falta de espacios, se podrá considerar una modalidad mixta (combinación de 

educación presencial y a distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que 

en los ciclos de nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia 

en las aulas asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 

metros entre los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, 

se debe optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días 

alternativos a clases presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a 

través de una modalidad online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta 

(presencial /no presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del 

módulo formativo, priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten 

contenidos procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de 

materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 



 

 

 

 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 



 

 

 

 

 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos colabora 

con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

 

 

 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 



 

 

 

 

 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a detenernos 

en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en cuenta las 

siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

10.- Adaptaciones curriculares 

 

 

  

  La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye 

las necesidades específicas de apoyo educativo y  la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 



 

 

 

 

 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 

 Concretamente en la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en 

Atención a Personas en Situación de Dependencia en el artículo 7. 3 se establece que los 

centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las 

medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de 

su alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado adaptará 

el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se reflejan estas 

medidas en nuestra práctica docente.  

 

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 



 

 

 

 

 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de aprendizaje de 

cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de recursos o 

estrategias metodológicas como:  

 

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, conjugando 

tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del aprendizaje 

cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 

11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 

valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 



 

 

 

 

 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en 

la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 

 



 

 

 

 

 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando como 

referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se  

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su participación 

en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la profesora 

considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el alumno y/o la 

alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente para la 

recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimester. 



 

 

 

 

 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos 

prácticos escritos, etc. serán los siguientes: 

 

Criterios de calificación: 

 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma 

con sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 



 

 

 

 

 

 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, 

utilizando un vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-Falso = 

Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 



 

 

 

 

 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o proyectos, 

se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será necesario 

obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre o 

evaluación final. 

 

          En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla: 

- Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero 

más próximo. 

- Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más 

próximo. 

 Se realizarán varias pruebas teóricas por trimestre,  para superar el trimestre, será 

necesario aprobar cada prueba con un 5. Si no se supera alguna de las pruebas quedará 

pendiente el trimestre entero. 

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el 

porcentaje de programación impartido.   

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 



 

 

 

 

 

Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. 

 

 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 

ampliación 

 

El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante en 

las siguientes unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas 

en la evaluación siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de 

la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 

 

 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 

 

 

 Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo han 

superado. 

  

 

 

 Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 

“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 



 

 

 

 

 

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente estableza 

al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá presentarse a la 

prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente asigne para ello, 

siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de Recuperación” y el tablón 

de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 5 en cada una de las partes 

del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las 

actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el 

módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya 

superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 

 

 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza aprendizaje 

desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos (aproximarse a 

contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo y no implicar una 

ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias que 

determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 



 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 

 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 

 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS C

O 

EX 

 

VISITAS VIRTUALES Y 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 

CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 

SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 

(RESIDENCIA DE MAYORES, 

RESIDENCIA INSULAR DE 

DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 

co  Proporcionar al alumnado 

una experiencia de trabajo con 

colectivos objeto de su 

formación. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en 

el desarrollo de actuaciones 

grupales, individuales 

presenciales (cuando sea 

posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de 

su actividad profesional. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA 

ISLA Y DE OTRAS 

ISLAS 

 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 



 

 

 

 

 

ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 

FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, 

EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 

RESTAURACIÓN, CENTRO 

OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 

ISLAS. 

 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

 

VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES ONLINE O 

PRESENCIALES SIEMPRE Y 

CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  

FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 

LOS DIFERENTES RECURSOS 

co  Proporcionar al alumnado 

una experiencia de trabajo con 

colectivo objeto de su 

formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en 

el desarrollo de actuaciones 

grupales, individuales 

presenciales (cuando sea 

posible) y virtuales u online con 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LAS 

ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 



 

 

 

 

 

EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

diferentes colectivos objeto de 

su actividad profesional. 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

 

CELEBRACIÓN DE DÍAS 

MUNDIALES Y LOCALES QUE 

TIENEN QUE VER CON NUESTROS 

CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en 

la celebración de días 

importantes dentro de su rama 

profesional.   

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN 1º Y 2º 

CFGM 1º Y 

2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 



 

 

 

 

 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 

VIRTUAL EN EVENTOS, JORNADAS, 

CURSOS, ENCUENTROS, ETC., QUE 

co  Proporcionar al alumnado 

una experiencia de trabajo con 

colectivo objeto de su 

formación. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O 

EN LOS LUGARES 

QUE SE REALICEN 

ESTAS ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 



 

 

 

 

 

SE ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 

PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 

RELACIONADAS CON LAS 

TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 

CICLOS QUE IMPARTIMOS 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en 

el desarrollo de actuaciones 

grupales, individuales 

presenciales (cuando sea 

posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de 

su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al 

alumnado de profundizar en 

algunos aspectos relacionados 

con su perfil profesional así 

como trabajar la formación 

continua de manera no formal. 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

1 Y 2º 

CFGS 

EDUCACIÓ

N 

INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE 

ALIMENTOS 

co   Adquirir conocimientos 

sobre manipulación de 

DURANTE 

EL CURSO 

SOPORTE WEB 

IES VIGÁN 

1º DE 

CFFPB DE 



 

 

 

 

 

alimentos y obtener  la 

certificación correspondiente 

ACADÉMICO ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN 

A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDEN

CIA. 

 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 

 

co  Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta 

y eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. 

Protección del Medio Ambiente. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC



 

 

 

 

 

Formar a los trabajadores en 

las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar 

residuos y contaminación 

medio-ambiental. 

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a 

cerca de las normas de 

prevención de riesgos 

laborales. 

 Conseguir que el alumnado 

adquiera habilidades para 

genrar un entorno laboral 

seguro. 

DURANTE 

EL CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDAD

ES 

DOMÉSTIC

AS Y 

LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS 

 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las 

competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del 

centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. 

(CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 



 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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1. Perfil profesional (competencia general). 
 

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar 

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de 

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada 

por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y 

en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración 

con otros profesionales y con las familias. 

 
 

2. Unidades de competencia.  
 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y 

coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa 

de centro y de grupo de niños y niñas. 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 

desarrollo infantil. 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como 

medio de crecimiento personal y social. 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del 
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas 
adultas.   
 
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 
desarrollo infantil de cero a seis años. 
 
 
 
 
 

Nombre del módulo Didáctica de la educación infantil. 

Denominación corta DIU Curso  1º 

Duración (horas) 224 

 

Horas semanales 5 

BOC/BOE Currículo Orden  
ESD/4066/2008, de 
3 de noviembre. 

BOE Título R.D. 1394/2007, de 29 
de octubre. 
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3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo. 

 
Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales:  
 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de 

las directrices del programa de la institución y de las características individuales, del 

grupo y del contexto.  

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y característi- cas de los niños y niñas.  

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias 

que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los 

recursos y procedimientos apropiados.  

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documenta- ción asociada al proceso y trasmitiendo la información 

con el fin de mejorar la calidad del servicio.  

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 

actividad profesional, utili- zando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida.  

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que 

desarrolla su actividad.  

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en 

la planificación y desa- rrollo de las actividades.  

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

 

4. Unidad de competencia asociada. 
 

 
El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con código: 

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa 

de centro y de grupo de niños y niñas. 
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5. Objetivos generales del módulo. 
 

 
Este módulo servirá para desarrollar los siguientes objetivos generales:  
 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia.  

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.  

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas.  

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el 

proceso de intervención.  

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los 

contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.  

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos.  

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando su 

actividad profesional para la consecución de los mismos.  

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 

compartida.  

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

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

m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas.  
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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación. 
 
 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1. Contextualizar la intervención educativa 
relacionándola con el marco legislativo y los fines de la institución. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se ha identificado la información sobre el entorno social, 
económico y cultural que es útil para la intervención. 

C 
 

1 

b) Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los 
servicios educativos de atención a la infancia a nivel 
autonómico, estatal y europeo. 

C/P 
 

 
1 

c) Se han comparado los diferentes tipos de centros y 
programas de educación formal y no formal que existen en 
la actualidad. 

P/A 
2, 4 

 

d) Se han definido las características, objetivos, 
organización y tipo de funcionamiento de una escuela 
infantil. 

C/P 
 

1 

e) Se han descrito las características, objetivos, 
organización y tipo de funcionamiento de una institución de 
educación no formal. 

C 
 

1 

f) Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de 
Educación Infantil en el contexto de la intervención 
educativa. 

P/A 
 1 

g) Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas 
tecnologías como fuente de información. 

C/P/A 1 

h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas 
situaciones de la profesión. 

P/A 6 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2. Determinar los objetivos de la intervención 
educativa, relacionándolo con los niveles de planificación, los elementos que la 
componen y los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formales. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los elementos de un currículum. 
C 

 
2 

b) Se han identificado los elementos de un proyecto de 
intervención educativa no formal. 

C 
 

 
2 

c) Se han analizado los elementos del currículo de 
Educación infantil. C/P 

 
2 

d) Se han descrito las bases en las que se apoya el 
currículo de Educación Infantil. 

C/P 
 

2 

e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción 
curricular. 

C 
 

2 

f) Se han identificado los diferentes niveles de planificación 
de una actividad de educación no formal: plan, programa y 
proyecto. 

C 
 5 

g) Se han comparado documentos de planificación de 
distintos tipos de institución en el ámbito formal y no formal. 

P/A 5 

h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo 
del marco curricular o del plan o programa, y las 
características de los niños y niñas para conseguir el 
desarrollo de sus capacidades individuales. 

P/A 2 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación en el 
proceso de intervención educativa. 

P/A 4 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3. Determina las estrategias metodológicas 
que  deben aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los modelos didácticos específicos 
de educación infantil. 

C 
 

3 

b) Se han interpretado los principios que fundamentan los 
diferentes modelos de atención a la infancia. 

C/P 
 3 

c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que 
sustentan los modelos más recientes en relación con la 
educación formal de educación infantil. 

C 
 

3 

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes 
para definir la propia intervención educativa. 

C/P 
 

3 

e) Se han integrado los temas transversales en la  
elaboración de unidades didácticas. 

C 
 

5 

f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo 
con los objetivos de la Institución, el marco curricular y las 
necesidades e intereses de los niños y niñas. 

P/A 
 3 

g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo 
en cuenta las recomendaciones de las entidades o 
profesionales implicados y la información obtenida. 

P 5 

h) Se ha valorado la participación en las actividades en 
equipo, el contraste de opiniones y el intercambio de 
experiencias. 

P/A 3 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4. Determina y organiza los recursos 
materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal 
y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los diferentes materiales didácticos, 
espacios y tiempos de acuerdo con la intervención 
educativa. 

C 
 

4 

b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de 
espacios, recursos y tiempos en el ámbito formal y no 
formal según el marco estatal y regional. 

 
C/P 

 
4 

c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio 
como recurso didáctico. 

C 
 

4 

d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar 
las tareas. 

P/A 
 

4 

e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación 
de acuerdo con el número de participantes,  edad, 
metodología y programación prevista. 

P/A 
 

4 

f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y 
mobiliario, comprobando el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene y las condiciones de accesibilidad. 

P/A 
 4 

g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-
interactivos adecuados a los objetivos, contenidos y 
criterios metodológicos. 

P 4 

h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos 
humanos, tiempos,  teniendo en cuenta la edad, número de 
niños y niñas y, en su caso, las necesidades educativas 
especiales. 

P/A 4 

i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar 
entornos seguros. 

A 4 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5. Planifica las actividades de educación 
formal y no formal, relacionándolas con los objetivos de la programación y con 
las características de los niños y niñas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, 
contenidos, metodología y necesidades individuales de los 
niños y niñas. 

C/P 5 

b) Se han integrado los diferentes temas transversales en 
las actividades programadas. 

P/A 5 

c) Se han diseñado diferentes actividades para el 
tratamiento de atención a la diversidad y la compensación 
de desigualdades sociales. 

C 5 

d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto 
soluciones viables. 

C/P 5 

e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función 
de las características individuales y necesidades 
específicas de apoyo educativo al grupo destinatarios. 

P/A 5 

f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a 
supuestos de necesidades educativas especiales 
permanentes o temporales. 

 
P/A 

 
5 

g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las 
actividades de educación formal y no formal con los 
objetivos de la programación. 

P/A 5 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6. Diseña la evaluación de los procesos de 
intervención, argumentado la selección del modelo, las estrategias y las técnicas 
e instrumentos utilizados. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los diferentes modelos de 
evaluación. 

C 
 

6 

b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, 
teniendo en cuenta la planificación de la intervención y a 
los momentos de la intervención. 

C/P 
 

 
6 

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de 
evaluación en diferentes momentos a lo largo del proceso 
de intervención. 

P/A 
 

6 

d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo 
en cuenta los criterios y procedimientos establecidos dentro 
del marco curricular, en el caso de la educación formal, y 
del plan o programa  en el caso de la educación no formal. 

C/P 
 

 
6 
 

e) Se han establecido indicadores de evaluación en 
diferentes momentos del proceso de intervención que 
valoren: la adecuación de los objetivos y criterios 
metodológicos, la selección y secuenciación de los 
contenidos y actividades y la funcionalidad y adecuación de 
los espacios y materiales empleados. 

C/P 6 

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los 
diferentes momentos del proceso. 

P/A 6 

g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud 
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio. 

P/A 6 

h) Se han identificado los recursos para la formación 
permanente de los educadores y educadoras. 

C/P 6 
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7. Relación y secuenciación de las UT. 
 

 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
(HH) 

1
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

UT1  Análisis del contexto de la 
intervención educativa.  

 

18.10.2021-
08.11.2021 

15 

UT2 Diseño de la intervención educativa. 15.11.2021-
29.11.2021 

15 

UT3 Determinación de estrategias 
metodológicas. 

13.12.2021-
20.12.2021 

10 

2
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

UT4 Planificación de espacios, tiempos y 
recursos en la intervención 
educativa. 

10.01.2022-
24.01.2022 

15 

UT5 Organización de la implementación 
de actividades de educación formal y 
no formal. 

31.01.2022-
07.02.2022 

10 

UT6 Diseño de la evaluación del proceso 
de intervención. 

14.02.2022-
28.02.2022 

15 
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8. Programación de las UT. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1. Análisis del contexto de la 
intervención educativa.  

CALIFICACIÓN 

2 

CONTENIDOS  

 
- Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos. 
Funciones. Características.  
- Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito 
formal y no formal a nivel europeo, estatal y autonómico  
- El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa.  
- La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características.Valoración de las nuevas 
tecnologías como fuente de información. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle 

1a,1b,1f, 0,5 

A2. Tareas grupales detalladas en la Moodle 1c, 1d, 1e, 1g, 1h. 0,5 

A3. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 
1g. 

1 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº2. Diseño de la intervención 
educativa. 

CALIFICACIÓN 

2 

CONTENIDOS  

 
- El currículo, tipos y elementos que lo componen.  
- El currículo en Educación Infantil.  
- Niveles de concreción curricular.  
- Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un 
proyecto curricular.  
- Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y 
proyecto.  
- Comparación entre documentos de planificación de instituciones formales y no 
formales.  
- Valoración de la importancia de la planificación en atención a la infancia. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
 
CALIFICACIÓN 

A4. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle. 

2a, 2b, 2c, 2g 0,5 

A5. Tareas grupales detalladas en la Moodle. 2d, 2e, 2f, 2h, 2i 0,5 

A6. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2h 1 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. Determinación de estrategias 
metodológicas.  

CALIFICACIÓN 

1,5 

CONTENIDOS  

 
- Modelos didácticos específicos de educación infantil.  
- Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
- Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes 
de Educación Infantil.  
- Programación y elaboración de unidades didácticas.  
- Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años.  
- Valoración de la participación en el trabajo en equipo. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A7. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle. 

3a, 3b, 3c, 3g 0,5 

A8. Tareas grupales detalladas en la Moodle 3d, 3e, 3f, 3h 0,5 

A9. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

3a, 3b, 3c, 3f 0,5 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4. Planificación de espacios, 
tiempos y recursos en la intervención educativa.  

CALIFICACIÓN 

1,5 

CONTENIDOS 

 
- Materiales didácticos, espacios y tiempos.  
- Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención 
formal y no formal.  
- Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la atención a la infancia.  
- Recursos didácticos: organización espacial y temporal.  
- Selección de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención educativa.  
- Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con 
la planificación de la intervención educativa.  
- Accesibilidad a los espacios.  
- Sensibilización en la generación entornos seguros. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A10. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle. 

4a, 4b, 4c, 4g 0.5 

A11. Tareas grupales detalladas en la 
Moodle. 

4d, 4e, 4f, 4h, 4i 0,5 

A12. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

4a, 4b, 4c, 4g 0,5 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº5. Organización de la 
implementación de actividades de educación formal y no 
formal.  

CALIFICACIÓN 

1.5 

CONTENIDOS  

 
- Transversalidad en Educación Infantil.  
- Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de 
desigualdades sociales. 
- Análisis y diseño de adaptaciones curriculares.  
- Implementación de las actividades formales y no formales.  
- Valoración de la coherencia de la implementación de actividades formales y no 
formales. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A13. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle. 

5a, 5b, 5g, 0.5 

A14. Tareas grupales detalladas en la 
Moodle. 

5c, 5d, 5e, 5f 0,5 

A15. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

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

0,5 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº6. Diseño de la evaluación del 
proceso de intervención. 

CALIFICACIÓN 

1.5 

CONTENIDOS  

 
- Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos.  
- Indicadores de evaluación.  
- Selección y elaboración de instrumentos.  
- La observación.  
- Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación.  
- Gestión de la calidad en centros educativos. 
-Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa.  
- Predisposición a la autocrítica y autoevaluación.  
- Actualización y la formación permanente. Recursos. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A16. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle. 

6a, 6b, 6c, 6h 0.5 

A17. Tareas grupales detalladas en la 
Moodle. 

6d, 6e, 6f, 6g 0,5 

A18. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6h 0,5 
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9. Metodología. 
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte 

del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta 

de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran 

una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 
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4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se 

integren en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización 

y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, 

resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 

estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras 

situaciones, lo más  próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde 

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS 

DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 9 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de 

nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas 

asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 
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los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe 

optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a 

clases presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una 

modalidad online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de 

materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en 

que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el 

máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen 

las siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen 

dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo 

pequeños, cuyos miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso 

escolar, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas que 

componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o 
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equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas 

de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que 

se lleve a cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido 

después de su manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea 

posible; desarrollando así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos 

laborales con el alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o 

bien aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 

secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona que 

ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo 

en cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya 

han sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y 

educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán 

de enorme utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la 

programación/ejecución de actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de 

visitas o contactos virtuales. Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal 

que colaboran con el centro a través de conciertos para la realización de la Formación 

en Centros de Trabajo.  
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RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro 

de texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los 

recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y 

elaboración de productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a 

ser esta una manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red 

Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y van desde folios a tinta para la 

empresora, la relación detallada de ellos se encuentran en el Departamento como parte 

del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el 

alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin 

tener que adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse 

a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   
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  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado 

tenga despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

10. Adaptaciones curriculares. 

 
 
  
La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que 

la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes 

necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el 

ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/4066/2008, de 03 de noviembre, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Educación Infantil en el artículo 9. 3 se establece que los centros 

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 10.1 establece además que los 

centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta 

las características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas 



21 

 

con discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo 

necesarios para garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las 

mismas condiciones que el resto. Igualmente en el artículo 10.2, se establece que las 

enseñanzas de este ciclo se impartirán con una metodología flexible y abierta, basada en 

el autoaprendizaje y adaptadas a las condiciones, capacidades y necesidades personales 

del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades 

y responsabilidades. 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características 

que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que 

ver con aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia 

sociocultural, su trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas 

necesidades especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir 

del planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el 

que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

la normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso 

tratará de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las 

diferencias anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la 

capacidad general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso 

didáctico a la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 

informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si 

surgieran durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, 

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del 

aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 
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se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 
11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el 

desarrollo integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica 

de la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo 

individual como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 

iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu 

emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos 

como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son 

modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones 

relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de 

las comisiones de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde 

cada uno de los módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 

En el artículo 9. 4 de la la 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 se establece que el currículo del ciclo formativo 

regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones didácticas o desarrollo 
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curricular, potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los 

espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como una cultura 

de respeto ambiental, el trabajo de calidad y bajo normas de calidad, la creatividad, la 

innovación y la igualdad de géneros. 

 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas 

con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones 

de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente 

en la celebración de Los días de…(interciclo). 

 
 
 

12. Evaluación. 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional 

del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 

programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los 
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diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que 

se  regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 

las competencias y objetivos generales del título. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la 

profesora considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el 

alumno y/o la alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente 

para la recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimester. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 
 
Instrumentos de Evaluación 
 
 
Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc. serán los siguientes: 
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Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma 

con sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando 

un vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 
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Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-

Falso = Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

 

 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                             Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 



27 

 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 

 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el 

trimestre. 

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. Si no 

se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre entero. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 

Aprendizaje.  

 
 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 
 
El alumnado que no haya conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberá obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante 

en las siguientes unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias 

realizadas antes de finalizar la evaluación presente o en la evaluación siguiente, salvo en 

la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados 

en la programación. 

 

 
 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 
 
Superación de módulos pendientes. 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a redactará 

un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como las actividades 

previstas 

para la adquisición de aquellos aprendizajes en los que el alumno no logro alcanzar el 

aprobado. 

La superación del módulo quedará condicionada a la realización de las actividades de 
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dicho 

informe en los plazos propuesto para cada caso. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 

Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 

“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente 

estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente 

asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 

5 en cada una de las partes del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota 

media del Módulo. Las actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el 

alumno o la alumna, con el módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de 

evaluación continua, haya superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 
 

13. Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 
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y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las 

competencias que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

 
DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

 
*ACTIVIDAD 
 

CU  
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
CURSOS C

O 
EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ONLINE O PRESENCIALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 
CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación, personas mayores 
principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA 
ISLA Y DE OTRAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 

 
PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
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CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 
LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CELEBRACIÓN DE DÍAS 
MUNDIALES Y LOCALES QUE 
TIENEN QUE VER CON NUESTROS 
CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días 
importantes dentro de su rama 
profesional.   

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGAN 

 
1º Y 2º 
CFGM 1º Y 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
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DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS QUE SE 
ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co 
 Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y 
obtener la certificación 
correspondiente 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
SOPORTE WEB 
IES Vigan 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
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DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co 
 Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta 
y eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en 
las buenas prácticas 
fitosanitarias para evitar 
residuos y contaminación 
medio-ambiental. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu 
 Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos 
laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
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genrar un entorno laboral 
seguro. 

DE 
EDIFICIOS. 
 

 
CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES DE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
(p.e.: Protección Civil, empresas de 
limpieza con máquinas (MPH), 
prevención de riesgos laborales, Cruz 
Roja, etc.). 

co 
 Dar la oportunidad de conocer 

al alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGAN  
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS  

co 
 Dar la oportunidad al alumnado 

de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO 
LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co 
 Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
En toda la isla 

 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS AL SUPERMERCADO 
PARA LLEVAR A CABO TALLERES 

EX 
 Ofrecer al alumnado 

experiencias reales 

 
DURANTE 
EL CURSO 

 
Gran Tarajal 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 



35 

 

DE COCINA relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

ACADÉMICO ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
 
* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las 

competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del 

centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. 

(CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE
MÓDUL  O PROFESIONAL   

(LOE)

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

CFGS
CICLO FORMATIVO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.

MODULO  EXPRESION Y COMUNICACION
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Nombre del módulo Expresión y comunicación

Denominación corta EXI Curso 1º

Duración (horas) 192 Horas semanales 5

BOC/BOE Currículo Orden
ESD/4066/2008

BOE Título R.D. 1394/2007

1. Perfil profesional (Competencia General) 

La competencia general definida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre es
“diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la
infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la
propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación
infantil  o  título  de  grado  equivalente,  y  en toda  la  etapa  en  el  ámbito  no formal,
generando  entornos  seguros  y  en colaboración  con  otros  profesionales  y  con  las
familias.”.

2. Unidades de competencia 

Dentro  del  ciclo  de   Educación  infantil  SSC322_3.  (R.D  1368/2007,  de  19  de

octubre),  se  comprende  las  siguiente  unidad  de  competencia  asociada  a  este

módulo.

UC1031_3:  unidad  de  competencia:  “Desarrollar  los  recursos  expresivos  y

comunicativos del niño y la niña como medio de crecimiento personal y social”.

3. Capacidades  actitudinales  comunes  /  Competencias  Profesionales,
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo

Este módulo servirá para desarrollar las competencias profesionales, personales y
sociales  a), b), c), f), g) e i) del título.

a)Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a parrtir

de  las  directrices  del  programa  de  la  institución  y  de  las  características

individuales, del grupo y del contexto.

b)Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las

necesidades y características de los niños y niñas.

c)Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza.

f)Actuar  ante  contingencias  relativas  a  las  personas,  recursos  o  al  medio,

transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de
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actuación establecidos.

g)Evaluar el proceso de intervención y los resulta- dos obtenidos, elaborando y

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información

con el fin de mejorar la calidad del servicio.

i)Actuar  con autonomía e  iniciativa  en el  diseño  y  realización  de actividades,

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que

desarrolla su actividad.

4. Unidad/es de competencia asociada

El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con  código UC1031_3:
Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio de
crecimiento personal y social. 

5. Objetivos generales del módulo

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y
k) del ciclo formativo:

a)Identificar  y  concretar  los elementos  de la  programación,  relacionándolos con  las
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de
atención social a la infancia.
b)Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c)Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las

características  de  los  niños  y  niñas,  en  el  contexto  para  realizar  las  actividades

programadas.

f)Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el

proceso de intervención.

g)Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del

servicio.

k)Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el  equipo de trabajo,

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
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6.  Capacidades  terminales  y  criterios  de  evaluación  /Resultados  de
aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº  1:  Planificar estrategias y actividades que
favorecen el desarrollo de la expresión y la comunicación, relacionándolas con
las características individuales y del grupo al que van dirigidos.

Criterios de evaluación

Tipos de
Aprendizaj

e
(C/P/A)

Unidade
s de

trabajo

a)Se  han  identificado  las  características  de  los
diferentes tipos de expresión en función de la edad
de los destinatarios. P 1

b)Se han analizado las teorías sobre la conexión y la
relación de lenguaje y pensamiento en niños y niñas
de 0-6 años.

P
1

c) Se  han  formulado  objetivos  favorecedores  del
desarrollo de la expresión y comunicación acordes a
las características evolutivas de los niños y niñas.

P 1

d)Se  han  propuesto  actividades  favorecedoras  del
desarrollo  de  la  expresión  y  la  comunicación
adecuándose a las características evolutivas de los
niños y niñas.

           P
1

e)  Se han definido espacios favorecedores del 
desarrollo de la expresión y la comunicación y  
adecuándose a las características evolutivas de 
niños y niñas.

C
1

f) Se ha establecido la distribución temporal de las 
actividades.

P 1

g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de
actividades  para  la  expresión  y  la  comunicación
infantil

P 1

h)Se ha valorado la expresión como elemento esencial
para la observación del desarrollo infantil. A 1
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RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  2:  Selecciona  recursos  de  expresión  y
comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de los
mismos con el momento evolutivo.

Criterios de evaluación
Tipos de

Aprendizaje
(C/P/A)

Unidades
de trabajo

a) Se han identificado los recursos de las diferentes 
formas de expresión y comunicación dirigidos a la población
infantil.

P 2,3,4,5,6

b) Se han identificado las características del recurso P
2,3

c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el 
valor educativo de los recursos seleccionados.

C 2,3,4

d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a
cada recurso. A/C 2,3,4,5,6

e) Se han definido los criterios relevantes que permiten 
seleccionar cada recurso.

P/C 2,3,4

f)Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y 
niñas con las características del recurso seleccionado.

P/C 2,3,4,5,6

g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a 
las características evolutivas de los niños y niñas.

A/C
2,3,4,5,6
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RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  3:  Implementa  estrategias  y  actividades
favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los objetivos
previstos.

Criterios de evaluación
Tipos de

Aprendizaje
(C/P/A)

Unidades
de trabajo

a) Se han organizado los espacios en función de la 
actividad y de las características del grupo.

P 2

b) Se han realizado las actividades de desarrollo de la 
expresión oral ajustándose a la planificación temporal.

P
2

c) Se han seleccionado y preparado los recursos 
materiales propios de la actividad.

P
2

d) Se han elaborado materiales que potencian la 
adquisición y desarrollo de la expresión oral en niños y 
niñas.

P/C
2

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales 
en el desarrollo de la actividad.

P
2

f) Se han identificado los principales trastornos y 
alteraciones en el desarrollo de la expresión oral.

C
2

g) Se han seleccionado estrategias de intervención que 
promueven un clima de afecto y confianza.

P/C
2

h) Se  ha  valorado  la  importancia  de  respetar  la  lengua
materna.

A/C
2

i) Se  ha  valorado  la  coherencia  de  las  actividades
realizadas con la planificación. A/C 2

j)  Se  han  identificado  los  trastornos  más  comunes  y  las
alternativas de intervención.

C 2
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4:  Implementa actividades favorecedoras del
desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico musical, lógico-matemática y
corporal, relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategías y recursos
apropiados.

Criterios de evaluación

Tipos de
Aprendizaj

e
(C/P/A)

Unidades
de trabajo

a) Se han organizado los espacios en función de la 
actividad y las características del grupo. P

3,4,5,

b) Se han realizado las actividades ajustándose a la 
planificación temporal.

P
4,5

c) Se han preparado los recursos materiales propios de
la actividad.

P
4

d)Se  han  elaborado  materiales  para  la  expresión
plástica,  gráfica,  rítmicomusical  y  corporal  en  la
infancia.

P/C
3,4,5,

e) Se han respetado los ritmos y necesidades 
individuales.

A
3,4,5,

f) Se han seleccionado estrategias de intervención que
promueven un clima de afecto y confianza. C 3,4,5,

g)  Se  ha valorado  la  coherencia  de  las  actividades
realizadas con la planificación.

P
3,4,5,

h)Se ha respondido ante las contingencias. P 4
i)Se han generado entornos de intervención seguros P 3,4,5,

      j)Se han valorado las expresiones de aproximación al 
lenguaje gráfico- A/C 7
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RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  5:  Evalúa  el  proceso  y  el  resultado  de  la
intervención  realizada  en  el  ámbito  de  la  expresión  y  la  comunicación,
identificando las variables relevantes y utilizando los instrumentos de evaluación
adecuados.

Criterios de evaluación

Tipos de
Aprendizaj

e
(C/P/A)

Unidades
de trabajo

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. C 1

b) Se han seleccionado los instrumentos de evaluación 
apropiados a las características individuales y la edad 
del niño o la niña.

P
1

c) Se han elaborado instrumentos de observación en el 
seguimiento de la evolución expresiva y comunicativa.

P
1,2,3,4,5,6

d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo 
el procedimiento correcto..

P
1

e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación 
en el soporte establecido P

1

f) Se ha interpretado la información recogida del proceso 
de evaluación.

P 1

g) Se han identificado las situaciones en las que es 
necesaria la colaboración de otros profesionales.

P
1

h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias
y a otros profesionales. P 1

i) Se  han  identificado  las  posibles  causas  de  una
intervención no adecuada. P 1
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7. Relación y secuenciación de las UT 

El módulo  tiene una  duración de  192  horas en  su  modalidad semipresencial,  según
consta  en  la  “  Ficha  de  enseñanza”  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,
Cultura y Deportes del  Gobierno de Canarias.  La distribución del  Módulo es de tres
horas semanales.

Nº UT
DENOMINACIÓN TEMPORALIZACIÓ

N
HORAS

UT 1 Expresión y Comunicación. 02/3 -16/3 10

UT 2 El lenguaje oral. 23/3 -23/6 10

UT3 Lenguaje plástico e icónico 6/4 - 20/4 10

UT 4 El  lenguaje  lógico-
matemático. 

27/4- 04/5 10

UT 5 Lenguaje rítmico-musical. 11/5 y 18/5 10

UT 6  Lenguaje gestual y corporal. 25/5 y 01/6 10
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8. PROGRAMACIÓN de las UT 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1:EXPRESION Y COMUNICACION
% CALIFICACIÓN

20%
CONTENIDOS 

● La expresión. 
● La comunicación.
● Pautas para el análisis de situaciones comunicativas.
● Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña.
● Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del niño y la

niña.
● El lenguaje niveles, propiedades y función.
● Relación entre pensamiento y lenguaje.
● Teorías de la adquisición del lenguaje.
● Factores externos e internos que intervienen en el desarrollo del lenguaje.
● la motivación, las emociones y los sentimientos como base de la expresión.
● Valoración de la importancia del modelo adulto en la adquisición del lenguaje.
● Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas. 
● Valoración  de  los  diferentes  modos  de  expresión  de  los  niños  y  niñas.  Los

talleres de expresión y los proyectos de trabajo.
● La observación de la expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico 

matemática y corporal en los niños y niñas como técnica de evaluación.
● Selección de indicadores
● Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y 

niñas diseño y selección.
● Registro de datos e informes.
● Evaluación de programas de intervención en el ámbito de la expresión y 

comunicación con niños y niñas.
● Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 

intervención.
● Informe y estructura y elaboración.
● Criterios para la selección y utilización de :recursos audiovisuales y materiales

multimedia.
● Utilización y valoración de las tecnologías de la información y comunicación 

(TICS) como recurso para el desarrollo de la expresión y comunicación infantil.
Valoración  de  estrategias  globalizadoras  para  el  desarrollo  de  las  diferentes

expresiones.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

RA/CE
%

CALIFICACIÓN

A1. Tareas individuales.(Moodle) 6%
RA1.a,b,c,d,e,f,g
RA5.a,b,c,d,f,g,h,i

A2. Tareas grupales.(Moodle) 6%
RA1.a,b,c,d,e,f,g
RA5.a,b,c,d,f,g,h,i

A3.  Prueba  escrita    contenidos  de  la
unidad

8%

RA1.a,b,c,d,e,f,g
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RA5.a,b,c,d,f,g,h,i
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UNIDAD DE TRABAJO Nº2: EL LENGUAJE ORAL % CALIFICACIÓN
16%

CONTENIDOS 

● la  comunicación,creatividad y recursos expresivos.
● Alteraciones de la comunicación:Ayudas técnicas.
● Bilingüismo y diglosia.
● Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral.Pautas de 

intervención e instrumentos de observación.
● Valoración de la creatividad en el diseño de actividades.
● Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 

expresión oral.
● Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula.
● Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia.
● Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia.
● Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral.
● Respeto por la lengua materna de los niños y las niñas.
● Organización del espacio y los recursos para la realización de actividades 

favorecedoras del desarrollo de la expresión oral.
● Principales trastornos y alteraciones de la expresión oral. Alternativas de 

intervención.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-  EVALUACIÓN

RA/CE
%

CALIFICACIÓN

A4. Tareas individuales  (Moodle)
RA2.a,b,c,ed,,g 5%
RA3 a,b,c,d,e,f,g,h,i jj
RA5c,

A5. Tareas grupales(Moodle) 5%
RA2.a,b,c,ed,,g

 RA3 a,b,c,d,e,f,g,h,i j
RA5c,

A6.Prueba  escrita  contenidos  de  la
unidad 

6%

RA2.a,b,c,ed,,g
RA3 a,b,c,d,e,f,g,h,i jj
RA5c,
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UNIDAD DE TRABAJO Nº3:
LENGUAJE PLÁSTICO E ICÓNICO.

% CALIFICACIÓN
16 %

CONTENIDOS 

● Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión plástica  y gráfica.

● Estrategias para el desarrollo de la expresión plástica en la infancia.
● Estrategias para el desarrollo de la expresión gráfica  en la 

infancia.favorecedores del desarrollo de la plástica, gráfica.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

RA/CE
%

CALIFICACIÓ
N

A7. Tareas individuales: (Moodle) 5%
RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,
RA5c

A8. Tareas grupales (Moodle) 5%
RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,
RA5c

A9.Prueba escrita   contenidos de la unidad 6%
RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,
RA5c

UNIDAD DE TRABAJO Nº4:EL LENGUAJE MATEMÁTICO.
% CALIFICACIÓN

16 %
CONTENIDOS 

● Recursos  didácticos  y  aplicaciones  características  para  el  desarrollo  de  la
expresión lógico matemática. 

●  Estrategias para el desarrollo de la expresión lógico matemática en la infancia.
● Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión lógico

matemática.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

RA/CE
%

CALIFICACIÓN

A10. Tareas individuales (Moodle)           5%
RA2a,b,c,d,e,f,g.            
RA4a.b,c,e,f,h,i,

RA5c
A11. Tareas grupales (Moodle) 5%

RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,

RA5c
A12.  Prueba  escrita    contenidos  de  la
unidad

6%

RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,
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RA5c
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: LENGUAJE RÍTMICO MUSICAL.
% CALIFICACIÓN

16 %
CONTENIDOS 

● Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión rítmica musical.

● Estrategias para el desarrollo de la expresión rítmico musical en la infancia.
● Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión rítmica 

musical.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

RA/CE- 2,4,5
%

CALIFICACIÓN

A13. Tareas individuales(Moodle) 5%
RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,

RA5c
A14. Tareas grupales (Moodle) 5%

RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,

RA5c
A15.  Prueba  escrita    contenidos  de  la
unidad

6%

RA2a,b,c,d,e,f,g.
RA4a.b,c,e,f,h,i,

RA5c
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6.LENGUAJE GESTUAL Y
CORPORAL

% CALIFICACIÓN
16%

CONTENIDOS 

● Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de la 
expresión corporal y gestual

● Criterios para la selección y utilización de: literatura infantil. El cuento,estructura y
tipos.

● La biblioteca escolar.
● Estrategias para el desarrollo de la expresión corporal en la infancia.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN

RA/CE
%

CALIFICACIÓN

A16. Tareas individuales (Moodle) 5%
RA2,d,,f,g.

RA4a.b,c,d,e,f,g,h,i
RA5c

A17. Tareas grupales (Moodle)              ,5%
RA2,d,,f,g.

RA4a.b,c,d,e,f,g,h,i,
RA5c

A18.  Prueba  escrita    contenidos  de  la
unidad

6%

RA2,d,,f,g.
RA4a.b,c,d,e,f,g,h,i,

RA5c
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9.-Metodología 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados:

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de

forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte

del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o

situaciones  planteados,  que  restan  al  alumnado  la  posibilidad  del  descubrimiento

propio.

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta

de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma

se  contribuye  a  que,  cuando  se  integren  profesionalmente,  sepan  intervenir

activamente  en  procesos  de  decisión  compartida  de  forma  creativa  y  positiva,

desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser

el alumnado quien construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuarán

como  guía  y  mediadora  o  mediador  para  facilitar  la  construcción  de  capacidades

nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el

docente, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie

de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la

competencia profesional a la que está vinculado el presente currículo, también debe

contribuir  a  que  el  alumnado descubra su  capacidad  potencial  en  relación  con  las

ocupaciones  implicadas  en  el  perfil  profesional  correspondiente,  reforzando  y

motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo.

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su

interdisciplinaridad en la práctica profesional.

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran

una  identidad  y  madurez  profesionales  motivadoras  de  futuros  aprendizajes  y

adaptaciones al cambio de las cualificaciones.

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de

aprendizaje  realizadas en grupo,  de forma que cuando en el  ámbito profesional  se
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integren  en  equipos  de  trabajo  de  los  demás,  participando  activamente  en  la

organización y  desarrollo  de tareas  colectivas,  cooperando en  la  superación de las

dificultades  que  se  presenten  con  una  actitud  tolerante  hacia  las  ideas  de  los

compañeros y las compañeras, y respetando las normas y métodos establecidos.

5.-  Lograr  el  aprendizaje  significativo  de  los  contenidos  programados  poniendo  en

marcha  actividades  iniciales,  que  podrían  ser  de  evaluación  inicial,  introducción,

descubrimiento,  orientación  o  adquisición  de  habilidades  cognitivas  y  destrezas

básicas;  actividades  de  adiestramiento,  desarrollo,  análisis  o  estudio,  destinadas  a

desarrollar  habilidades  cognitivas  y  destrezas  más  complejas;  y  actividades  de

aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar

o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean

transferibles a otras situaciones, lo más  próximas a situaciones de trabajo reales.

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándose. Para ello se pueden utilizar las

siguientes estrategias:

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…).

Ampliar  sus  intereses  (asociar  los  nuevos  contenidos  a  experiencias  de  la  vida

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.)

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas.

Debido  a  las actuales  circunstancias  provocadas por  la  pandemia  de la  COVID-19

desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el protcolo de

prevencioón y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en

los  centros  educativos  no  universitarios  de  canarias  curso  académico  2021-2022

publicado en su última versión el 6 de septiembre 2021 se expone que se garantizará la

asistencia  presencial  de  todo  el  alumnado.  Si  fuera  necesario,  por  la  evolución

epidemiológica  o  la  falta  de  espacios,  se  podrá  considerar  una  modalidad  mixta

(combinación de educación presencial y a distancia). Así pues y basándonos en esta

normativa y puesto que en los ciclos de nuestra familia las ratios son de 20 alumnos y

alumnas, y la permanencia en las aulas asignadas de todo el grupo no garantizan la

distancia de seguridad de 1,20 metros entre los y las alumnas y no se disponen de

aulas para realizar un desdoble físico, se debe optar a la enseñanza mixta que supone

dividir el grupo en dos y venir días alternativos a clases presenciales mientras el resto

de  los  días  deben realizar  en  casa  a  través  de  una  modalidad  online.  El  plan  de
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alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) se establece

en  base  a  criterios  referidos  a  la  tipología  del  módulo  formativo,  priorizando  la

asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos procedimentales

y  que  requieren  de  la  realización  de  prácticas  y/o  utilización  de  materiales  o

equipamientos del centro.

En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en

que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el

máximo  el  intercambio  entre  estudiantes.  Específicamente  a  este  respecto  se

establecen las siguientes pautas: 

Organización de las tareas:

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir

el contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo

las  mismas,  como  pueden  ser:  prácticas  de  talleres,  trabajos  en  equipo  que  se

organicen dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de

trabajo pequeños, cuyos miembros permanecerán estables durante el  desarrollo del

curso escolar, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas

que componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable.

Priorizar el uso individual: 

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo

lugar. 

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes.

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo. 

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas

de música, talleres, balones, potros, etc.). 

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o

equipo  deberá  ser  desinfectado  antes  y  después  de  su  uso  y  se  extremarán  las

medidas de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en

el aula que se lleve a cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso

compartido después de su manejo,  pudiendo  encomendar  dicha  tarea al  alumnado
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cuando sea posible; desarrollando así actividades de aprendizaje sobre prevención de

riesgos laborales con el alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un

solo  uso,  o  bien aplicando otro producto  virucida,  homologado por  el  Ministerio  de

Sanidad, y se secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la

persona que ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las

manos.

Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto

a las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para

respetar  las  distancias  de seguridad  se opte  por  hacer  trabajos grupales utilizando

aplicaciones  telemáticas,  multimedia  o  programas,  etc.  Asimismo  si  es  necesario

realizar una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará

teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  los  grupos  cumpliendo  las  indicaciones  del

protocolo que ya han sido establecidas por el comité Covid del centro.

Materiales y recursos

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de

toda la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los

que nos relacionemos a lo largo del curso. 

RECURSOS  DEL  ENTORNO: Con  este  tipo  de  recursos  nos  referimos  a:  los

equipamientos del  entorno comunitario  que permiten  el  desarrollo  del  alumnado y

ofrece recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y

educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán

de  enorme  utilidad  durante  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  o  en  la

programación/ejecución de actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través

de visitas o contactos virtuales. Destacamos las instituciones del ámbito formal y no

formal que colaboran con el centro a través de conciertos para la realización de la

Formación en Centros de Trabajo. 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión

a la red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor
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o profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora,

libro de texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc.

 Respecto  a  los materiales  cabe  comentar  que  el  profesorado de  nuestros ciclos

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los

recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y

elaboración de productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a

ser esta una manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red

Canaria  InnovAS.  Los  mismo  serán  diversos  y  van  desde  folios  a  tinta  para  la

empresora, la relación detallada de ellos se encuentran en el  Departamento como

parte del inventario.

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema

5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se

basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y

rigor  en la  aplicación  y  consignas  de tareas.  Intentaremos  integrar  las  5S en  los

procedimientos  del  aula  o  taller  para  lo  que  se  realizan  comprobaciones  e

inspecciones sistemáticas con el objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación

de los procedimientos como en la efectividad de las decisiones tomadas al respecto.

En el mantenimiento del aula taller se implica al alumnado para que se familiarice con

este  protocolo  y  lo  incorpore  como  parte  del  desarrollo  de  sus  competencias

personales, profesionales y sociales. Especialmente está relacionado con la con la

competencia f), la g) y la k)

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el

compromiso  de  la  calidad  en  el  mantenimiento  de  nuestra  aula  taller  vamos  a

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en

cuenta las siguientes pautas:

  En la  disposición hay que tener  en cuenta  que desde todos los  grupos el

alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin

tener que adoptar una posición incómoda. 

 Que  los  miembros  de  cada  grupo  se  sienten  juntos  de  forma  que  puedan

mirarse a la cara, compartir  los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los

demás, etc.  

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado

tenga despejado el camino hacia cada equipo. 
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  Por  último,  se  procurará  que  el  alumnado  tenga  un  fácil  acceso  a  los

materiales que necesita para ejecutar las tareas asignadas. 

10.- Adaptaciones curriculares

La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e

incluye  las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  y   la  LOMCE  (8/2013)

mantiene lo establecido en la ley anterior.

   El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece

que  la  adecuada respuesta  educativa  a todo el  alumnado se  concibe a  partir  del

principio  de inclusión,  entendiendo que  únicamente de ese modo se  garantiza  su

desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La

atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y

a todo el alumnado y la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la

atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de

las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en

las aulas, y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada

uno de ellos.

Concretamente en la Orden  ESD/4066/2008, de 3 de noviembre, p, por la que

se establece el currículo del ciclo formativo de Grado superior  correspondiente al título

de  Técnico  superior  en  educación  infantil,  en  el  artículo  9,3,  se establece  que los

centros autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las

medidas organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características

de  su  alumnado  y  de  su  entorno  productivo,  de  manera  flexible  y  en  uso  de  su

autonomía pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos

establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece

además  que  los  centros  de  formación  profesional  gestionados  por  el  Ministerio  de

Educación,  Política  Social  y  Deporte  desarrollarán  el  currículo  establecido  en  esta

Orden, teniendo en cuenta las características del alumnado y del entorno, atendiendo

especialmente a las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con
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los recursos de apoyo necesarios para garantizar que este  alumnado pueda cursar

estas enseñanzas en las mismas condiciones que el resto.

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado

adaptará  el  proceso  de  evaluación  a  las  características  de aquellos  alumnos con

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente. 

La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características

que presenta el  alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán

que ver  con aspectos como:  la  experiencia personal del  alumnado,  su procedencia

sociocultural,  su  trayectoria  académica,  su  trayectoria  laboral  así  como  por

determinadas  necesidades  especiales  vinculadas  a  una  situación  de  diversidad

funcional. Hay que partir del planteamiento que el aula responde y es efectiva para

todos los estudiantes y desde el que se considera las diferencias como oportunidades

de aprendizaje. Teniendo en cuenta la normativa anterior planteamos que el  equipo

docente del curso en cuestión, curso tratará de que se tengan en consideración las

necesidades provenientes de las diferencias anteriormente mencionadas manteniendo

como objetivo  la  consecución  de la  capacidad  general  así  como los  resultados  de

aprendizaje del título adecuando el  proceso didáctico a la diversidad del  alumnado.

Para ello se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos del alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran durante el curso.

Las  adaptaciones de  acceso,  permitirán  la  consecución de los  resultados  de

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de

recursos o estrategias metodológicas como: 

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos

individuales del alumnado.

-  Se  agrupará  al  alumnado  teniendo  en  cuenta  su  diversidad  y  heterogeneidad,

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del

aprendizaje cooperativo.  

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones.

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de

2000 se adaptará el  proceso de evaluación a  las  características del  alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo.
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11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en

valores 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de

la educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se

pretende  que  la  educación  abarque  no  sólo  el  desarrollo  de conocimientos sino  el

desarrollo integral de la persona.

Atendiendo  al  tratamiento  transversal  de  la  educación  en  valores  que  se

contempla  en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de

fomentar a través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados

con la práctica de la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y

mujeres, la prevención de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros

valores  de  tipo  individual  como  responsabilidad  y  esfuerzo  individual,  resolución

pacífica  de  los  conflictos,  iniciativa  personal,  vida  saludable,   cuidado  y  respeto  al

medio  ambiente,  espíritu  emprendedor  y  uso  racional  de  la  Tecnología  de  la

Información y la Comunicación.

La  educación  en  valores  ha  de  permitir  que  el  alumnado  adquiera  actitudes  y

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el

análisis.

Estas  acciones  se  coordinarán  a  través  de  las  reuniones  de  equipo  docente,

teniendo  en  cuenta,  los  y  las  profesores  y  profesoras  que  nuestro  papel  es

fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que

mostramos como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de

ella son modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán

acciones relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las

reuniones  de  las  comisiones  de  las diferentes  redes,  todo  ello  desde  un enfoque

transversal desde cada uno de los módulos profesionales de los ciclos impartidos em

el centro.

En el artículo7. 4 de la laOrden  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  infantile  establece  que  el  currículo  del  ciclo
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formativo regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones didácticas o

desarrollo  curricular,  potenciando  o  creando la  cultura  de  prevención  de  riesgos

laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales,

así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo,

el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de

géneros  y  el  respeto  a  la  igualdad  de oportunidades,  el  diseño  para todos  y  la

accesibilidad  universal,  especialmente  en  relación  con  las  personas  con

discapacidad.

La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el

análisis.

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo

en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos

de  referencia  en  la  educación  en  valores.  También  se  coordinarán  acciones

relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de

las comisiones de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde

cada uno de los módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán

integradas dentro de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos

profesionales del título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros

ciclos especialmente en la celebración de Los días de…(interciclo).
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12. Evaluación

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la

valoración de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y

profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

El  docente  o  la  docente,  en  función  de  la  opción  metodológica  que  elija  y

utilizando como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que

considere más adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias

profesionales, personales y sociales alcanzadas por el alumnado.

Por  lo  que  respecta  a  la  opción  metodológica  que  mostramos  en  esta

programación,  proponemos  una  serie  de  orientaciones  para  la  evaluación  de  los

diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua.

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la

que se  regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de

formación  profesional,  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias,  la  evaluación  de los  aprendizajes del  alumnado que  cursa

ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en

cuenta el  grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así

como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la

modalidad presencial o semipresencial si fuera el caso, su asistencia regular a clase y

su  participación  en  las  actividades  programadas  para  los  distintos  módulos

profesionales del ciclo formativo.

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos

suficientemente  justificados  (asistencia  médica  con  o  sin  ingreso  hospitalario,

fallecimiento  de  un  familiar  directo  o  cualquier  otro  deber  inexcusable),  podrá

presentarse antes del día fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta

sea injustificada o si la profesora considerase que la justificación que aporta no tiene la
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suficiente veracidad, el alumno y/o la alumna no tendrá derecho a realizar la prueba

escrita,  quedando pendiente  para  la  recuperación,  que  se  realizará  al  principio  del

siguiente trimestre.

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, 

ni analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo 

nuevamente de acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su 

calificación máxima una vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la 

calificación será de 0 en dicho apartado.

Instrumentos de Evaluación

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos 

prácticos escritos, etc. serán los siguientes:

Criterios de calificación:

• Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado.

• Coherencia, claridad y concreción en la respuesta.

• Dominio conceptual.

• Legibilidad y corrección ortográfica.

• Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica.

• No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma

con sus palabras.

• Se ajusta al formato exigido.

• Se entrega en fecha.
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Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes:

Criterios de calificación:

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo.

• Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo.

• Presenta el objetivo de su trabajo.

• Presenta la estructura que tiene el trabajo

• Distribución adecuada del tiempo

• La información que se presenta está bien organizada

• Relevancia y coherencia de la información presentada

• Grado  de  conocimiento  y  dominio  demostrado  sobre  el  tema  tratado,

utilizando un vocabulario apropiado

• Explica sin leer

• Buena  dicción  y  entonación.  No  usa  muletillas,  volumen  de  la  voz

adecuado…

• Mira al público con expresividad corporal

• Creatividad en la presentación

• Contesta correctamente a las preguntas planteadas.

•

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas:

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas 

encontramos que:

Para  las  preguntas  de  verdadero  o  falso  se  utiliza  la  siguiente  fórmula:

Verdadero-Falso = Aciertos – Errores.

Para las preguntas de selección múltiple = 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas)
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Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =

Puntuación=                  Aciertos 

                                            Número total de alternativa

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos.

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos 

se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación:

• Coordinación y apoyo durante la dinamización.

• Puntualidad a la hora de presentar su trabajo.

• Realizan la evaluación de los objetivos.

• Creatividad a la hora de proponer actividades.

• Consiguen la participación de la mayor parte del grupo.

• Es clara o claro en las instrucciones.

• Controla las estrategias y conceptos que aplica.

• Es motivador o motivadora.

• Distribución adecuada del tiempo.

Para  obtener  una  calificación  positiva  en  las  pruebas,  actividades,  trabajos  y/o

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5,  para superar el

trimestre o evaluación final.

          En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla:

- Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero

más próximo.

- Si  la  parte  decimal  de la  nota  es  inferior  a  0.6  se disminuirá  al  entero  más

próximo.

Se realizarán varias pruebas teóricas por trimestre,  para superar el trimestre,

será necesario aprobar cada prueba con un 5. Si no se supera alguna de las pruebas

quedará pendiente el trimestre entero.
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Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el

porcentaje de programación impartido.  

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de

Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de

ampliación

El  alumnado que  no  hayan  conseguido  los  criterios de  evaluación  o  resultados  de

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto

sea factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más

adelante  en  las  siguientes  unidades  de   trabajo),  o  bien  a  través  de  pruebas

extraordinarias realizadas en la evaluación siguiente, salvo en la tercera evaluación que

se deberá realizar antes de la evaluación final.

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o

práctica  que  recoja  los  criterios  de  evaluación  o  resultados  de  aprendizaje

desarrollados en la programación.

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente

Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo

han superado.

Alumnado con pérdida de evaluación continua.

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través

del Departamento.  Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a

través del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes

que no han cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de

los siguientes medios según se determine en el departamento: 

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado

de la nota global. 

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de
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Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  establecidos  con  carácter  general  por  el

Departamento para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en

el centro.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará

dicha nota,  siendo objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya

superado. El alumnado deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el

docente o la docente establezca al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”.

Además  deberá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  en  la  fecha  y  lugar  que  la

docente  o  el  docente  asigne para  ello,  siendo  la  forma de comunicación  el  propio

“Informe Individual de Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo

obtener  al  menos  con  un  5  en  cada  una  de  las  partes  del  “Informe  Individual  de

Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las actividades individuales solo

serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el módulo pendiente que

nunca  ha cursado  o con  pérdida  de evaluación continua  haya superado la  prueba

extraordinaria con al menos un 5.

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares.

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza

aprendizaje  desarrolladas  en el  centro  educativo  y  deben tener  objetivos concretos

(aproximarse  a  contextos  reales  de  trabajo,  fomentar  la  relación  con  el  entorno

productivo y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje)

Este  Departamento  se  sumará  a  las  actividades  extraescolares  y

complementarias que determine, con carácter general, el centro. 

De  igual  modo  participará  en  aquellas  actividades  organizadas  por  el

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan

en las competencias que se trabajan desde el módulo.

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza

aprendizaje  desarrolladas  en el  centro  educativo  y  deben tener  objetivos concretos

(aproximarse  a  contextos  reales  e  trabajo  y  fomentar  la  relación  con  el  entorno

productivo) y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.)

Este  módulo  se  sumará  a  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que

determine, con carácter general, el centro.
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De igual modo participará de aquellas actividades organizadas por el Departamento de

Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  cuyos  objetivos  incidan  en  las

competencias que se trabajan desde el módulo.

Las actividades complementarias que se contemplan en este curso para este

módulo serán las siguientes:
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

DEPARTAMENTO:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2021-2022

*ACTIVIDAD
CU

OBJETIVO FECHA LUGAR CURSOSC
O
EX

VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO 
SEA POSIBLE, CON LOS FUTUROS 
USUARIOS/AS 
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS 
DE HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN,
CENTRO OCUPACIONAL, ETC.) Y DE 
OTRAS ISLAS.

co ● Proporcionar al alumnado 
una experiencia de trabajo 
con colectivos objeto de su 
formación, personas mayores 
principalmente.

● Conseguir que el 
alumnado participe de forma 
proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, 
individuales presenciales 
(cuando sea posible) y 
virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de
su actividad profesional.

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

EN LOS 
DIFERENTE
S 
RECURSOS 
DE LA ISLA Y
DE OTRAS 
ISLAS

1º Y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN
A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓN 
INFANTIL.

VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE
co ● Proporcionar al alumnado PRIMER O 

SEGUNDO 
EN LOS 
DIFERENTE

1º Y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
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ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO 
SEA POSIBLE CON LOS  FUTUROS Y 
FUTURAS USUARIOS Y USUARIAS DE 
LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO Y 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS EDUCATIVOS 
EXISTENTES EN FUERTEVENTURA Y 
OTRAS ISLAS.

una experiencia de trabajo 
con colectivo objeto de su 
formación, personas mayores.

● Conseguir que el 
alumnado participe de forma 
proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, 
individuales presenciales 
(cuando sea posible) y 
virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de
su actividad profesional.

TRIMESTR
E

S 
RECURSOS 
DE LAS 
ISLAS

DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN
A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓN 
INFANTIL.

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y
LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 
NUESTROS CICLOS

co ● Sensibilizar al alumnado 
en la celebración de días 
importantes dentro de su 
rama profesional.  

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

EN EL IES 
VIGAN

1º Y 2º CFGM 1º Y 
2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN
A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓN 
INFANTIL.

PARTICIPACIÓN  PRESENCIAL  O
VIRTUAL  EN  EVENTOS  QUE  SE
ORGANIZAN  DESDE  ENTIDADES
PÚBLICAS  Y  ONG  DEL  ENTORNO
RELACIONADAS CON LAS TEMÁTICAS
Y  ÁREAS  DE  LOS  CICLOS  QUE
IMPARTIMOS

co ● Proporcionar al alumnado 
una experiencia de trabajo 
con colectivo objeto de su 
formación.

● Conseguir que el 
alumnado participe de forma 
proactiva en el desarrollo de 
actuaciones grupales, 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

EN EL IES 
VIGÁN O EN 
LOS 
LUGARES 
QUE SE 
REALICEN 
ESTAS 
ACTIVIDADE

1º Y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN
A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
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individuales presenciales 
(cuando sea posible) y 
virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de
su actividad profesional.

● Dar la oportunidad al 
alumnado de profundizar en 
algunos aspectos 
relacionados con su perfil 
profesional así como trabajar 
la formación continua de 
manera no formal.

S DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓN 
INFANTIL.

CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS

co ⮚ Adquirir conocimientos sobre 
manipulación de alimentos y 
obtener la certificación 
correspondiente

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

SOPORTE 
WEB
IES Vigan

1º Y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN
A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS 
EDUCACIÓN 
INFANTIL.

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

co ⮚ Proporcionar conocimientos 
especializados para la 
correcta y eficiente utilización 
de los productos fitosanitarios.
Protección del Medio 
Ambiente. Formar a los 
trabajadores en las buenas 
prácticas fitosanitarias para 
evitar residuos y 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

IES VIGÁN 
SOPORTE 
WEB

1º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS
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contaminación medio-
ambiental.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

cu ⮚ Proporcionar al alumnado 
conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos 
laborales.

⮚ Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 
genrar un entorno laboral 
seguro.

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

IES VIGÁN 
SOPORTE 
WEB

1º y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y
CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES DE EMPRESAS PÚBLICAS 
Y PRIVADAS (p.e.: Protección Civil, 
empresas de limpieza con máquinas 
(MPH), prevención de riesgos laborales, 
Cruz Roja, etc.).

co ● Dar la oportunidad de 
conocer al alumnado los 
diferentes recursos de la isla y
cuáles son sus objetivos y 
funciones.

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS

PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE Y 
CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN 
DEL ALUMNADO DE LOS CICLOS 

co ● Dar la oportunidad al 
alumnado de profundizar en 
algunos aspectos 
relacionados con su perfil 
profesional así como trabajar 
la formación continua de 
manera no formal.

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

EN EL 
LUGAR 
FÍSICO O 
VIRTUAL EN 
EL QUE SE 
ORGANICEN
ESTOS 
EVENTOS 
EN LA ISLA

1º y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA 
LLEVAR A CABO TALLERES DE 
COCINA

EX ● Ofrecer al alumnado 
experiencias reales 
relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y 
funcionales y, contribuyan a 
aduirir las competencias 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

Gran Tarajal 1º y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN
A PERSONAS EN 
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básicas. SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

MERCADILLO DE NAVIDAD EX Ofrecer al almunado 
experiencias reales 
relacionadoas con el cicloque 
sean motivadorasy 
funcionales y contribuyan a 
adquirir las competencias 
básicas-

Diciembre IES Vigán. 2ºCFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS-

SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO LA 
LIMPIEZA DE GRANDES SUPERFICIES 
CON MAQUINARIA ESPECÍFICA (P.E.: 
HOSPITAL, AEROPUERTO, HOTELES, 
ETC.)

co ● Familiarizar al alumnado 
con conceptos y 
procedimientos propios de su 
ciclo formativo y relacionados 
con la formación en centros 
de trabajo.

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMIC
O

En toda la isla 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS

PRIMEROS AUXILIOS CO
Contribuir a la adquisicion de 
los conocimientos básicos en 
primeros auxilios.

2º 
Evaluación

IES Vigán 1º y 2º DE CFFPB 
DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS.

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”:  Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las
competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del
centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo.
(CFGS).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S).
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S).
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14. Bibliografía

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 6 bis.4

que  el  Gobierno  fijará  los  objetivos,  competencias,  contenidos,  resultados  de

aprendizaje y criterios de evaluación del currículo básico de los ciclos formativos de

formación profesional.  Los contenidos del  currículo básico requerirán el  55% de los

horarios escolares para las Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el

65% para las que no la tengan.

•  Ley 6/2014, de 25 de julio,  Canaria de Educación no universitaria  •  Real  Decreto

1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  la

formación profesional del sistema educativo.

La Ley Orgánica 5/2002,  de 19 de junio,  de las Cualificaciones y  de la  Formación

Profesional establece en el  artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el

ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes

títulos de formación profesional.

Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo del ciclo

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Atención a Personas

en Situación de Dependencia.

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 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.

• 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 (BOC n.º 148 de 10.11.2000), modificada por la Orden de 3 de

diciembre de 2003.
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Orden ECD/648/2016, de 26 de abril, por la que se establece el currículo de seis ciclos

formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte.

Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio, por la que se establecen las condiciones de

implantación  de  la  Formación  Profesional  Básica  y  el  currículo  de  catorce  ciclos

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte

Real  Decreto  1593/2011,  de 4  de  noviembre,  por  el  que se establece el  Título de

Técnico  en  Atención  a  Personas  en  Situación  de  Dependencia  y  se  fijan  sus

enseñanzas mínimas

• 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 Canaria.

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en

Educación Infantil  y  sus enseñanzas mínimas,  de conformidad con el  Real  Decreto

1538/2006,  de  15  de diciembre,  que  regula  la  ordenación  general  de  la  formación

profesional en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos

de formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés

social.

Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, en su Disposición derogatoria primera, deroga el

Real Decreto 1265/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación

Infantil, establecido al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del

Sistema Educativo.

De conformidad.

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, el artículo 8, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 

5.2 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 

específicos de la Formación Profesional Básica.

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación.Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el 

que se establecen seis títulos de Formación Profesional Básica

Bibliografía:

• Material on-line de la plataforma moodle “epavirtual” de la Consejería de 

Educación del Gobierno de Canarias. Curso: “EXPRESION Y 

COMUNICACIÓN”.

• Rocío  Bartolomé,  Nieves  Górriz.  EDUCADOR  INFANTIL.  Interamericana.
McGraw Hill

• Varios. CICLO DE EDUCADOR INFANTIL.  EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN.
Altamar

• Juárez y Monfort. ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE. Santillana

• Bossu/Chalaguer.  LA  EXPRESIÓN  CORPORAL.  MÉTODO  Y  PRÁCTICA.
Martínez Roca 

• M. A. Kohm. EL ARTE INFANTIL. Narcea

• Roda  Kellog.  ANÁLISIS  DE  EXPRESIÓN  PLÁSTICA  DEL  PREESCOLAR.
Biblioteca de  psicología y educación.
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IES Vigán

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE

MÓDUL  O PROFESIONAL   

(LOE)

FAMILIA PROFESIONAL:

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

CFGS

CICLO FORMATIVO DE TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.

MODULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR.
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Nombre del módulo Desarrollo cognitivo y motor

Denominación corta DEG Curso 2ª

Duración (horas) 192 Horas semanales 6

BOC/BOE Currículo Orden

ESD/4066/2008

BOE Título R.D. 1394/2007

1. Perfil profesional (Competencia General) 

La competencia general definida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre es

“diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la

infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación

infantil  o  título  de  grado  equivalente,  y  en  toda  la  etapa  en  el  ámbito  no  formal,

generando  entornos  seguros  y  en colaboración con  otros  profesionales  y  con  las

familias.”.

2. Unidades de competencia 

Dentro  del  ciclo  de   Educación  infantil  SSC322_3.  (R.D  1368/2007,  de  19  de

octubre),  se  comprende  la  siguiente  unidad  de  competencia  asociada  a  este

módulo.

UC1003-3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes interpretándose en el contexto 

del desarrollo infantil de 0 a 6 años.
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3. Capacidades  actitudinales  comunes  /  Competencias  Profesionales,

personales y sociales a los/as que contribuye el módulo

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de 

las directrices del programa de la institución y de las características individuales, 

del grupo y del contexto.

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las    

necesidades y características de los niños y niñas.

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio,         

transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 

actuación establecidos.

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y    

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información 

con el fin de mejorar la calidad del servicio.

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades,      

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que        

desarrolla su actividad.

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en

la planificación y desarrollo de las actividades.

4. Unidad/es de competencia asociada

UC1032_3:  Desarrollar  acciones  para  favorecer  la  exploración  del  entorno  a

través del contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las

personas adultas 
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5. Objetivos generales del módulo

.a) Identificar y concretar los elementos de la programación de actividades   sensorio

motoras y cognitivas, relacionándolos con las características del grupo de  niños/as de

0 a  6  años  y  del  contexto  para programar la  intervención educativa  y  de atención

social a la infancia.

b)  Identificar  y  seleccionar  los recursos didácticos necesarios para  el  desarrollo  de

actividades  sensorio  motoras  y  cognitivas,  describiendo  sus  características  y

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas apropiadas para la  

educación sensoriomotora y cognitiva, relacionándolos con las características de los 

niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades programadas.

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación del desarrollo           

sensoriomotor y cognitivo, relacionándolos con las variables relevantes y comparando 

los resultados con el estándar establecido en el proceso de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio.

l)  Analizar  los  espacios  y  los  materiales  para  la  intervención  sensorio  motora  y

cognitiva, actualizando la legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de

seguridad para, así, preservar la salud e integridad física de los niños y niñas.
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6.  Capacidades  terminales  y  criterios  de  evaluación  /Resultados  de

aprendizaje y criterios de evaluación

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1:  Planifica estrategias,  actividades y recursos de

intervención  en  el  ámbito  sensorial,  analizando  las  teorías  explicativas  y  las

características específicas del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación

Tipos de

Aprendizaje

(C/P/A)

Unidades de

trabajo

a) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito 
sensorial.

P/C

UT1.

b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito
sensorial de los destinatarios en función de la edad de los 
mismos.

P/C

c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos 
del desarrollo sensorial.

P/C

d)  Se han formulado  objetivos  acordes  a  las  características
evolutivas  en  el  ámbito  sensorial  de  los  destinatarios  en
función de la edad de los mismos.

P/C

e)  Se  han  propuesto  actividades  apropiadas  a  las
características  evolutivas  en  el  ámbito  sensorial  de  los
destinatarios en función de la edad de los mismos.

P

f)  Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las
características  evolutivas en  el  ámbito  sensorial  de  los
destinatarios en función de la edad de los mismos.

P/C

g)  Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las
características  evolutivas  en  el  ámbito  sensorial  de  los
destinatarios en función de la edad de los mismos.

P

h)  Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las
actividades para adaptarse a las características evolutivas en
el ámbito sensorial de los destinatarios en función de la edad
de los mismos.

P

i)Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la 
planificación de la intervención. A

j)Se ha valorado la importancia de la intervención en el ámbito
sensorial como medio para favorecer la exploración del entorno
por parte del niño y de la niña

A
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2:  Planifica  estrategias,  actividades y recursos de

intervención en el ámbito motor, relacionándolos con las características individuales y

del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación

Tipos de

Aprendizaje

(C/P/A)

Unidades

de trabajo

a) Se  han  identificado  las  características  motrices  de  los

destinatarios en función de la edad de los mismos.
P/C

UT2

b) Se  han  formulado  objetivos  acordes  a  las  características

motrices  de  los  destinatarios  en  función  de  la  edad  de  los

mismos.

P/C

c) Se han propuesto actividades apropiadas a las características

motrices de  los  destinatarios  en  función  de  la  edad  de  los

mismos.

P/C

d) Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las

características  motrices de  los  destinatarios  en  función  de  la

edad de los mismos.

P/C

e) Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las

características  motrices  de  los  destinatarios  en función  de  la

edad de los mismos.

P

f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades

para  adaptarse  a  las  características  motrices  de  los

destinatarios en función de la edad de los mismos.

P

 g)Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso 

emplear.
P

h)Se  han  seleccionado  las  ayudas  técnicas  que  es  preciso

emplear.
P

i)Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la 

adquisición de la autonomía personal.
A/C
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3:Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito cognitivo relacionándolos con las teorías del desarrollo 

cognitivo, y las características individuales y del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación

Tipos de

Aprendizaje

(C/P/A)

Unidades

de trabajo

a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas del 

desarrollo cognitivo.
P

UT3

b) Se han identificado las características evolutivas en el 

ámbito cognitivo de los destinatarios en función de la edad

de los mismos.

P

c)  han identificado los principales trastornos y alteraciones 

en el desarrollo cognitivo.
P/C

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 

evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.
P/C

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las 

características evolutivas en el ámbito cognitivo de los 

niños y niñas.

P

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las 

características evolutivas en el ámbito cognitivo de los 

niños y niñas.
P/C

g) Se han definido los espacios adecuándose a las 

características evolutivas en el ámbito cognitivo de los 

niños y niñas.

P/C

h) Se ha establecido una distribución temporal de las 

actividades para adaptarse a las características evolutivas

de los niños y niñas.

P

i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras. A
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RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  4:  Planifica  estrategias,  actividades  y  recursos

psicomotrices,  relacionándolos  con  los  principios  de  la  educación  psicomotriz  y  las

características individuales y del grupo al que va dirigido.

Criterios de evaluación

Tipos de

Aprendizaje

(C/P/A)

Unidades

de trabajo

a) Se han identificado los principios de la educación 

psicomotriz.
         P/C

UT4

b) Se han identificado las características psicomotrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos.
P/C

c)  Se  han  formulado  objetivos  acordes  a  las  características

psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los

mismos.

P/C

d)  Se  han  seleccionado  actividades  apropiadas  a  las

características psicomotrices de los  destinatarios en función

de la edad de los mismos.

P/C

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las 

características psicomotrices de los destinatarios en función de

la edad de los mismos.

P

f)  Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las

características psicomotrices de los  destinatarios en función

de la edad de los mismos.

P

g)  Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las

actividades para adaptarse a las características psicomotrices

de los destinatarios en función de la edad de los mismos.

P

h) Se han identificado los principios y ámbitos de actuación de 

la educación psicomotriz.
P/C

i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la 

educación infantil.
A/C
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RESULTADO  DE  APRENDIZAJE  nº  5: Implementa  actividades  de  intervención  en  el

ámbito  sensorial,  motor,  cognitivo  y  psicomotor,  relacionándolas  con  los  objetivos

previstos y con las características de los niños y niñas.

Criterios de evaluación

Tipos de

Aprendizaje

(C/P/A)

Unidades

de trabajo

a) Se han descrito las principales dificultades que pueden surgir 

en la realización de las actividades.
P/C

UT5

b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y 

de las características del grupo
P

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la 

actividad.
P

d) Se han realizado las actividades ajustándose a la 

planificación temporal.
P

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el 

desarrollo de la actividad.
A

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras 

de un clima de afecto y confianza.
A

g) Se ha valorado la coherencia de la implantación de las 

actividades con la planificación
A/C

h) Se ha respondido ante las contingencias. A

i) Se han generado entornos de intervención seguros. P
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6: Evalúa el proceso y el resultado de la

intervención realizada en el ámbito senso- rial, motor, cognitivo y psicomotor,

argumentando las variables relevantes en el pro- ceso y justificando su elección.

Criterios de evaluación

Tipos de

Aprendizaje

(C/P/A)

Unidades

de

trabajo

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. P/C

UT1

UT2

UT3

UT4

UT5

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación 

apropiado a las características individuales y a la edad del 

niño/a.

P/C

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto.

P

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 

evaluación en el soporte establecido.

P

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso 

de evaluación de la intervención.

P

f) Se han identificado las situaciones en las que es 

necesario la colaboración de otros profesionales.

A

g) Se han identificado las posibles causas de una 

intervención no adecuada.

P

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la 

pauta prevista.

P
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7. Relación y secuenciación de las UT

El módulo  tiene una  duración de 190  horas  en su modalidad semipresencial,  según

consta  en  la  “  Ficha  de  enseñanza”  de  la  Consejería  de  Educación,  Universidades,

Cultura y Deportes del  Gobierno de Canarias.  La distribución del  Módulo es de seis

horas semanales.

UT DENOMINACIÓN TEMPORALIZACIÓN HORAS

UT0 INTRODUCCION 7/10 6

UT 1  DESARROLLO SENSORIAL 14/10-21/10-28/10-4/10 24

UT 2 DESARROLLO MOTOR. 1/11-18/11-25/11 18

UT3 DESARROLLO COGNITIVO. -2/12-9/12-16/12 18

UT 4 DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 13/01-20/01-27/01-3/02- 24

UT 5 LA  EDUCACIÓN  SENSORIO

MOTORA Y COGNITIVA.

10/02-17/02-24/02-3/03-0/03.      30
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8. PROGRAMACIÓN de las UT

UNIDAD DE TRABAJO Nº 0:

 

% CALIFICACIÓN

CONTENIDOS 

 Programación del Módulo

 Normas del Aula

 Campus y Aula virtual

 Alternativas a la programación por confinamiento

 Presentación profesorado y materia

 Explicación con pps del módulo

 Enumeración de las normas de uso del aula y recuerdo normas COVID

 Visualización del Aula Virtual en entorno CAMPUS
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UNIDAD DE TRABAJO Nº1:

 EL DESARROLLO SENSORIAL

% CALIFICACIÓN

20%

CONTENIDOS 

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

sensorial.

 Las sensaciones: sus bases psicológicas y fisiológicas.

 La percepción.

 Los sentidos.

 Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo sensorial.

 Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo sensorial.

 Los objetivos de la educación sensorial.

 Valoración de la importancia de la exploración en el desarrollo sensorial.

 Productos de apoyo en ámbito sensorial.

Técnicas e instrumentos para la evaluación de el desarrollo sensorial motor.

 Indicadores de evaluación.

 Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.

 Informe, estructura y evaluación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
RA/CE

%

CALIFICACIÓN

A1. Tareas individuales detalladas  Moodle.           6,6%

RA1: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A2. Tareas grupalesdetalladas  Moodle. 6,6%

RA1: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A3. Prueba escrita  contenidos de la unidad 6,6%

RA1: a,b,c,d,e,f,g,h,i,j.

. RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.
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UNIDAD DE TRABAJO Nº2: 

EL DESARROLLO MOTOR

% CALIFICACIÓN

18%

CONTENIDOS

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor.
 Factores que determinan el desarrollo motor.
 Identificación de las bases neurofisiológicas del desarrollo motor.
 Leyes del desarrollo.
 Desarrollo de los automatismos y la postura corporal en el niño o niña.
 Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo motor.
 Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor.
 Utilización de ayudas técnicas.
 Los objetivos de la educación de la motricidad.

 Valoración de los espacios seguros para favorecer la movilidad de los niños y 

niñas.

Técnicas e instrumentos para la evaluación de el desarrollo  motor.

 Indicadores de evaluación.

 Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.

 Informe, estructura y evaluación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-

EVALUACIÓN
RA/CE

%

CALIFICACIÓN

A4. Tareas individuales detalladas  Moodle 6%

RA2a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A5. Tareas grupales detalladas  Moodle ,6%

RA2a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A6.. Prueba escrita  contenidos  unidad 6%

RA2a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3:

 EL DESARROLLO COGNITIVO

% CALIFICACIÓN

18%

CONTENIDOS 

Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo.

 El proceso cognitivo: inteligencia; atención y memoria; creatividad; reflexión y       

razonamiento.

 Relación entre el desarrollo sensorio-motor y cognitivo en la infancia.

 Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo.

 La estructuración y organización espacio-temporal.

 Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su tratamiento educativo

 Los objetivos de la intervención educativa en el desarrollo cognitivo.

 Valoración del uso de las TICs como recurso para el desarrollo cognitivo  infantil.

Técnicas e instrumentos para la evaluación de el desarrollo cognitivo.

 Indicadores de evaluación.

 Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.

 Informe, estructura y evaluación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-

EVALUACIÓN
RA/CE

%

CALIFICACIÓN

A7. Tareas individuales detalladas  Moodle 6%

RA3a,b.c.d.e.f.g.h.i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A8. Tareas grupales detalladas Moodle 6%

RA3a,b.c.d.e.f.g.h.i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A9.  Prueba escrita contenidos  unidad 6%

RA3 a,b.c.d.e.f.g.h.i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.
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UNIDAD DE TRABAJO Nº4: 

EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ.

% CALIFICACIÓN

20%

CONTENIDOS 

 Planificación de estrategias, actividades y recursos psicomotrices.

 La psicomotricidad: Características y evolución.

 Valoración de la función globalizadora de la psicomotricidad y su desarrollo          

cognitivo, afectivo y motriz.

 Análisis del esquema corporal y su evolución.

 Análisis de la motricidad gráfica y su evolución.

 El control tónico.

 Control de la respiración y la relajación.

 El control postural.

 La estructuración espacio-temporal.

 La lateralidad.

 La práctica psicomotriz: Objetivos.

Técnicas e instrumentos para la evaluación de el desarrollo psicomotriz.

 Indicadores de evaluación.

 Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.

 Informe, estructura y evaluación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE-EVALUACIÓN
RA/CE % CALIFICACIÓN

A10. Tareas individuales detalladas  Moodle 6,6 %

RA4 a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A11. Tareas grupales detalladas  Moodle 6,6%

RA4 a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A12. Prueba escrita  contenidos  unidad 6,6%

RA4 a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: 

LA EDUCACION SENSOMOTORA Y COGNITIVA.

% CALIFICACIÓN

24%

CONTENIDOS 

Implementación de actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor,      

cognitivo y psicomotor.

 Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo cognitivo, sensorial, motor y            

psicomotor.

 Organización del espacio para la realización de actividades favorecedoras del       

desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.

 Selección de materiales y recursos.

 Respeto por los ritmos evolutivos de los niños y niñas.

 Creación de situaciones afectivas y de confianza.

 Valoración de la importancia de generar entornos seguros.

Técnicas e instrumentos para la evaluación de el desarrollo cognitivo.

 Indicadores de evaluación.

 Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la intervención.

 Informe, estructura y evaluación.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-

EVALUACIÓN
RA/CE

%

CALIFICACIÓN

A13. Tareas individuales detalladas Moodle 8 %

RA5a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A14. Tareas grupales detalladas Moodle 8 %

RA5a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.

A15. Prueba escrita  contenidos  unidad 8 %

RA5.a,b,c,d,e,f,g,h,i

RA6: a,b,c,d,e,f,g,h.
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9.-Metodología 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados:

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de

forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte

del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o

situaciones  planteados,  que  restan  al  alumnado  la  posibilidad  del  descubrimiento

propio.

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta

de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma

se  contribuye  a  que,  cuando  se  integren  profesionalmente,  sepan  intervenir

activamente  en  procesos  de  decisión  compartida  de  forma  creativa  y  positiva,

desarrollando un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser

el alumnado quien construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuarán

como  guía  y  mediadora  o  mediador  para  facilitar  la  construcción  de  capacidades

nuevas sobre la base de las ya adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el

docente, además de orientarse fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie

de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la

competencia profesional a la que está vinculado el presente currículo, también debe

contribuir  a  que  el  alumnado descubra  su  capacidad  potencial  en  relación  con  las

ocupaciones  implicadas  en  el  perfil  profesional  correspondiente,  reforzando  y

motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo.

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su

interdisciplinaridad en la práctica profesional.

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran

una  identidad  y  madurez  profesionales  motivadoras  de  futuros  aprendizajes  y

adaptaciones al cambio de las cualificaciones.
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4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de

aprendizaje  realizadas en grupo,  de forma que cuando en el  ámbito  profesional  se

integren  en  equipos  de  trabajo  de  los  demás,  participando  activamente  en  la

organización y  desarrollo de tareas  colectivas,  cooperando en la superación de las

dificultades  que  se  presenten  con  una  actitud  tolerante  hacia  las  ideas  de  los

compañeros y las compañeras, y respetando las normas y métodos establecidos.

5.-  Lograr  el  aprendizaje  significativo  de  los  contenidos  programados  poniendo  en

marcha  actividades  iniciales,  que  podrían  ser  de  evaluación  inicial,  introducción,

descubrimiento,  orientación  o  adquisición  de  habilidades  cognitivas  y  destrezas

básicas;  actividades  de  adiestramiento,  desarrollo,  análisis  o  estudio,  destinadas  a

desarrollar  habilidades  cognitivas  y  destrezas  más  complejas;  y  actividades  de

aplicación, generalización, resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar

o situar lo aprendido en una estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean

transferibles a otras situaciones, lo más  próximas a situaciones de trabajo reales.

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándose. Para ello se pueden utilizar las

siguientes estrategias:

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…).

Ampliar  sus  intereses  (asociar  los  nuevos  contenidos  a  experiencias  de  la  vida

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.)

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas.

Debido a  las  actuales  circunstancias  provocadas por  la  pandemia  de la  COVID-19

desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el protcolo de

prevencioón y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en

los  centros  educativos  no  universitarios  de  canarias  curso  académico  2021-2022

publicado en su última versión el 6 de septiembre 2021 se expone que se garantizará la

asistencia  presencial  de  todo  el  alumnado.  Si  fuera  necesario,  por  la  evolución

epidemiológica  o  la  falta  de  espacios,  se  podrá  considerar  una  modalidad  mixta

(combinación de educación presencial y a distancia). Así pues y basándonos en esta

normativa y puesto que en los ciclos de nuestra familia las ratios son de 20 alumnos y

alumnas, y la permanencia en las aulas asignadas de todo el grupo no garantizan la

distancia de seguridad de 1,20 metros entre los y las alumnas y no se disponen de

aulas para realizar un desdoble físico, se debe optar a la enseñanza mixta que supone
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dividir el grupo en dos y venir días alternativos a clases presenciales mientras el resto

de  los  días  deben  realizar  en  casa  a  través  de  una  modalidad  online.  El  plan  de

alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) se establece

en  base  a  criterios  referidos  a  la  tipología  del  módulo  formativo,  priorizando  la

asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos procedimentales

y  que  requieren  de  la  realización  de  prácticas  y/o  utilización  de  materiales  o

equipamientos del centro.

En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en

que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el

máximo  el  intercambio  entre  estudiantes.  Específicamente  a  este  respecto  se

establecen las siguientes pautas: 

Organización de las tareas:

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir

el contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo

las  mismas,  como  pueden  ser:  prácticas  de  talleres,  trabajos  en  equipo  que  se

organicen dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc.,  se realizarán en grupos de

trabajo pequeños, cuyos miembros permanecerán estables durante el  desarrollo del

curso escolar, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas

que componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable.

Priorizar el uso individual: 

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo

lugar. 

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes.

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo. 

4. Minimizar el  uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas

de música, talleres, balones, potros, etc.). 

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o

equipo  deberá  ser  desinfectado  antes  y  después  de  su  uso  y  se  extremarán  las

medidas de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en
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el aula que se lleve a cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso

compartido  después de su manejo,  pudiendo  encomendar  dicha  tarea al  alumnado

cuando sea posible; desarrollando así actividades de aprendizaje sobre prevención de

riesgos laborales con el alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un

solo  uso,  o  bien aplicando  otro  producto  virucida,  homologado por  el  Ministerio  de

Sanidad, y se secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la

persona que ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las

manos.

Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto

a las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para

respetar  las distancias de seguridad se opte  por  hacer  trabajos grupales utilizando

aplicaciones  telemáticas,  multimedia  o  programas,  etc.  Asimismo  si  es  necesario

realizar una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará

teniendo  en  cuenta  la  distribución  de  los  grupos  cumpliendo  las  indicaciones  del

protocolo que ya han sido establecidas por el comité Covid del centro.

Materiales y recursos

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de

toda la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los

que nos relacionemos a lo largo del curso. 

RECURSOS  DEL  ENTORNO: Con  este  tipo  de  recursos  nos  referimos  a:  los

equipamientos del  entorno comunitario  que  permiten  el  desarrollo  del  alumnado y

ofrece recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y

educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán

de  enorme  utilidad  durante  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  o  en  la

programación/ejecución de actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través

de visitas o contactos virtuales. Destacamos las instituciones del ámbito formal y no

formal que colaboran con el centro a través de conciertos para la realización de la

Formación en Centros de Trabajo. 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión
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a la red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor

o profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora,

libro de texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc.

 Respecto  a  los  materiales  cabe  comentar  que  el  profesorado  de nuestros ciclos

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro.  En el Departamento además los

recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y

elaboración de productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a

ser esta una manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red

Canaria  InnovAS.  Los  mismo  serán  diversos  y  van  desde  folios  a  tinta  para  la

empresora,  la relación detallada de ellos se encuentran en el  Departamento como

parte del inventario.

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema

5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se

basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y

rigor  en  la  aplicación  y  consignas  de  tareas.  Intentaremos integrar  las  5S en  los

procedimientos  del  aula  o  taller  para  lo  que  se  realizan  comprobaciones  e

inspecciones sistemáticas con el objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación

de los procedimientos como en la efectividad de las decisiones tomadas al respecto.

En el mantenimiento del aula taller se implica al alumnado para que se familiarice con

este  protocolo  y  lo  incorpore  como  parte  del  desarrollo  de  sus  competencias

personales, profesionales y sociales. Especialmente está relacionado con la con la

competencia f), la g) y la k)

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el

compromiso  de  la  calidad  en  el  mantenimiento  de  nuestra  aula  taller  vamos  a

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en

cuenta las siguientes pautas:

  En la disposición hay que tener en cuenta  que desde todos los  grupos el

alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin

tener que adoptar una posición incómoda. 

 Que los  miembros  de  cada  grupo  se  sienten  juntos  de  forma que  puedan

mirarse a la cara, compartir  los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los

demás, etc.  

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente
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separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado

tenga despejado el camino hacia cada equipo. 

  Por  último,  se  procurará  que  el  alumnado  tenga  un  fácil  acceso  a  los

materiales que necesita para ejecutar las tareas asignadas. 

10.- Adaptaciones curriculares

La  LOE  (2/2006)  que  establece  los  principios  de  normalización  e

inclusión e  incluye las necesidades específicas de  apoyo educativo  y   la  LOMCE

(8/2013) mantiene lo establecido en la ley anterior.

   El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece

que  la  adecuada respuesta  educativa  a  todo el  alumnado se  concibe a  partir  del

principio  de inclusión,  entendiendo  que  únicamente de  ese  modo se  garantiza  su

desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La

atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y

a todo el alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la

atención  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  en  la

Comunidad Autónoma de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de

las diferentes necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en

las aulas, y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada

uno de ellos.

Concretamente en la 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 ,en el articulo 9,3, se establece que los centros

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos

por la Ley Orgánica 2/2006 de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los

centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política

Social  y  Deporte  desarrollarán  el  currículo  establecido  en  esta  Orden,  teniendo  en
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cuenta las características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las

personas  con discapacidad,  en condiciones de accesibilidad y  con los  recursos de

apoyo necesarios para garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas

en las mismas condiciones que el resto.

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado

adaptará  el  proceso  de evaluación a  las  características  de  aquellos  alumnos con

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente. 

La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características

que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán

que ver  con aspectos como:  la experiencia personal del  alumnado,  su procedencia

sociocultural,  su  trayectoria  académica,  su  trayectoria  laboral  así  como  por

determinadas  necesidades  especiales  vinculadas  a  una  situación  de  diversidad

funcional.  Hay que partir del planteamiento que el aula responde y es efectiva para

todos los estudiantes y desde el que se considera las diferencias como oportunidades

de aprendizaje. Teniendo en cuenta la normativa anterior planteamos que el  equipo

docente  del  curso  en  cuestión,  tratará  de  que  se  tengan  en  consideración  las

necesidades provenientes de las diferencias anteriormente mencionadas manteniendo

como objetivo  la  consecución de  la  capacidad  general  así  como los  resultados  de

aprendizaje del título adecuando el  proceso didáctico a la diversidad del  alumnado.

Para ello se seguirán las indicaciones de los informes pedagógicos del alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran durante el curso.

Las adaptaciones de  acceso,  permitirán la  consecución de  los resultados  de

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de

recursos o estrategias metodológicas como: 

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos

individuales del alumnado.

-  Se  agrupará  al  alumnado  teniendo  en  cuenta  su  diversidad  y  heterogeneidad,

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del

aprendizaje cooperativo.  

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones.

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de
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2000 se adaptará el  proceso de evaluación a las características del  alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo.

11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal  de la educación en

valores 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de

la educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se

pretende  que  la  educación  abarque no  sólo  el  desarrollo  de conocimientos sino  el

desarrollo integral de la persona.

Atendiendo  al  tratamiento  transversal  de  la  educación  en  valores  que  se

contempla  en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de

fomentar a través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados

con la práctica de la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y

mujeres, la prevención de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros

valores  de  tipo  individual  como  responsabilidad  y  esfuerzo  individual,  resolución

pacífica  de  los  conflictos,  iniciativa  personal,  vida  saludable,   cuidado  y  respeto  al

medio  ambiente,  espíritu  emprendedor  y  uso  racional  de  la  Tecnología  de  la

Información y la Comunicación.

La  educación  en  valores  ha  de  permitir  que  el  alumnado  adquiera  actitudes  y

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el

análisis.

Estas  acciones  se  coordinarán  a  través  de  las  reuniones  de  equipo  docente,

teniendo  en  cuenta,  los  y  las  profesores  y  profesoras  que  nuestro  papel  es

fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que

mostramos como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de

ella son modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán

acciones relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las

reuniones de  las  comisiones de  las  diferentes  redes,  todo  ello  desde un enfoque

transversal desde cada uno de los módulos profesionales de los ciclos impartidos em

el centro.
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En el artículo7. 4 de la 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,se establece que el currículo del ciclo

formativo regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones didácticas o

desarrollo  curricular,  potenciando  o  creando  la  cultura  de  prevención  de  riesgos

laborales en los espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales,

así como promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo,

el cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de

géneros  y  el  respeto  a  la  igualdad  de  oportunidades,  el  diseño  para todos  y  la

accesibilidad  universal,  especialmente  en  relación  con  las  personas  con

discapacidad.

La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el

análisis.

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente,

teniendo  en  cuenta,  los  y  las  profesores  y  profesoras  que  nuestro  papel  es

fundamental en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que

mostramos como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de

ella son modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán

acciones relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las

reuniones de  las  comisiones de  las  diferentes  redes,  todo  ello  desde un enfoque

transversal  desde cada uno de los módulos profesionales  del  título y a  través de

actividades  que  estarán  integradas  dentro  de  la  PGA,  poniendo  por  un  lado,  en

relación  los  diferentes  módulos  profesionales  del  título  (intraciclo)  y  por  el  otro

trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en la celebración de Los

días de…(interciclo).
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12. Evaluación

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se

han adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la

valoración de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y

profesional del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo.

El  docente  o  la  docente,  en  función  de  la  opción  metodológica  que  elija  y

utilizando como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que

considere más adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias

profesionales, personales y sociales alcanzadas por el alumnado.

Por  lo  que  respecta  a  la  opción  metodológica  que  mostramos  en  esta

programación,  proponemos  una  serie  de  orientaciones  para  la  evaluación  de  los

diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua.

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la

que se  regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de

formación  profesional,  que  forma  parte  del  sistema  educativo  en  la  Comunidad

Autónoma de Canarias,  la  evaluación  de los aprendizajes del  alumnado que cursa

ciclos formativos será continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en

cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así

como la adquisición de las competencias y objetivos generales del título.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la

modalidad presencial o semipresencial si fuera el caso, su asistencia regular a clase y

su  participación  en  las  actividades  programadas  para  los  distintos  módulos

profesionales del ciclo formativo.

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos

suficientemente  justificados  (asistencia  médica  con  o  sin  ingreso  hospitalario,

fallecimiento  de  un  familiar  directo  o  cualquier  otro  deber  inexcusable),  podrá

presentarse antes del día fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta

sea injustificada o si la profesora considerase que la justificación que aporta no tiene la
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suficiente veracidad, el alumno y/o la alumna no tendrá derecho a realizar la prueba

escrita,  quedando  pendiente  para  la  recuperación,  que  se  realizará  al  principio  del

siguiente trimestre.

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, 

ni analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo 

nuevamente de acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su 

calificación máxima una vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la 

calificación será de 0 en dicho apartado.

Instrumentos de Evaluación

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos 

prácticos escritos, etc. serán los siguientes:

Criterios de calificación:

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado.

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta.

 Dominio conceptual.

 Legibilidad y corrección ortográfica.

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica.

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la

plasma con sus palabras.

 Se ajusta al formato exigido.

 Se entrega en fecha.

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes:

Criterios de calificación:
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 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo.

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo.

 Presenta el objetivo de su trabajo.

 Presenta la estructura que tiene el trabajo

 Distribución adecuada del tiempo

 La información que se presenta está bien organizada

 Relevancia y coherencia de la información presentada

 Grado  de  conocimiento  y  dominio  demostrado  sobre  el  tema  tratado,

utilizando un vocabulario apropiado

 Explica sin leer

 Buena  dicción  y  entonación.  No  usa  muletillas,  volumen  de  la  voz

adecuado…

 Mira al público con expresividad corporal

 Creatividad en la presentación

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas.

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas:

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas 

encontramos que:

Para  las  preguntas  de  verdadero  o  falso  se  utiliza  la  siguiente  fórmula:

Verdadero-Falso = Aciertos – Errores.

Para las preguntas de selección múltiple = 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas)

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =

Puntuación=                  Aciertos 

                                            Número total de alternativa

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos.
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Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos 

se tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación:

 Coordinación y apoyo durante la dinamización.

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo.

 Realizan la evaluación de los objetivos.

 Creatividad a la hora de proponer actividades.

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo.

 Es clara o claro en las instrucciones.

 Controla las estrategias y conceptos que aplica.

 Es motivador o motivadora.

 Distribución adecuada del tiempo.

Para  obtener  una  calificación  positiva  en  las  pruebas,  actividades,  trabajos  y/o

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el

trimestre o evaluación final.

 En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la

regla:

 Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al

entero más próximo.

 Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más

próximo.

Se realizarán varias pruebas teóricas por trimestre,  para superar el trimestre,

será necesario aprobar cada prueba con un 5. Si no se supera alguna de las pruebas

quedará pendiente el trimestre entero.

Para cada evaluación se aplican las ponderaciones aplicadas a cada actividad sobre el

porcentaje de programación impartido.  
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Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de

Aprendizaje. La calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones.

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de

ampliación

El  alumnado que  no  hayan  conseguido los criterios de  evaluación o  resultados  de

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto

sea factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más

adelante  en  las  siguientes  unidades  de   trabajo),  o  bien  a  través  de  pruebas

extraordinarias realizadas en la evaluación siguiente, salvo en la tercera evaluación que

se deberá realizar antes de la evaluación final.

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o

práctica  que  recoja  los  criterios  de  evaluación  o  resultados  de  aprendizaje

desarrollados en la programación.

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente

Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo

han superado.

Alumnado con pérdida de evaluación continua.

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través

del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a

través del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes

que no han cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de

los siguientes medios según se determine en el departamento: 

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado

de la nota global. 

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual
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de Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo.

Los  criterios  de  evaluación  son  los  establecidos  con  carácter  general  por  el

Departamento para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos

en  el  centro.   A  el  alumno o la  alumna que  tenga  aprobada  parte  del  Módulo  se

respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no

haya superado. El alumnado deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que

el docente o la docente establezca al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”.

Además deberá  presentarse  a  la  prueba  extraordinaria  en  la  fecha  y  lugar  que  la

docente o  el  docente  asigne  para ello,  siendo la  forma de  comunicación  el  propio

“Informe Individual de Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo

obtener  al  menos  con  un  5  en  cada  una  de  las  partes  del  “Informe Individual  de

Recuperación” para calcular  la nota media del  Módulo.  Las actividades  individuales

solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el módulo pendiente

que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya superado la

prueba extraordinaria con al menos un 5.

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares.

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza

aprendizaje  desarrolladas  en el  centro  educativo  y  deben tener  objetivos concretos

(aproximarse  a  contextos  reales  de  trabajo,  fomentar  la  relación  con  el  entorno

productivo y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje)

Este  Departamento  se  sumará  a  las  actividades  extraescolares  y

complementarias que determine, con carácter general, el centro. 

De  igual  modo  participará  en  aquellas  actividades  organizadas  por  el

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan

en las competencias que se trabajan desde el módulo.

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza

aprendizaje  desarrolladas  en el  centro  educativo  y  deben tener  objetivos concretos

(aproximarse  a  contextos  reales  e  trabajo  y  fomentar  la  relación  con  el  entorno

productivo) y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.)
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Este  módulo  se  sumará  a  las  actividades  extraescolares  y  complementarias  que

determine, con carácter general, el centro.

De igual modo participará de aquellas actividades organizadas por el Departamento de

Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad  cuyos  objetivos  incidan  en  las

competencias que se trabajan desde el módulo.

Las actividades complementarias que se contemplan en este curso para este

módulo serán las siguientes:
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
DEPARTAMENTO:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2021-2022

*ACTIVIDAD
CU

OBJETIVO FECHA LUGAR CURSOSCO
EX

VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEA POSIBLE, CON LOS FUTUROS 
USUARIOS/AS 
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO O SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON (RESIDENCIA 
DE MAYORES, RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE 
ALZHEIMER Y SUS FAMILIARES, CENTRO DE DÍA 
DE MAYORES, CENTRO INFANTILLES, EMPRESAS 
DE LIMPIEA, EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO OCUPACIONAL, ETC.) Y 
DE OTRAS ISLAS.

co  Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con colectivos 
objeto de su formación, personas 
mayores principalmente.

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

EN LOS 
DIFERENTES 
RECURSOS DE 
LA ISLA Y DE 
OTRAS ISLAS

1º Y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS EDUCACIÓN 
INFANTIL.

VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  FUTUROS Y 
FUTURAS USUARIOS Y USUARIAS DE LOS CICLOS 
DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO Y 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN FUERTEVENTURA Y 
OTRAS ISLAS.

co  Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores.

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional.

PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE

EN LOS 
DIFERENTES 
RECURSOS DE 
LAS ISLAS

1º Y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS EDUCACIÓN 
INFANTIL.

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y LOCALES 
QUE TIENEN QUE VER CON NUESTROS CICLOS

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días importantes dentro 
de su rama profesional.  

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

EN EL IES VIGAN 1º Y 2º CFGM 1º Y 2º DE 
CFFPB DE ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.



1 Y 2º CFGS EDUCACIÓN 
INFANTIL.

PARTICIPACIÓN  PRESENCIAL  O  VIRTUAL  EN
EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE ENTIDADES
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO RELACIONADAS
CON  LAS TEMÁTICAS  Y  ÁREAS DE LOS CICLOS
QUE IMPARTIMOS

co  Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación.

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional.

 Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil profesional 
así como trabajar la formación continua 
de manera no formal.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

EN EL IES VIGÁN
O EN LOS 
LUGARES QUE 
SE REALICEN 
ESTAS 
ACTIVIDADES

1º Y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS EDUCACIÓN 
INFANTIL.

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co - Adquirir conocimientos sobre 
manipulación de alimentos y obtener la 
certificación correspondiente

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

SOPORTE WEB
IES Vigan

1º Y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1 Y 2º CFGS EDUCACIÓN 
INFANTIL.

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA OBTENCIÓN 
DEL CARNET DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.

co - Proporcionar conocimientos 
especializados para la correcta y 
eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. Protección del 
Medio Ambiente. Formar a los 
trabajadores en las buenas prácticas 
fitosanitarias para evitar residuos y 
contaminación medio-ambiental.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

IES VIGÁN 
SOPORTE WEB

1º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

cu - Proporcionar al alumnado conocimientos
específicos a cerca de las normas de 
prevención de riesgos laborales.

- Conseguir que el alumnado adquiera 
habilidades para genrar un entorno 
laboral seguro.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

IES VIGÁN 
SOPORTE WEB

1º y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y CUANDO 
SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE EMPRESAS 
PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: Protección Civil, 
empresas de limpieza con máquinas (MPH), prevención
de riesgos laborales, Cruz Roja, etc.).

co  Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de la 
isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS



PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 
PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 
ALUMNADO DE LOS CICLOS 

co  Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil profesional 
así como trabajar la formación continua 
de manera no formal.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

EN EL LUGAR 
FÍSICO O 
VIRTUAL EN EL 
QUE SE 
ORGANICEN 
ESTOS 
EVENTOS EN LA 
ISLA

1º y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA LLEVAR A 
CABO TALLERES DE COCINA

EX  Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las competencias 
básicas.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

Gran Tarajal  1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.
1º y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.
1º CFGM ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

MERCADILLO DE NAVIDAD EX Ofrecer al almunado 
experiencias reales 
relacionadoas con el cicloque 
sean motivadorasy 
funcionales y contribuyan a 
adquirir las competencias 
básicas-

Diciembre IES Vigán. 2ºCFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS-

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE 
LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA ESPECÍFICA (P.E.:
HOSPITAL, AEROPUERTO, HOTELES, ETC.)

co  Familiarizar al alumnado con 
conceptos y procedimientos propios de 
su ciclo formativo y relacionados con la 
formación en centros de trabajo.

DURANTE EL 
CURSO 
ACADÉMICO

En toda la isla 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS

PRIMEROS AUXILIOS CO  Contribuir a la adquisicion de los 
conocimientos básicos en primeros 
auxilios.

2º Evaluación IES Vigán 1º y 2º DE CFFPB DE 
ACTIVIDADES 
DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA 
DE EDIFICIOS.

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de
cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS).
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S).
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S).
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1. Perfil profesional (Competencia General)  
 

 

La competencia general definida en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre es 

“diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 

infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación 

infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando 

entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias.”. 

 

2. Unidades de competencia  
 

 

UC1032_3: unidad de competencia: “Desarrollar acciones para favorecer la exploración 

del entorno a través del contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus 

iguales y con las personas adultas”.  

 

3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo 

 
 Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, personales 
y sociales:  
 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir 

de las directrices del programa de la institución y de las características 

individuales, del grupo y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y 

estrategias metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

Nombre del módulo Desarrollo socioafectivo 

Denominación corta DSV Curso  2º 

Duración (horas) 75 (25 
presenciales 
obligatorias) 

Horas semanales 4 (desdoblamiento de 
ratios) 

BOC/BOE Currículo Orden 
ESD/4066/2008 

BOE Título R.D. 1394/2007, de 29 de 
octubre. 
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g) Evaluar el proceso de intervención y los resulta-dos obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la 

información con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

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. 

4. Unidad/es de competencia asociada 
 

 

 El módulo citado está asociado a la unidad de competencia con código UC 1032_3 

Desarrollar acciones para favorecer la exploración el entorno a través del contacto con los 

objetos, y las relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas”. 

 

5. Objetivos generales del módulo 
 

 

a)  Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y 

de atención social a la infancia. 

b)  Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c)  Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f)  Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el 

proceso de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

l)  Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la 

salud e integridad física de los niños y niñas. 
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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación/Resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Planificar intervenciones para favorecer el 
desarrollo afectivo de los niños y niñas, analizando las teorías explicativas y las 
carácterísticas individuales y del grupo al que van dirigidas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las diferentes concepciones 
teóricas acerca del desarrollo afectivo de los niños y 
niñas. 

C/P 

 
1 y 2 

 

b) Se han descrito las principales características de la 
afectividad infantil, su evolución y los trastornos más 

C/P 
 

c) Se ha valorado la importancia del apego en el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

C/P 

d) Se han identificado y considerado las variables 
relevantes para el diseño de la intervención. 

C/P 
 

e) Se han formulado objetivos pertinentes a las 
características evolutivas de los niños y niñas. 

C/P 
 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias 
coherentes con los objetivos y las características de 
los niños y niñas. 

C/P 
 

g) Se han descrito estrategias adecuadas para 
organizar el período de adaptación. 

C/P 
 

h) Se han propuesto actividades favorecedoras del 
desarrollo de la identidad personal y de una 
autoimagen positiva. 

C/P 
 

i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas 
y los padres en la construcción de una identidad 
personal ajustada. 

C/P 
 

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el 
desarrollo integral del sujeto. 

C/P 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 2: Planifica intervencioines para favorecer el 
desarrollo social de los niños y niñas, relacionándolas con los factores influyentes 
y las característica individuales y del grupo al que van dirigidas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del 
desarrollo social de los niños y niñas. 

C/P 
 

3 

b) Se han identificado y descrito las funciones de los 
agentes sociales que intervienen en el desarrollo 
social. 

C/P 
 

c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el 
desarrollo social: afectividad, evolución, apego, 
trastornos. 

C/P 
 

d) Se han identificado y considerado las variables 
sociales relevantes para el diseño de la intervención. 

C/P 
 

e) Se han formulado objetivos acordes a las 
características evolutivas de los niños y niñas en el 
ámbito social. 

C/P 
 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias 
coherentes con los objetivos y características del 
niño y la niña. 

C/P 
 

g) Se han propuesto actividades y estrategias para el 
desarrollo de habilidades sociales en los niños y 
niñas. 

C/P 
 

 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Planifica intervenciones par favorecer el 
desarrollo en valores de los niños y niñas, relacionándolas con las teorías 
explicativas y las características individuales y del grupo al que van dirigidas. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas 
acerca del desarrollo en valores de los niños y niñas. 

C/P 

4 

b) Se han descrito las características y la evolución de la 
moralidad infantil. 

C/P 
 

c) Se han identificado y considerado las variables sociales 
relevantes para el diseño de la intervención. 

C/P 
 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 
evolutivas de los niños y niñas. 

C/P 
 

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias 
coherentes con los objetivos y las características 
evolutivas de los niños y niñas. 

C/P 
 

f) Se han propuesto programas y actividades de educación C/P 
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en valores favorecedoras del desarrollo integral.  

g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la 
interiorización de valores y normas en los niños y niñsa 
de 0-6 años. 

C/P 
 

 
 

 
RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Planifica intervenciones para favorecer el 
desarrollo sexual de los niños y niñas, analizando las características evolutivas de 
la sexualidad infantil y la influencia de los estereotipos sociales. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado ls diferentes concepciones 
acerca del desarrollo sexual de los niños y niñas. 

 
C/P 

3 

b) Se han identificado y descrito los factores que 
influyen en la adquisición de la identidad sexual y de 
género. 

C/P 
 

c) Se han descrito las principales carácter´siticas de la 
sexualidad infantil. 

C/P 
 

d) Se ha valorado el papel de los esteriotipos en la 
construcción de la identidad sexual y de género. 

C/P 
 

e) Se han formulado objetivos adecuados a las 
características evolutivas de los niños y niñas. 

C/P 
 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias 
favorecedoras del desarrollo de una identidad sexual. 

 
C/P 

g)  Se han identificado y descrito los elementos 
contectuales, personales y organizativos que 
favorecen o dificultan una práctica pedagógica no 
sexista. 

C/P 
 

h) Se han establecido estrategias y mecanismo para la 
detección de elementos que dificultan la igualdad de 
género. 

C/P 
 

i) Se han descrito programas, actividades y estrategias 
de actuación promotoras de la igualdad y la no 
discriminación. 

C/P 
 

j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas 
para la intervecnión. 

C/P 
 

 

k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias 
actitudes y comportamientos relacionados con la 
igualdad de género. 

C/P 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Programa estrategias de intervención en los 
tratornos habituales de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles, 
analizando las teorías y técnicas de modificación de la conducta. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de 
modificación de conducta. 

C/P 
 

4 

b) Se han identificado los trastornos de conducta y 
coflcitos en las relaciones interpersonales más 
frecuentes en la infancia. 

C/P 
 

c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del 
programa de intervención. 

C/P 
 

d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la 
programación de la intervención. 

C/P 
 

e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para 
identificar las causas de los trastornos de conducta o de 
relación. 

 
C/P 

f) Se han identificado las técnicas de intervención más 
adecuadas a cada situación. 

C/P 

g) Se han descrito estrategias de mediación que propician 
el consenso. 

C/P 
 

h) Se han descrito las pautas de actuación correcta por 
parte del educador o educadora ante los problemas de 
conducta y los conflcitos en las relaciones infantiles. 

 
C/P 

 

i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por 
parte del educador o educadora ante  los problemas de 
conducta y los conflcitos en las realciones infantiles. 

C/P 
 

j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para 
modular y controlar su conducta. 

C/P 
 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6: Implementa programas y actividades de 
intervención en el ámbito socioafectivo, relacionándolas con los objetivos, las 
estrategias metodológicas y el papel del educador o educadora. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe 
desempeñar el ducador o educadora para favorecer el 
desarrollo socioafectivo de lso niños y niñas. 

C/P 
 

5 

b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de 
la creación de una identidad positiva. 

C/P 
 

c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias 
para relacionarse adecuadamente con los niños y las 
niñas. 

C/P 
 

d) Se ha potenciado la expresión e identificación de 
emociones por parte de los niños y niñas. 

C/P 
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e) Se han organizado los espacios atendiendo a las 
necesidades socioafectivas de los niños y niñas. 

 
C/P 

f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos 
propiciando la interacción libre de los niños y de las niñas. 

C/P 

g) Se han respondido adecuadamente ante las 
contingencias relativas al ámbito socioafectivo. 

C/P 
 

h) Se ha analizado y valorado el papel de la persona 
educadora en la creación de un clima de afecto y 
confianza. 

 
C/P 

i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el 
desarrollo de la intervención. 

C/P 
 

j) Se han aplicado estrategias que favorecen el desempeño 
de roles variados que no reproduzcan una asignación 
sexista de los mismos. 

C/P 
 

 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº7: Evalúa la intervención realizada en le ámbito 
socioafectivo, justificando la selección de las variables e instrumentos empleados. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los indicadores de evaluación más 
pertinentes en el ámbito socioafectivo. 

C/P 
 

5 

b) Se han diseñado o seleccionado los instrumentos 
adecuados para obtener información sobre la situación 
socioafectiva del niño y la niña. 

C/P 
 

c) Se ha justificado la importancia de la evalaución inicial. C/P 
 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 
evalaución en el soporte establecido. 

C/P 
 

e) Se ha valorado la importancia de la objetividad, el rigor 
y la confidencialidad en la obtención y registro de la 
información. 

 
C/P 

f) Se ha interpretado correctamente la información 
recogida de los procesos de evaluación. 

C/P 

g) Se han identificado las situaciones que requieren la 
participación de otros profesionales y las pautas de 
actuación a seguir. 

C/P 
 

h) Se han elaborado informes coheretes con la información 
a transmitir y el recetor de la misma. 

 
C/P 

 

i) Se han identificado las posibles causs de una 
intervecnción no adecuada. 

C/P 
 

j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para 
corregir las desviaciones y mejorar la intervención. 

C/P 
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7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 

 El módulo tiene una duración total de 75 horas en su modalidad semipresencial, según 

consta en la “ Ficha de enseñanza” de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 

Deportes del Gobierno de Canarias. La distribución del Módulo es de 2 horas semanales, 

para cada uno de los grupos divididos por los ratios. 

 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 

UT 1 El desarrollo afectivo de 0 a 6 años. Del 05 de octubre al 02 de diciembre. 

UT 2 El desarrollo social de 0 a 6 años. Del 05 de octubre al 02 de diciembre. 

UT3 El desarrollo moral y sexual de 0 a 6 
años. 

Del 05 de octubre al 02 de diciembre. 

UT 4 Intervención en problemas habituales de 
conducta. 

Del 05 de octubre al 02 de diciembre. 

UT 5 Evaluación e implementación de la 
intervención en el ámbito socioafectivo.  

Del 05 de octubre al 02 de diciembre. 

 
 

8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1: El desarrollo afectivo de 0 a 6 años. 

CONTENIDOS  
 

1. Tomar conciencia del desarrollo socioafectivo en el desarrollo integral de la persona.  
2. Entender la relación entre desarrollo socioafectivo adecuado y desarrollo cognitivo y 
conductual.  
3. Identificación de los distintos factores que influyen en el desarrollo afectivo.  
4. Reconocimiento de los distintos tipos de afecto y emociones.  
5. Reconocimiento de las principales características y la evolución de la afectividad 
infantil.  
6. Comprensión de la influencia de los diferentes vínculos afectivos en el desarrollo de la 
personalidad.  
7. Identificación de los principales conflictos relacionados con la afectividad infantil. 
8. Comprensión y valoración del papel que desempeña el educador en relación con el 
desarrollo socioafectivo. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN. RA/CE 

A1. Tareas individuales. 1y 2h,1y2i,1y2j 

A2. Tareas grupales.  

A3. Prueba escrita. 1y2a,1y2b,1y2c,1y2d,1y2e, y2f,1y2g 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº2: El desarrollo social de 0 a 6 años. 

CONTENIDOS  
 

1. Identificación de los mecanismos implicados en el aprendizaje de los procesos de 
desarrollo social.  
2. Valoración sobre la importancia de los distintos agentes de socialización de los niños 
y niñas.  
3. Selección de pautas de actuación del educador y de la educadora.  
4. Reconocimiento de la evoluciones de las interacciones sociales durante la primera 
infancia.  
5. Valoración de la importancia del proceso de socialización. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 
RA/CE 

 

A4. Tareas individuales  3e,3f,3g 

A5. Tareas grupales   

A6. Prueba escrita  3a,3b,3c,d 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: El desarrollo moral y sexual de 0 a 6 años. 

CONTENIDOS  
 

1. Introducción al desarrollo moral y sexual de 0 a 6 años. 
2. Teorías explicativas del desarrollo moral. 
3. Características del desarrollo moral. 
4. La educación en valores. Juicio moral. 
5. Análisis del desarrollo sexual en la infancia.  
6. La adquisición de roles y estereotipo de género. 
7. La adquisición de roles y estereotipos de género. 
8. La adquisición de la constancia de género. 
9. Promoción de la igualdad de género en la escuela infantil. Coeducación. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-EVALUACIÓN RA/CE 

A7. Tareas individuales 4d,4e,4f,4g 

A8. Tareas grupales  

A9. Prueba escrita  4a,4b,4c 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº4: Intervención en problemas habituales de conducta. 

CONTENIDOS  
 

1. Identificación de los principales problemas de conducta en la infancia.  
2. Teorías explicativas.  
3. Técnicas de modificaicón de conductas.  
4. Técnicas de resolución de conflictos.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-
EVALUACIÓN 

RA/CE 
 

A10. Tareas individuales  3y5e, 3y5f, 3y5g, 3y5h, 3y5i, 3y5j 

A11. Tareas grupales  

A12. Prueba escrita  3y5a, 3y5b, 3y5c, 3y5d 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: Evaluación e implementación del a intervención en el 
ámbito socioafectivo. 

CONTENIDOS  
 

1. Variables personales y contectuales relevantes para la evaluación en el ámbito 
socioafectivo.  

2. Elaboración de instrumentos de evaluación.  
3. Elaboración de informes de evaluación.  
4. Generación de un clima afectivo u confianza.  
5. El educador o educadora como modelo de imitación y moldeadores de la conducta.  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
 

A13. Tareas individuales  6y7e, 6y7f, 6y7g 

A14. Tareas grupales  

A15. Prueba escrita  6y7a, 6y7b, 6y7c, 6y7d, 6y7h, 6y7i, 6y7f 

 

9.-Metodología  
 

 

Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta 

forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir 

activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando 

un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuarán como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 
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2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 

desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO 

DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 6 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 
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podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de nuestra 

familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas asignadas 

de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los y las 

alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe optar a la 

enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a clases 

presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una modalidad 

online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no presencial) 

se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, priorizando la 

asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos procedimentales y 

que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales o equipamientos 

del centro. 

  En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 
 
 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 

permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  
 
1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  
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4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

Llegados a este punto hay que destacar que destacar que debido a las circunstancias 

del Covid-19 alumnado que conforma el curso de 2º del Ciclo Superior de Educación Infantil 

se ha dividido en dos grupos designados como grupo A y prupo B y cuya asistencia 

presencial al centro es de dos horas semanales para cada uno de los grupos. 

En ambos grupos se establecen los mismos criterios de evaluación, instrumentos, 

actividades y metódo para calcular la nota final. 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 



15 

 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

   Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

  Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el 

sistema 5S para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se 

basan en clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor 

en la aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos 

del aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con 

el objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

 Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y 

el compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  
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 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

10.- Adaptaciones curriculares 

 
 

  La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye 

las necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/1030/2014, de 11 de junio de 2014, por el que se 

establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica se establece que los centros 

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 
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discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 

especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, conjugando 

tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del aprendizaje 

cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
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11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

  Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 

las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

  Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de 
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las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en 

la celebración de Los días de…(interciclo). 

 

12. Evaluación 
 

 

La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional del 

alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta programación, 

proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los diferentes contenidos, 

partiendo de la concepción de la evaluación continua. 

La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se  

regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad semipresencial, su asistencia regular a las sesiones obligatorias y su 

participación en las actividades programadas para el módulo DSV del ciclo formativo. 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación. Tanto la prueba escrita evaluatoria como la recuperación de la 

misma se llevaran a cabo antes de la finalización del módulo, siendo en este caso para el 

Grupo A el 30 de noviembre y para el Grupo B el 2 de diciembre. 
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Cuando una actividad haya sido copiada o reproducida de internet sin citar fuentes, 

ni analizar el contenido, se suspenderá dicho actividad y tendrá que realizarlo nuevamente 

de acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima 

una vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta la actividad la calificación será de 0 

en dicho apartado. 

La nota final para el módulo del alumnado será la media de cada uno de los 

instrumentos de evaluación. Cuando la media tenga decimales igual o mayor a 6 se tomará 

el número entero superior como nota final, de ser inferior a 6 se tomará el número entero 

inferior. 

 
Instrumentos de Evaluación 
 
 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades indiciduales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc., serán los siguientes: 

Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma con 

sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

 La información que se presenta está bien organizada. 



21 

 

 Relevancia y coherencia de la información presentada. 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando un 

vocabulario apropiado. 

 Explica sin leer. 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal. 

 Creatividad en la presentación. 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 

Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos que: 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-
Falso = Aciertos – Errores. 

 
Para las preguntas de selección múltiple =  

 
Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 
                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                            Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se tendrá 

en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 

Para evaluar los procesos realizados por el alumnado de forma individual se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Sigue las instrucciones indicadas por la docente en la realización de la tarea. 

 La ejecución de la tarea se ha realizado en el orden cronológico adecuado. 
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 Los pasos específicos realizados son suficicientes para lograr concluir la actividad 

con éxito. 

 Identifica cada uno de los objetos que va a utilizar para realizar la tarea 

encomendada. 

 Organiza los materiales que va a necesitar antes de empezar a realizar la tarea. 

 Realiza un aprovechamiento adecuado de los materiales disponibles 

 Cuando se le pregunta es capaz de explicar de forma clara y coherente el 

procedimiento que va a llevar a cabo. 

 Se ha realizado la actividad dentro del tiempo destinado para ello. 

 Al finalizar la tarea el espacio de trabajo utilizado queda en perfecto estado de 

limpieza y orden. 

 El resultado de la tarea corresponde al resultado planificado en la actividad. 

Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el trimestre 

o evaluación final. Si no se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre 

entero.Para el establecimiento de la nota final se establece que si la parte decimal de la 

nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más próximo. 

 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 

 
El alumnado que no hayan conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberán obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (estos criterios y resultados se sigen trabajando más adelante en las siguientes 

unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias realizadas en la evaluación 

siguiente, salvo en la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados en 

la programación. 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 

 
 Alumnado con módulos pendientes que han cursado el módulo pero no lo han 

superado. 
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 Alumnado con pérdida de evaluación continua. 
 
 Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través 

del Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través 

del “Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el Departamento:  

- A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teóricos - prácticos, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de 

la nota global.  

- Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del módulo. 

 Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general en la 

programación del Módulo.  A el alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo 

se respetará dicha nota, siendo objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no 

haya superado. El alumnado deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el 

docente o la docente estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además 

deberá presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el 

docente asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos una 

calificación de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10 en cada una de las partes del “Informe 

Individual de Recuperación” para calcular la nota media del Módulo. Las actividades 

indiviuales solo serán corregidas en caso de que el alumno o la alumna con el Módulo 

pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de evaluación continua haya superado la 

prueba extraordianria con al menos una calificación 5 puntos. 

 

13.-Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje). 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  
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De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

*ACTIVIDAD 
 

CU  
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ONLINE O PRESENCIALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 
CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LA ISLA Y 

DE OTRAS ISLAS 

 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 
CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 
LOS DIFERENTES RECURSOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS DIFERENTES 

RECURSOS DE LAS 

ISLAS 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 
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EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 
CELEBRACIÓN DE DÍAS 
MUNDIALES Y LOCALES QUE 
TIENEN QUE VER CON NUESTROS 
CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días importantes 
dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN 1º Y 2º CFGM 

1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS 

Y LIMPIEZA 

DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM 

ATENCIÓN A 

PERSONAS 

EN 

SITUACIÓN 

DE 

DEPENDENCI

A. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN 

INFANTIL. 
 
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS, JORNADAS, 
CURSOS, ENCUENTROS, ETC., QUE 
SE ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 
experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
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diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co   Adquirir conocimientos sobre 
manipulación de alimentos y 
obtener  la certificación 
correspondiente 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 
IES VIGÁN 

1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co  Proporcionar conocimientos 
especializados para la correcta 
y eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en 
las buenas prácticas 
fitosanitarias para evitar 
residuos y contaminación 
medio-ambiental. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 



28 

 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 
conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos 
laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 
genrar un entorno laboral 
seguro. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES DE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
(p.e.: Protección Civil, empresas de 
limpieza con máquinas (MPH), 
prevención de riesgos laborales, Cruz 
Roja, etc.). 

co  Dar la oportunidad de conocer 
al alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGÁN 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS 

co  Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO 
LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co  Familiarizar al alumnado con 
conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

SALIDAS AL SUPERMERCADO 
PARA LLEVAR A CABO TALLERES 
DE COCINA 

ex  Ofrecer al alumnado 
experiencias reales 
relacionados con el ciclo que 

DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

En toda la isla 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD



29 

 

sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a adquirir las 
competencias básicas. 

ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 
1º TAPSD 

MRECADILLO DE NAVIDAD ex  Ofrecer al alumnado 
experiencias reales relacinadas 
con el ciclo que sean 
motivadoras y funcionales y 
contribuyan a adquirir las 
competencias  básicas. 

Diciembre IES VIGÁN 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co  Contribuir a la adquisición de 
los conociminetos básicos en 
primeros auxilios.  

2º evaluación IES VIGÁN 1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de 

Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera 
que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación del currículo básico de los ciclos formativos de formación profesional. 

Los contenidos del currículo básico requerirán el 55% de los horarios escolares para las 

Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para las que no la tengan. 

Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria • Real Decreto 1147/2011, 

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito 

de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de 

formación profesional. 

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 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 
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Autónoma de Canarias (BOC n.º 148 de 10.11.2000), modificada por la Orden de 3 de 

diciembre de 2003. 

Orden ECD/648/2016, de 26 de abril, por la que se establece el currículo de seis ciclos 

formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, el artículo 8, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, y en el artículo 5.2 del Real 

Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica. 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y 

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación. 

Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, en su Disposición derogatoria primera, deroga el 

Real Decreto 1265/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 

Infantil, establecido al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. 

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en 

Educación Infantil y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación 

profesional en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de 

formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitario de la Comunidad Autónoma de Canaria. 

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. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CONCRECIÓN CURRICULAR DE AULA 
2021-2022 

 
IES Vigán 

 
 

 
 

CFGS 
2º EDUCACIÓN INFANTIL 

(Semipresencial) 
 

Departamento de SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y 

A LA COMUNIDAD 

 
 

 
 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: 
 

EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA 
 

 



 

2 

 

 

 
 

1. Perfil profesional 
 

 
 

Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 

infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación 

infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando 

entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias. 

 
 

2. Unidades de competencia  
 

 

 La presente programación didáctica se refiere al módulo de profesional “El juego 

infantil y su metodología” pertenece al Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación 

Infantil, su código MEC es 013 y se imparte en el segundo curso. Según regula la Consejería 

de Educación, Universidad y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, tiene una duración 

de 147 horas, al tratarse de enseñanza no bilingüe se imparten 5 horas semanales en el 

primer y segundo trimestre.  

 

Está asociado a la unidad de competencia con código: 

 UC1030_3 y nombre: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la 

actividad y del desarrollo infantil 

 
 

3. Competencias Profesionales, personales y sociales a las que contribuye el módulo 
 

Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales:  

 

Nombre del módulo El juego infantil y su metodología 

Denominación corta EJU Curso  2021_2022 

Duración (horas) 147 Horas semanales 5 

BOC/BOE Currículo Ord ECD4066/2008 BOE  1394/2007 
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a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y 

del contexto. 

 b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

 c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

 f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.  

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando 

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la 

calidad del servicio. 

 i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando 

las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad.  

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo en 

el que se esté integrando 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.  

 

 

4. Unidad de competencia asociada 
 

 

Código UC1030_3 y nombre: Promover e implementar situaciones de juego como 

eje de la actividad y del desarrollo infantil. 

 
 
 

5. Objetivos generales del módulo 
 

 
a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia.  
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b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.  

 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

 

 f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

 

 g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los 

contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

 

 j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa.            

 

l) Analizar los espacios y materiales para la intervención, actualizando la legislación vigente 

en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así preservar la salud e integridad 

física de los niños y niñas. 

 
 
 

6. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 
 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 1: Contextualiza el modelo lúdico en la intervención 
educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el 
desarrollo infantil y su papel como eje metodológico. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tiposde 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a.- Se han identificado las características del juego en los niños 
y niñas. 

P 1,2,3 

b.- Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo P 1,2,3 
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infantil 

c.- Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo 
infantil. 

P 1,2,3 

d- Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

A 1,2,3 

e.- Se han establecido similitudes y diferencias entre las 
diversas teorías del juego. 

P,C 1 

f.- Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones 
del desarrollo infantil. 

P,C 1 

g.- Se ha reconocido la importancia del juego como factor de 
integración, adaptación social, igualdad y convivencia. 

A 1,2,3 

h.- Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje 
de intervención, en el ámbito formal y no formal. 

P 1,2,3 

i.- Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención 
educativa 

P 1,2 

j.- Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo 
infantil y como eje metodológico de la intervención educativa. 

A 1,2 

 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº2: Diseña proyectos de intervención lúdicos, 
relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los 
principios de la animación infantil. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tiposde 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a.- Se   han   descrito   los principios, objetivos y modalidades de 
la animación infantil. 

C 6 

b.- Se han identificado los diferentes tipos de centros que ofrecen 
actividades de juego infantil. 

P 6 

c.- Se ha analizado la legislación, características, requisitos 
mínimos de funcionamiento, funciones que cumplen y personal. 

P,C 6 

d-Se han identificado las características y prestaciones del 
servicio o equipamiento lúdico. 

P 6 

e.-Se han aplicado los elementos de la programación en el diseño 
del proyecto lúdico. 

P 6 

f.-Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el 
tipo de institución, los objetivos previstos, las características de 
los niños y niñas, los materiales de que se dispone, el 
presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos. 

P,C 6 

g.- Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de 
información en la planificación de proyectos lúdico-recreativos. 

A 5,6 

h.- Se han definido los criterios de selección de materiales, 
actividades a realizar, de organización y recogida de materiales, 
técnicas de evaluación y elementos de seguridad en los lugares 

de juegos. 

P 5,6 
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. i.- Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos 
humanos y materiales en el diseño del proyecto lúdico. 

P,C 5,6 

j.- Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención lúdico-
recreativa para un programa, centro o institución determinada. 

P 5,6 

k.- Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. A 6 

 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 3: Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las 
teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tiposde 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a.- Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y 
niñas en el diseño de las actividades lúdicas. 

P,C 2,6 

b.- Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas 
atendiendo a criterios como son, entre otros: edades, espacios, rol 
del técnico, número de participantes, capacidades que desarrollan, 
relaciones que se establecen y materiales necesarios 

P,C 2,6 

c.- Se han tenido en cuenta las características y el nivel de 
desarrollo de los niños y niñas para la programación de 
actividades lúdico- recreativas. 

P,C 2 

d.- Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos con la 
edad. 

P 2 

e.- Se han analizado los elementos de la planificación de 
actividades lúdicas. 

P 2 

f.- Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes 
en la etapa infantil con las capacidades que desarrollan 

P 2 

g.- Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de 
información. 

A 5,6 

h.- Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo 
de intervención. 

A 6,7 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 4: Selecciona juguetes para actividades lúdicas, 

relacionando las características de los mismos con las etapas del desarrollo infantil 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tiposde 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 

de 
trabajo 

a.- Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus 
características, su función y las capacidades que contribuyen a 
desarrollar en el proceso evolutivo del niño y de la niña. 

P 5 

b.- Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de 
información 

A 5 

c.- Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a 
la edad. 

P,C 5 
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d.-Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la 
edad. 

P,C 5 

e.- Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos 
adecuados a la edad. 

P 5 

f.- Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo 
a los criterios de: edad, espacio de realización, rol del educador o 
educadora, número de participantes, capacidades que desarrollan, 
relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

P,C 5 

g.- Se han establecido criterios para la disposición, utilización y 
conservación de materiales lúdicos. 

P 5 

h.- Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y 
seguridad de juguetes. 

P 5 

i.- Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las 
condiciones de seguridad de los juguetes infantiles. 

A 5 

 
 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 5: Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con 

los objetivos establecidos y los recursos necesarios. 
 

 
Criterios de evaluación 

 
Tiposde 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a.- Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con 
los objetivos establecidos en la implementación de las mismas. 

P 2,6 

b.- Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de 
actividades lúdicas. 

P,C 2 

c.- Se han organizado los espacios, recursos y materiales 
adecuándose a las características evolutivas de los destinatarios, 
en función de la edad de los mismos y acordes con los objetivos 
previstos. 

P 2,6 

d.- Se ha establecido una distribución temporal de las actividades 
en función de la edad de los destinatarios. 

P 2,6 

e.- Se han identificado los trastornos más comunes y las 
alternativas de intervención 

P 2 

f.- Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados 
a la etapa. 

P 2,5 

g.- Se han realizado las actividades lúdico- recreativas 
ajustándose a la planificación temporal 

P 2,6 

h.- Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. A 2,6 

 
 
 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE nº 6:  Evalúa proyectos y actividades de intervención 
lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de observación seleccionados 
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Criterios de evaluación Tiposde 
Aprendizaje 

(C/P/A) 

Unidades 
de trabajo 

a.- Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios 
para realizar una evaluación de la actividad lúdico 

P 4 

b.- Se han seleccionado los indicadores de evaluación. P 4 

c.- Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de 
evaluación a distintas situaciones lúdicas, teniendo en cuenta, 
entre otros, criterios de fiabilidad, validez, utilidad y practicidad 
para los usuarios de la información. 

P 4 

d.- Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la 
finalidad del registro. 

P 4 

e.-Se ha extraído las conclusiones y explicado las consecuencias 
que se derivan para el ajuste o modificación del proyecto. 

P 4 

f.- Se ha valorado el uso de las nuevas tecnológicas como fuente 
de información. 

A 4 

g.- Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en 
un supuesto práctico de observación de actividad lúdica. 

P 2,6 

 

 
 

7. Relación y secuenciación de las UT  
 

 

Nº 
UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

HORAS 
 

UT 1 

 

JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL. TIPOS DE 
JUEGO. 

09/12 - 22/12/2021 
25h 

UT 2 

 

DETERMINACIÓN DEL MODELO LÚDICO EN LA 
INTERVENCIÓN 

10/01-27/01/022 
25h 

UT 3 LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LÚDICOS. 28/01-12/02 20h 

 

UT 4 

 

LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA. 

 

15/02-5/03 

 

22h 

UT 5 

 

MATERIALES Y RECURSOS LÚDICOS. EL 
JUGUETE.  

 

 

8/03-22/03 

 
25h 

UT 6 
OFERTA LÚDICA. ORGANIZACIÓN, 
PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS.  

22/03- 21/04 
30h 

 147 
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8. PROGRAMACIÓN de las UT  
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1: JUEGO Y DESARROLLO INFANTIL. TIPOS DE JUEGO 

CONTENIDOS  
 

 

 Concepto y naturaleza del juego infantil.  

 El juego y el desarrollo infantil  

 Teorías del juego. Tipos y clases.  

 Evolución del juego infantil y su contribución al desarrollo integral.  

 Toma de conciencia acerca de la importancia del juego en el desarrollo 
infantil.  

 Clasificación de los juegos: tipos y finalidad. Selección atendiendo a las 
necesidades y criterios de edad y necesidades evolutivas.  

 Recopilación de juegos tradicionales y actuales.  

 Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos.  

 El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 

RA/CE 
CALIFICACIÓN 

16% 

A1. Actividades individuales 1a,1b,1d,1e,1f,1g,1h,1c,1j 5% 

A2. Actividades grupales 1a,1b,1d,1e,1f,1g,1h,1c,1j 5% 

A3. Prueba escrita 1a,1b,1d,1e,1f,1g,1h,1c,1j 6% 

Material y recursos didácticos 

 
Internet, reglamentos y normativa 
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2: DETERMINACIÓN DEL MODELO LÚDICO EN LA 
INTERVENCIÓN 

CONTENIDOS  

 

 

 El modelo lúdico. Concepto y características.  

 Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico.  

 Valoración de la intervención del Técnico Superior en Educación Infantil en 
el juego como metodología de aprendizaje.  

 Juego y aprendizaje escolar.  

 Valoración del juego en la intervención educativa. 
 

 Planificación de actividades lúdicas: 
 
- Justificación del juego como recurso educativo.  
- El proceso de análisis de destinatarios.  
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- Elementos de la planificación de actividades lúdicas. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
CALIFICACIÓN   

17% 

A4. Actividades individuales 1b,1c,1d,1f,1h,1j 
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 

6% 

A5. Actividades grupales 1b,1c,1d,1f,1h,1j 
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 

5% 

A6. Prueba escrita 1b,1c,1d,1f,1h,1j 
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 

6% 

Material y recursos didácticos 

 
Internet, reglamentos y normativa    

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 3: LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS LÚDICOS. 

CONTENIDOS  

 

 Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles.  

 Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y 
rurales. El juego en la naturaleza y en parques y jardines públicos. 

 Planificación, diseño y organización de rincones y zonas de juego interiores 
y exteriores.  

 Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y recreativos. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/ CE 
 
CALIFICACIÓN 
       12% 

A7. Actividades individuales 1a,1e,1f 
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3i 

4% 

A8. Actividades grupales 1a,1e,1f 
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3i 

4% 

A9. Prueba escrita 1a,1e,1f 
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3i 

4% 

Material y recursos didácticos 

 

 
Internet, reglamentos y normativa         

 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4: LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LÚDICA. 

CONTENIDOS  

 

 

 La observación en el juego. Instrumentos.  

 Indicadores de evaluación.  

 Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil 
como técnica de evaluación.  
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 Identificación de los requisitos necesarios para realizar la observación en 
un contexto lúdico-recreativo. Indicadores. 

 Tipos de observación. Individual y colectivo, directa y diferida.  

 Diferentes instrumentos de observación.  

 Elección y elaboración de los instrumentos de observación según el tipo de 
observación y los aspectos relacionados con el juego en cualquier 
contexto.  

 Registro de datos y su interpretación. Elaboración de informes. 

 Las nuevas tecnologías como fuente de información.  

 Predisposición a la autoevaluación.  

  Informes: estructura y elaboración. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
CALIFICACIÓN 

14% 

A10. Actividades individuales 6a,6b,6c,6d,6e,6f,6g,6h 5% 

A11. Actividades grupales 6a,6b,6c,6d,6e,6f,6g,6h 4% 

A12. Prueba escrita 6a,6b,6c,6d,6e,6f,6g,6h 5% 

Material y recursos didácticos 

 
Internet, reglamentos y normativa 
 

 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5: MATERIALES Y RECURSOS LÚDICOS: EL JUGUETE 

CONTENIDOS  

 

 
Determinación de recursos lúdicos:  

 Funciones del juguete.  

 Clasificación de los juguetes.  

 Creatividad y juguetes.  

 Selección de juguetes para distintos espacios y destinatarios.  

 Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes.  

 Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los juegos escolares y 
extraescolares.  

 Legislación vigente sobre juguetes.  

 La organización de los recursos y materiales.  

 El recurso lúdico: generación y renovación.  

 Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juguetes 
infantiles.  

 Influencia de los roles sociales en los juguetes. Estereotipos, análisis y valoración.  

 Materiales lúdicos y juguetes. Elaboración de materiales lúdicos como actividad 
creativa para niños y niñas.  

 Legislación vigente sobre juguetes: identificación e interpretación de normas de 
seguridad y calidad. 
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 Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referidas al juego.  

 Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos 
y juguetes infantiles. Análisis y  valoración. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE 
CALIFICACIÓN 

17% 

A13. Actividades individuales 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4i,4h 
5c,5d,5g 

6% 

A14. Actividades grupales 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4i,4h 
5c,5d,5g 

5% 

A15. Prueba escrita 4a,4b,4c,4d,4e,4f,4g,4i,4h 
5c,5d,5g  

6% 

Material y recursos didácticos 

 
Internet, reglamentos y normativa 
 

 
 

UNIDAD DE TRABAJO N.º 6: OFERTA LÚDICA. ORGANIZACIÓN, PLANIFICACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES LÚDICAS. 

CONTENIDOS  

 

  La animación como actividad socioeducativa en la infancia.  

 Pedagogía del ocío.  

 Objetivos y modalidades de la animación infantil.  

 El proyecto lúdico. Elementos de la planificación de proyectos lúdicos. 

 Sectores productivos de la oferta lúdica. Legislación.  

 Ludotecas y mediatecas.  

 Otros servicios lúdicos: espacios de juegos en grandes almacenes, aeropuertos, 
hoteles, centros hospitalarios, otros. 

 Identificación y selección de técnicas y recursos lúdicos. 

 El uso y valoración de las nuevas tecnologías en la planificación de proyectos 
lúdicos-recreativos. 

 Normativa de espacios lúdicos y recreataivos.  
 

Implementación de actividades lúdicas:  

 Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación infantil.  

 Paliación de la programación a las actividades lúdicas.  

 Preparación y desarrollo de fiestas infantiles, salidas extraescolares, 
campamentos, talleres, proyectos lúdicos y recreativos. 

 Aspectos organizativos y legislativos. 

 La intervención del educador/educadora en el juego de los niños y niñas. 

 Análisis de las estrategias para favorecer situaciones lúdicas. 

 La promoción de la igualdad a partir del juego. 

 Valoración del juego como recurso para la integración y la convivencia. 
 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA- RA/CE 
CALIFICACIÓN 

24% 
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APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

A16. Actividades individuales 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2i,2j,2k,2l 
5a,5b,5c,5d,5e,5g,5h 

8% 

A17. Actividades grupales 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2i,2j,2k,2l 
5a,5b,5c,5d,5e,5g,5h 

8% 

A18. Prueba escrita 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g,2h,2i,2j,2k,2l 
5a,5b,5c,5d,5e,5g,5h 

8% 

Material y recursos didácticos 

 
Internet, reglamentos y normativa 
 

 
 
 

9.- Metodología  
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de forma 

que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte del 

profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la 

propuesta de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta 

forma se contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir 

activamente en procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando 

un espíritu crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora o 

mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 
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2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran una 

identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y adaptaciones al 

cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se integren 

en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, resumen 

y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura 

más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras situaciones, lo más  

próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

- Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

- Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida 

cotidiana, aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 
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- Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS DE 

CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 8 de 

septiembre 2020 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de materiales 

o equipamientos del centro. 

  

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en que 

el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el máximo 

el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen las 

siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen dentro 

de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo pequeños, cuyos 

miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso escolar, evitando variar 

su composición, fomentando que las mismas personas que componen un equipo, 
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permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

 

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o equipo 

deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas de higiene 

personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que se lleve a 

cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido después de su 

manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea posible; desarrollando 

así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos laborales con el alumnado. Se 

podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o bien aplicando otro producto 

virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se secará posteriormente con papel. 

Tras desechar el papel de secado, la persona que ejecute la limpieza, después de quitarse 

los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo en 

cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya han 

sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 
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RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y educativo. 

Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán de enorme 

utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la programación/ejecución de 

actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de visitas o contactos virtuales. 

Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal que colaboran con el centro a 

través de conciertos para la realización de la Formación en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 

proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro de 

texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos colabora 

con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los recursos 

fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y elaboración de 

productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a ser esta una manera 

de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red Canaria InnovAS. Los mismo 

serán diversos y van desde folios a tinta para la empresora, la relación detallada de ellos 

se encuentran en el Departamento como parte del inventario. 

 

 Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 
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aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales. Especialmente 

está relacionado con la con la competencia f), la g) y la k) 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a detenernos 

en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en cuenta las 

siguientes pautas: 

 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el alumnado 

pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin tener que 

adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse a 

la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado tenga 

despejado el camino hacia cada equipo.  

 

 Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales que 

necesita para ejecutar las tareas asignadas. 

 

 

10.- Adaptaciones curriculares 

 
 

 La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo establecido 

en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que la 

adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 
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inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes necesidades 

educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el ajuste de las 

respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

  

Concretamente en la Orden ECD/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, en el artículo 9. 3, se establece que los centros 

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 8 establece además que los centros 

de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política Social y 

Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta las 

características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas con 

discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios para 

garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las mismas condiciones 

que el resto. 

 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado adaptará 

el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales.  

  

La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características que 

presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que ver con 

aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia sociocultural, su 

trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas necesidades 
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especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir del 

planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el que 

se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta la 

normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso tratará 

de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las diferencias 

anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la capacidad 

general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso didáctico a 

la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los informes 

pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si surgieran 

durante el curso. 

 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y 

ritmos individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, 

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso 

partiendo del aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

-    Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre 

de 2000 se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 

11.- Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores 
 

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo 

integral de la persona. 
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 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica de 

la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención 

de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo individual 

como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, iniciativa 

personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu emprendedor y uso 

racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo 

en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los módulos 

profesionales de los ciclos impartidos em el centro. 

 

 En el artículo 7. 4 de la la Orden ECD/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, se establece que el currículo del ciclo formativo 

regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones didácticas o desarrollo 

curricular, potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los 

espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como 

promoviendo una cultura de respeto ambiental, la excelencia en el trabajo, el 

cumplimiento de normas de calidad, la creatividad, la innovación, la igualdad de géneros 

y el respeto a la igualdad de oportunidades, el diseño para todos y la accesibilidad 

universal, especialmente en relación con las personas con discapacidad. 
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  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo 

en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas con 

este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones de las 

diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los módulos 

profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro de la PGA, 

poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del título (intraciclo) 

y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente en la celebración de 

Los días de…(interciclo). 

 

12.- Evaluación 
 

 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta: 

 Referentes profesionales y socioeconómicos: perfil profesional, elementos singulares 

del entorno inmediato del alumno, y cualificaciones profesionales y unidades de 

competencia.    

 Referentes educativos: objetivos generales del ciclo, competencias profesionales, 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

El resultado de la evaluación incluirá tanto el proceso de aprendizaje realizado por el 

alumnado en el desarrollo del módulo correspondiente como el resultado obtenido en la 

prueba global final del mismo. 

 A tal efecto, los departamentos didácticos determinarán en la programación didáctica 

los procedimientos e instrumentos de evaluación de las actividades evaluables, con 

indicación expresa de los que requieren ser realizados presencialmente. 

 

 La evaluación tendrá como principales referencias los objetivos del ciclo formativo, 



 

23 

 

los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del módulo. Los criterios de 

evaluación del módulo son el referente fundamental para valorar, tanto el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje, como el grado de adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales, y en última instancia de la competencia 

general del Título. 

 

 En el presente módulo perteneciente a la enseñanza de modalidad semipresencial 

del CFGS Técnico en educación infantil, se tendrá en cuenta de cara a la evaluación del 

alumnado: 

Cuestionarios 

Tareas 

La prueba global-final 

 

 Tal y como se recoge en la Resolución de 26 de junio de 2019, por la que se dictan 

instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de Formación Profesional 

Semipresencial en la Comunidad Autónoma de Canarias. La prueba global-final supondrá 

como mínimo el 50% de la calificación final del módulo profesional y deberá contener 

estrategias cognitivas que permitan medir los resultados de aprendizaje. Para ello, se 

diseñarán pruebas objetivas que contengan distintos tipos de ítems, completar, elección 

múltiple, identificación, ordenación, discriminación, respuesta breve o supuestos prácticos. 

 

 El derecho a presentación del alumnado a la convocatoria de la prueba global-final 

del módulo, estará condicionado a la asistencia del 80% de las tutorías presenciales 

obligatorias establecidas para las tres modalidades del régimen semipresencial. En el caso 

del módulo de  EJU: El juego infantil y su metodología en el que se establecen en Resolución 

de la dirección general de formación profesional y educación de adultos, por la que se dictan 

instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de formación profesional 

semipresencial en la comunidad autónoma de Canarias, a partir del curso 2020-2021 las horas 

destinadas a tutorías obligatorias son: 36 horas presenciales, teniendo en cuenta el dato 

anterior, se permite un total de 7 faltas. Aquel alumnado que tenga más de las faltas de 

asistencia permitidas perderán el derecho a presentarse a la prueba global - final.  

  



 

24 

 

Asimismo respecto a este tema, la Resolución de la dirección general de formación 

profesional y educación de adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización 

y funcionamiento de la oferta de formación profesional semipresencial en la comunidad 

autónoma de Canarias, a partir del curso 2020-2021 establece que el alumnado con faltas 

de asistencia podrá recuperar en el centro educativo aquellas actividades prácticas 

presenciales obligatorias y/o evaluables en el horario asignado a las tutorías telemáticas. 

Se podrán recuperar hasta un máximo del 10% de las prácticas presenciales obligatorias 

asignadas al módulo, en este caso, se podría recuperar unas 4 faltas. 

 

 Cada módulo tendrá dos llamamientos presenciales por convocatoria de evaluación 

final para la prueba global. El alumnado podrá elegir presentarse a cualquiera de ellos; en 

el supuesto de que no superase la prueba en el primer llamamiento, podrá presentarse en 

el segundo llamamiento con los mismos criterios de calificación en ambas convocatorias. 

 

 

12.1.-Instrumentos de evaluación 
 

 Los instrumentos de evaluación más habituales que servirán para valorar el grado 

de adquisición de los RA del alumnado serán: pruebas escritas, supuestos prácticos, 

presentaciones orales, representaciones (role playing), productos de las tareas o proyectos 

(videos, fotos, powerpoint, noticias, materiales didácticos…); por medio del trabajo 

individual y en grupo.   

  

 La elaboración de trabajos y su exposición oral, serán individuales y/o en grupo, para 

poder valorar con ellos, por un lado, la capacidad del alumno/a para trabajar de forma 

individual y por otro lado su capacidad a la hora de trabajar en equipo. 

 

Fundamentalmente, los aspectos a valorar serán: 

 

 - Presentación: Puntualidad en entrega del trabajo; orden y limpieza; expresión escrita, 

creatividad.  

- Estructura: Índice; contenidos secuenciados y organizados; bibliografía utilizada; 

utilización de recursos materiales.  
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- Contenido: coherencia, relación entre apartados; desarrollo de los contenidos y 

adaptación a las diferentes edades; investigación y aportación propia (ampliaciones y 

creatividad); conclusiones finales; asimilación de los contenidos; capacidad crítica. 

 - Exposición: claridad, coherencia, creatividad, recursos metodológicos adecuados, uso 

de recursos materiales, desarrollo, conclusiones finales; habilidad de exposición.  

 

- En los trabajos en grupo: Grado de participación; capacidad para trabajar en grupo; 

actitudes propias del trabajo en grupo (respeto, turno palabra, colaboración, cooperación; 

cohesión grupal; responsabilidad respeto del turno en las intervenciones, reparto equitativo 

de información al exponer, demostrar dominio individual de todo el con-tenido en 

conjunto…) 

  

En cuanto a las herramientas en los que se recogerá la información, las más comunes 

serán:   

* Listas de control y escalas de valoración, tanto para el análisis de instrumentos 

aportados por el alumnado como del trabajo en el aula y las observaciones sistemáticas 

que se realicen sobre el grado de consecución de los objetivos planteados. 

 

 
12.2. -Criterios de calificación: 
 

Prueba final-global 50% 

CUESTIONARIOS  20% 

TAREAS  30% 

                                      TOTAL  100% 

 
 
 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso 
actividades de ampliación 

 
 La recuperación de la prueba global-final estará condicionada a la presentación del 

primer llamamiento. Para el alumnado que se presente justificadamente solo al segundo 

llamamiento, por trabajo, enfermedad o deber inexcusable, se arbitrará un emplazamiento 

extraordinario de recuperación y cuyas horas para su realización se detraerán del cómputo 

general de las tutorías telemáticas y se podrá convocar en horario distinto al fijado para el 

grupo en el curso escolar. 
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 Respecto a las actividades se establece que las actividades evaluadas no superadas 

que se realicen en el desarrollo del módulo no impedirán la presentación a la convocatoria 

de la prueba global-final. Dependiendo de las características de estas actividades, y tal y 

como contempla la en Resolución de la dirección general de formación profesional y 

educación de adultos, por la que se dictan instrucciones para la organización y 

funcionamiento de la oferta de formación profesional semipresencial en la comunidad 

autónoma de Canarias, a partir del curso 2020-2021 los departamentos didácticos 

arbitrarán las medidas de recuperación oportunas antes de la evaluación final del módulo. 

En este caso lo establecido es que el alumnado podrá recuperar aquellas actividades 

prácticas presenciales obligatorias y/o evaluables, en el horario asignado a tutorías 

telemáticas y/o voluntarias (la semana inmediatamente posterior a la falta de asistencia). 

 

 

Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
 

Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales e trabajo y fomentar la relación con el entorno productivo) 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.) 

 

Este módulo se sumará a las actividades extraescolares y complementarias que 

determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará de aquellas actividades organizadas por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las competencias 

que se trabajan desde el módulo. 

 

 Las actividades complementarias que se contemplan en este curso para este módulo 

serán las siguientes: 
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

DEPARTAMENTO:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO:2021-2022 
 

 

*ACTIVIDAD 

 

CU  

OBJETIVO 

 

FECHA 

 

LUGAR 

 

CURSOS CO 

EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, CON LOS 

FUTUROS USUARIOS/AS  

DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O SUPERIOR 

EN LOS DIFERENTES RECURSOS DE LA ISLA 

COMO SON (RESIDENCIA DE MAYORES, 

RESIDENCIA INSULAR DE DISCAPACIDAD, 

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE ALZHEIMER 

Y SUS FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 

MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 

EMPRESAS DE LIMPIEA, EMPRESAS DE 

HOSTELERIA Y/O RESTAURACIÓN, CENTRO 

OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su formación, 
personas mayores principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando 
sea posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN LOS 

DIFERENTES 

RECURSOS DE 

LA ISLA Y DE 

OTRAS ISLAS 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES ONLINE O PRESENCIALES 

SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  

FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 

USUARIAS DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR 

EN LOS DIFERENTES RECURSOS 

EDUCATIVOS EXISTENTES EN 

FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación, personas 
mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en el 
desarrollo de actuaciones grupales, 
individuales presenciales (cuando 
sea posible) y virtuales u online con 

PRIMER O 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

EN LOS 

DIFERENTES 

RECURSOS DE 

LAS ISLAS 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
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diferentes colectivos objeto de su 
actividad profesional. 

 

CELEBRACIÓN DE DÍAS MUNDIALES Y 

LOCALES QUE TIENEN QUE VER CON 

NUESTROS CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 

celebración de días importantes 

dentro de su rama profesional.   

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES 

VIGAN 
1º Y 2º CFGM 1º Y 2º DE 

CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O VIRTUAL EN 

EVENTOS QUE SE ORGANIZAN DESDE 

ENTIDADES PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 

RELACIONADAS CON LAS TEMÁTICAS Y 

ÁREAS DE LOS CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con colectivo 
objeto de su formación. 

 Conseguir que el alumnado 

participe de forma proactiva en el 

desarrollo de actuaciones grupales, 

individuales presenciales (cuando 

sea posible) y virtuales u online con 

diferentes colectivos objeto de su 

actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado de 

profundizar en algunos aspectos 

relacionados con su perfil 

profesional así como trabajar la 

formación continua de manera no 

formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL IES 

VIGÁN O EN 

LOS LUGARES 

QUE SE 

REALICEN 

ESTAS 

ACTIVIDADES 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS co  Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y obtener 

la certificación correspondiente 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

SOPORTE WEB 

IES Vigan 

1º Y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 
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EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

1 Y 2º CFGS 

EDUCACIÓN INFANTIL. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 

OBTENCIÓN DEL CARNET DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS. 

 

co  Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta y 

eficiente utilización de los 

productos fitosanitarios. Protección 

del Medio Ambiente. Formar a los 

trabajadores en las buenas prácticas 

fitosanitarias para evitar residuos y 

contaminación medio-ambiental. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

cu  Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a cerca 

de las normas de prevención de 

riesgos laborales. 

 Conseguir que el alumnado adquiera 

habilidades para genrar un entorno 

laboral seguro. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGÁN  

SOPORTE WEB 

1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

CHARLAS PRESENCIALES, SIEMPRE Y 

CUANDO SEAN POSIBLE O VIRTUALES DE 

EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS (p.e.: 

Protección Civil, empresas de limpieza con 

máquinas (MPH), prevención de riesgos 

laborales, Cruz Roja, etc.). 

co  Dar la oportunidad de conocer al 
alumnado los diferentes recursos de 
la isla y cuáles son sus objetivos y 
funciones. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PARTICIPAR EN JORNADAS Y CURSOS 

PRESENCIALES SIEMPRE Y CUANDO SEAN 

POSIBLE O VIRTUALES QUE ESTÉN 

RELACIONADOS CON LA FORMACIÓN DEL 

ALUMNADO DE LOS CICLOS  

co  Dar la oportunidad al alumnado de 
profundizar en algunos aspectos 
relacionados con su perfil 
profesional así como trabajar la 
formación continua de manera no 
formal. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

EN EL LUGAR 

FÍSICO O 

VIRTUAL EN EL 

QUE SE 

ORGANICEN 

ESTOS 

EVENTOS EN 

1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 
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LA ISLA 

SALIDAS AL SUPERMERCADO PARA LLEVAR 

A CABO TALLERES DE COCINA 

EX  Ofrecer al alumnado experiencias 
reales relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales y, 
contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

Gran Tarajal 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

1º CFGM ATENCIÓN A 

PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA. 

SALIDAS A INSTITUCIONES Y EMPRESAS QUE 

LLEVEN A CABO LA LIMPIEZA DE GRANDES 

SUPERFICIES CON MAQUINARIA ESPECÍFICA 

(P.E.: HOSPITAL, AEROPUERTO, HOTELES, 

ETC.) 

co  Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos propios 

de su ciclo formativo y relacionados 

con la formación en centros de 

trabajo. 

DURANTE EL 

CURSO 

ACADÉMICO 

En toda la isla 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE EDIFICIOS 

PRIMEROS AUXILIOS co  Contribuir a la adquisición de los 

conocimientos básicos de primeros 

auxilios. 

2ª Evaluación IES VIGAN 1º y 2º DE CFFPB DE 

ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS Y 

LIMPIEZA DE 

EDIFICIOS. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada 
título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. (CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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BIBLIOGRAFÍA: 

 
 

Materiales y recursos colgados en el aula virtual de CAMPUS. 

 “El juego infantil y su metodología”. Virginia Romero y Montse Gómez. Editorial Altamar 

“El juego infantil y su metodología”. Editorial McGrawHill. 

 
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. 

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, establece el título de Técnico Superior en 

Educación Infantil y sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 

1538/2006, de 15 de diciembre, que regula la ordenación general de la formación 

profesional en el sistema educativo, y define en el artículo 6 la estructura de los títulos de 

formación profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

 

Real Decreto 954/2008, de 6 de junio, en su Disposición derogatoria primera, deroga el 

Real Decreto 1265/1997, de 24 de julio, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación 

Infantil, establecido al amparo de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del 

Sistema Educativo. 

 

Resolución de la dirección general de formación profesional y educación de adultos, por 

la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de la oferta de 

formación profesional semipresencial en la comunidad autónoma de canarias, a partir del 

curso 2020-2021. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 6 bis.4 que 

el Gobierno fijará los objetivos, competencias, contenidos, resultados de aprendizaje y 
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criterios de evaluación del currículo básico de los ciclos formativos de formación profesional. 

Los contenidos del currículo básico requerirán el 55% de los horarios escolares para las 

Comunidades Autónomas que tengan lengua cooficial y el 65% para las que no la tengan. 

 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria  

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional establece en el artículo 10.2 que las Administraciones educativas, en el ámbito 

de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de 

formación profesional. 

 

• 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 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 (BOC n.º 148 de 10.11.2000), modificada por la Orden de 3 de 

diciembre de 2003. 

• 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. 

 

Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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SOCIOCULTURALES Y  

A LA COMUNIDAD  

 
 

FAMILIA PROFESIONAL: 
 

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 



2 

 

 

 
 

1. Perfil profesional (competencia general). 
 

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar 

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de 

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada 

por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y 

en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración 

con otros profesionales y con las familias. 

 
 

2. Unidades de competencia.  
 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones fluidas con la comunidad educativa y 

coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa 

de centro y de grupo de niños y niñas. 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del 

desarrollo infantil. 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como 

medio de crecimiento personal y social. 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del 
contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas 
adultas.   
 
UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 
desarrollo infantil de cero a seis años. 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del módulo Didáctica de la educación infantil. 

Denominación corta IEF Curso  2º 

Duración (horas) 147 Horas semanales 3 

BOC/BOE Currículo Orden  
ESD/4066/2008, de 
3 de noviembre. 

BOE Título R.D. 1394/2007, de 29 
de octubre. 
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3. Capacidades actitudinales comunes / Competencias Profesionales, 
personales y sociales a los/as que contribuye el módulo. 

 
Este módulo servirá para desarrollar las siguientes competencias profesionales, 
personales y sociales:  
 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de 

las directrices del programa de la institución y de las características individuales, del 

grupo y del contexto.  

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y característi- cas de los niños y niñas.  

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiados y creando un clima de confianza.  

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de interven- 

ción.  

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias 

que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los 

recursos y procedimientos apropiados.  

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documenta- ción asociada al proceso y trasmitiendo la información 

con el fin de mejorar la calidad del servicio.  

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que 

desarrolla su actividad.  

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del 

grupo en el que se esté inte- grado y otros profesionales, mostrando habilidades 

sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 

conflictos que se presenten.  
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4. Unidades de competencia asociadas. 
 

 
El módulo citado está asociado a las unidades de competencia con código: 
 
UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en hábitos de 

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.  

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del 

contacto con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas 

adultas 

 
 

5. Objetivos generales del módulo. 
 

 
Este módulo servirá para desarrollar los siguientes objetivos generales:  
 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia.  

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.  

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas.  

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 

variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de 

intervención con las familias.  

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la 

participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico y 

de actuación, para dar una respuesta adecuada.  

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el 

proceso de intervención.  

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los 

contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.  
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j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 

compartida.  

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

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

m) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas.  
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6. Capacidades terminales y criterios de evaluación /Resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación. 
 
 
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 1. Planifica programas y actividades de 
intervenciónsocioeducativa dirigidos a niños y niñas  acogidos en centros de 
menores analizando el modelo de atención a la infancia de la institución y la 
normativa legal vigente. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de 
modelos de atención a la infancia en la U.E. C 

 
1 

b) Se han identificado y descrito las características más 
significativas de la red de servicios sociales de atención a la 
infancia. 

C/P 
 

 
1 

c) Se ha analizado la legislación vigente en relación a los 
servicios de atención a la infancia. P/A 

 
1 

d) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los 
diferentes centros de atención a la infancia. C/P 

 
3 

e) Se han identificado los documentos que regulan la 
intervención socioeducativa en los centros de menores. C 

 
3 

f) Se han formulado los objetivos de intervención acordes con las 
características de los niños y niñas y del modelo socioeducativo 
del centro. 

C/P 
 3 

g) Se han propuesto las actividades, recursos y estrategias de 
intervención adecuadas. C/P/A 4 

h) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios. 

 
P/A 3 

i) Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación 
e intercambio de información con otros profesionales implicados 
en el proceso. 

P/A 3 

j) Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en el éxito 
de la intervención. 

P/A 
 

3, 4 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 2. Planifica programas y actividades de 
intervención con familias justificando el papel de la misma en la educación y el 
desarrollo integral del niño y la niña. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas de 
crianza en la familia en el desarrollo integral del niño y de la niña. 

 

C/P 
 

2 

b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con 
familias desde los ámbitos educativo y social. 

 

C/P 
 

 
2 

c) Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para 
favorecer la  participación de la familia y, en su caso, mejorar su 
competencia educativa. 

 

P/A 
 

2, 4 

d) Se han identificado los criterios educativos, aspectos formales 
y actitudes que se deben tener en cuenta en relación a la 
colaboración con las familias. 

 

C 
 

4 

e) Se ha valorado la importancia de la colaboración familia-
institución en los primeros años. 

 

P 
 

2 

f) Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a 
las familias en situación de riesgo social. 

 

C/P 
 2 

g) Se han identificado los indicadores y requisitos que señalan la 
existencia de maltrato. 

 

C 2 

h) Se han concretado los protocolos de actuación tras la 
detección de situación de riesgo o maltrato en la familia. 

 

P/A 2 

i) Se ha valorado el papel de la persona educadora en la 
detección y comunicación de las situaciones de riesgo y/o 
maltrato infantil. 

 

P/A 4 

j) Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud 
respetuosa hacia las diversas situaciones familiares. 

 
P/A 4 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 3. Implementa actividades socioeducativas 
dirigidas a niños y niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de 
menores relacionándolas con los objetivos y las estrategias metodológicas de la 
intervención. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han empleado técnicas e instrumentos para la obtención 
de información. P/A 

 
3, 5 

b) Se han identificado las características y necesidades del grupo 
y el contexto  asignado. 

C 
 

 
3 

c) Se han organizado los espacios y los recursos humanos y 
materiales. P/A 

 
3 

d) Se han aplicado estrategias metodológicas de intervención. 
P 

 
3 

e) Se ha valorado la necesidad de generar un clima familiar de 
seguridad afectiva y de confianza. P/A 

 
3 

f) Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro con 
los ritmos individuales. 

P/A 
 3 

g) Se han resuelto las situaciones de urgencia e imprevistos. 

 
C/P/A 3 

h) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad 
adecuadas. 

P/A 3 

i) Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas de los 
niños y niñas, permitiéndoles participar activamente en las 
decisiones que les afectan. 

 

P/A 3 

j) Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de la 
colaboración con otros profesionales. C/P/A 3, 5 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 4. Implementa actividades y estrategias que 
favorecen la colaboración de la familia en el proceso socioeducativo de los niños y niñas, 
relacionándolas con las características y necesidades delas mismas y los objetivos de la 
intervención.  

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han identificado los canales de participación de las familias 
en la institución. C 

 
2 

b) Se han identificado las necesidades educativas y de 
participación de la familia. 

C/P 
 

 
2 

c) Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas con 
las familias. P/A 

 
4 

d) Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y 
guiones establecidos. P 

 
4 

e) Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y 
propuestas de participación de las familias. A 

 
2 

f) Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de 
acuerdo a los objetivos de la actividad. 

 
P/A 

4 

g) Se ha respondido adecuadamente ante situaciones 
imprevistas. P/A 4 

h) Se ha mantenido una actitud positiva y receptiva en la relación 
con las familias. A 2, 4 

i) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales de la 
persona educadora en las relaciones con la familia. P/A 2 

j) Se ha adaptado la comunicación a las características de las 
familias. P/A 2, 4 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 5. Evalúa el proceso y el resultado de las 
intervenciones  socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de menores, 
relacionando la evaluación con las variables relevantes y los protocolos establecidos en 
la institución. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para 
obtener información de los niños y niñas. P/A 

 
3 

b) Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumentos de 
seguimiento y evaluación de la intervención. 

C/P 
 

 
3 

c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el 
procedimiento correcto. P/A 

 
4 

d) Se ha interpretado correctamente la información obtenida. 
C/P 

 
4 

e) Se han identificado los aspectos que hay que modificar en la 
intervención. C 

 
4 

f) Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar la 
intervención. 

P/A 
 4 

g) Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo los 
protocolos establecidos. P 3 

h) Se han identificado situaciones que requieren la participación 
de otros profesionales y las pautas de actuación a seguir. C 3 

i) Se ha informado a las familias del progreso del niño o niña de 
forma  individualizada y comprensible. P/A 2, 4 

j) Se ha valorado la importancia de destacar los aspectos 
positivos de la evolución del niño y la niña en las informaciones 
facilitadas a la familia. 

P/A 3, 5 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE Nº 6. Evalúa el proceso y el resultado de las 
intervenciones con  familias, identificando las variables relevantes en el proceso y 
justificando su elección. 

 
Criterios de evaluación 

 
Tipos de 

Aprendizaje 
(C/P/A) 

 
Unidades 
de trabajo 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
C 

 
5 

b) Se han diseñado o seleccionado los instrumentos adecuados 
para obtener información sobre: la situación familiar, las 
necesidades educativas de la familia, las posibilidades y deseos 
familiares de participación. 

C/P 
 

 
5, 6 

c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de 
evaluación. P/A 

 
5, 6 

d) Se han recogido e interpretado correctamente los datos. 
P/A 

 
5 

e) Se han identificado las desviaciones respecto a lo previsto en 
la  intervención. C 

 
5 

f) Se han propuesto medidas de corrección en situaciones 
problemáticas. 

P/A 
 5 

g) Se han valorado la necesidad de la participación de la familia 
en la evaluación de la intervención. 

 

C/P/A 5, 6 

h) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud 
permanente de mejora en la eficacia y calidad del servicio. P/A 5, 6 
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7. Relación y secuenciación de las UT. 
 

 

 
Nº UT 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

 
HORAS 

(HH) 

3
ª 

E
v
a

lu
a
c

ió
n

 

UT1 Planifica programas y actividades de 
intervenciónsocioeducativa dirigidos 
a niños y niñas  acogidos en centros 
de menores analizando el modelo de 
atención a la infancia de la institución 
y la normativa legal vigente. 

29.03.2022-05.04.2022 

 

 

6 

UT2 Planifica programas y actividades de 
intervención con familias justificando 
el papel de la misma en la educación 
y el desarrollo integral del niño y la 
niña. 

19.04.2022 3 

UT3 Implementa actividades 
socioeducativas dirigidas a niños y 
niñas en situación de riesgo o 
acogidos en centros de menores 
relacionándolas con los objetivos y 
las estrategias metodológicas de la 
intervención. 

26.04.2022 3 

UT4 Implementa actividades y estrategias 
que favorecen la colaboración de la 
familia en el proceso socioeducativo 
de los niños y niñas, relacionándolas 
con las características y necesidades 
delas mismas y los objetivos de la 
intervención. 

03.05.2022 3 

UT5 Evalúa el proceso y el resultado de 
las intervenciones  socioeducativas 
con los niños y niñas acogidos en 
centros de menores, relacionando la 
evaluación con las variables 
relevantes y los protocolos 
establecidos en la institución. 

10.05.2022 3 

UT6 Evalúa el proceso y el resultado de 
las intervenciones con  familias, 
identificando las variables relevantes 
en el proceso y justificando su 
elección. 

17.05.2022-24.05.2022 

 

6 
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8. Programación de las UT. 
 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº1. Planificación de programas y 
actividades de intervención socioeducativa con menores. 

CALIFICACIÓN 

2 

CONTENIDOS  
 
 

– Infancia: Modelos de atención. 

– Legislación sobre la infancia: derechos y protección. 

– Marco formativo internacional, nacional y autonómico o local. 

– Organismos internacionales y ONGs relacionados con la infancia. 

– La protección a menores. Aspectos jurídicos. Recursos de intervención. 

– Valoración de los programas y servicios de atención a la infancia como respuesta a diversas 
situaciones familiares. 

– Análisis de los documentos y/o protocolos de los diferentes servicios de atención a la infancia. 

– Identificación de los diferentes mecanismos de coordinación e intercambio de la información 
con otros profesionales. 

– Programas de carácter asistencial y de apoyo a menores en situación de riesgo. 

– Toma de conciencia acerca de la influencia del concepto de infancia en la definición de los 
modelos de intervención. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A1. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle 

1a, 1b, 1c, 1e. 0,5 

A2. Tareas grupales detalladas en la Moodle 1d, 1f, 1h. 0,5 

A3. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 
1g, 1h, 1i, 1j. 

1 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2. Planificación de programas y 

actividades de intervención con familias. 

CALIFICACIÓN 

 
2 

CONTENIDOS  
 

– Familia. Evolución. 

– Participación de la familia en el ámbito socioeducativo. Diseño de actividades y estrategias. 

– Identificación de las situaciones de riesgo social en familias. Prevención. 

– El maltrato infantil. Factores de riesgo. Importancia de la detección precoz. Indicadores de 

maltrato. 

– Valoración del papel del educador o educadora en la detección y notificación del maltrato 

infantil. 

– Análisis de los aspectos legales de la intervención con familias. 

– La intervención y mediación familiar en los ámbitos educativo y social. Servicios y programas. 

– Los puntos de encuentro familiar como recurso de intervención. 

– Modelos de intervención con las familias. 

– Toma de conciencia acerca de la importancia de la colaboración de las familias en el proceso 

socio-educativo de los niños y niñas. 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A4. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle 

2a, 2c, 2f. 0,5 

A5. Tareas grupales detalladas en la Moodle 2b, 2d, 2e, 2i. 0,5 

A6. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

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

1 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3. Implementación de programas y 

actividades socioeducativas con menores. 

CALIFICACIÓN 

 
1,5 

CONTENIDOS  
 

 

– Los documentos de un centro de menores: proyecto educativo de centro y proyecto educativo  

individual. 

– Análisis de estrategias metodológicas. 

– Técnicas e instrumentos de obtención de información. 

– El ingreso en el centro. 

– Clima del centro de menores. Adecuación del centro a las necesidades de seguridad, afecto y 

confianza individuales. 

– Toma de conciencia de la necesidad de coordinación y el trabajo en equipo con otros 

profesionales. 

– Funciones y tareas del educador o educadora infantil en los servicios sociales de atención a la 

infancia. 

– Coordinación con el equipo de trabajo y otros profesionales. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A7. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle. 

3a, 3b, 3d, 3e. 0,5 

A8. Tareas grupales detalladas en la Moodle. 3c, 3f, 3h, 3i. 0,5 

A9. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 
3g, 3h, 3i, 3j. 

0,5 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4. Implementación de programas, 

actividades y estrategias de intervención con familias. 

CALIFICACIÓN 

 
1,5 

CONTENIDOS  
 

 
– La entrevista. Elaboración y realización de entrevistas. 

– Organización de reuniones con las familias. 

– Problemas frecuentes en las relaciones con las familias. 

– Materiales para el trabajo con las familias. Modelos. 

– Papel y actitudes del educador o educadora infantil en la intervención con familias. 

– Proyectos de intervención con las familias. 

– Escuelas de padres y madres. 

– Valoración del papel de las actitudes y habilidades de la persona educadora en la realización 
de entrevistas y reuniones. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A10. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle 

4a, 4b, 0,5 

A11. Tareas grupales detalladas en la Moodle 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h. 0,5 

A12. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

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

0,5 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5. Evaluación de la intervención 

socioeducativa con menores. 

CALIFICACIÓN 

 
1,5 

CONTENIDOS  
 

 
– Características de la evaluación en el ámbito socio-educativo. 

– Los sistemas de calidad en los servicios sociales de atención a la infancia. 

– Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación. 

– Instrumentos para la recogida de información. Modelos. 

– Instrumentos para la evaluación de la intervención socioeducativa. Modelos. 

– Indicadores del proceso de evaluación. 

– Informes del proceso de evaluación. 

– Transmisión de la información a la familia y a otros agentes implicados. 

– Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la evaluación de la 
intervención. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A13. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle 

5d, 5e, 5h, 5i. 0,5 

A14. Tareas grupales detalladas en la Moodle 5a, 5b, 5c, 5f, 5g, 5j. 0,5 

A15. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 
5h. 

0,5 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6. Evaluación de la intervención 

con familias. 

CALIFICACIÓN 

 
1,5 

CONTENIDOS  
 

 

– Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación. 

– Instrumentos para la recogida de información. Modelos. 

– Instrumentos para la evaluación de la intervención. Modelos. 

– Indicadores de evaluación. 

– Informes: estructura y evaluación. 

– Valoración de la participación de la familia en la evaluación de la intervención. 

– Valoración de la importancia de la confidencialidad de la información en la 
intervención familiar. 

 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE-EVALUACIÓN 

RA/CE CALIFICACIÓN 

A16. Tareas individuales detalladas en la 
Moodle 

6a,6b,6f, 0,5 

A17. Tareas grupales detalladas en la Moodle 6c, 6d, 6e, 6g, 6h. 0,5 

A18. Prueba escrita de los contenidos de la 
unidad. 

6a, 6b, 6c, 6d. 0,5 
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9. Metodología. 
 

 
Los principios y estrategias metodológicas estarán basados: 

1.- En la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

forma que mediante una metodología activa se desarrolle su capacidad de autonomía y 

responsabilidad personales. Con este enfoque metodológico activo se evitará, por parte 

del profesorado, la presentación de soluciones únicas y exclusivas a los problemas o 

situaciones planteados, que restan al alumnado la posibilidad del descubrimiento propio. 

 

Por el contrario, se fomentará que los alumnos y las alumnas participen en la propuesta 

de actividades que se programen para trabajar los distintos contenidos. De esta forma se 

contribuye a que, cuando se integren profesionalmente, sepan intervenir activamente en 

procesos de decisión compartida de forma creativa y positiva, desarrollando un espíritu 

crítico constructivo y aportando soluciones alternativas. Al ser el alumnado quien 

construye su propio aprendizaje, la docente o el docente actuará como guía y mediadora 

o mediador para facilitar la construcción de capacidades nuevas sobre la base de las ya 

adquiridas. En todo caso, la misión de la docente o el docente, además de orientarse 

fundamentalmente a facilitar la adquisición de una serie de conocimientos, habilidades 

cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la competencia profesional a la que 

está vinculado el presente currículo, también debe contribuir a que el alumnado descubra 

su capacidad potencial en relación con las ocupaciones implicadas en el perfil profesional 

correspondiente, reforzando y motivando la adquisición de  nuevos hábitos de trabajo. 

 

2.- La adquisición de una visión global y coordinada de los procesos de creación de 

servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título, aprendiendo a 

correlacionar los contenidos de los diferentes módulos profesionales, y valorando su 

interdisciplinaridad en la práctica profesional. 

 

3.- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos, de modo que adquieran 

una identidad y madurez profesionales motivadoras de futuros aprendizajes y 

adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

 

4.- El desarrollo de la capacidad para trabajar en equipo, por medio de actividades de 

aprendizaje realizadas en grupo, de forma que cuando en el ámbito profesional se 

integren en equipos de trabajo de los demás, participando activamente en la organización 
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y desarrollo de tareas colectivas, cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y las compañeras, 

y respetando las normas y métodos establecidos. 

 

5.- Lograr el aprendizaje significativo de los contenidos programados poniendo en marcha 

actividades iniciales, que podrían ser de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, 

orientación o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas; actividades de 

adiestramiento, desarrollo, análisis o estudio, destinadas a desarrollar habilidades 

cognitivas y destrezas más complejas; y actividades de aplicación, generalización, 

resumen y culminación, destinadas a aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 

estructura más amplia, y a adquirir capacidades que sean transferibles a otras 

situaciones, lo más  próximas a situaciones de trabajo reales. 

 

6.- Finalmente, motivar adecuadamente al alumnado para que sientan la necesidad de 

aprender, partiendo de sus intereses y ampliándolos. Para ello se pueden utilizar las 

siguientes estrategias: 

Partir de sus intereses (debates, tormentas de ideas, encuestas…). 

Ampliar sus intereses (asociar los nuevos contenidos a experiencias de la vida cotidiana, 

aprovechar noticias de actualidad, realizar debates, etc.) 

Explicar los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 

Debido a las actuales circunstancias provocadas por la pandemia de la COVID-19 desde 

la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes en el PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

EDUCATIVA PRESENCIAL EN LOS CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS 

DE CANARIAS. CURSO ACADÉMICO 2021-2022 publicado en su última versión el 9 de 

septiembre 2021 se expone que se garantizará la asistencia presencial de todo el 

alumnado. Si fuera necesario, por la evolución epidemiológica o la falta de espacios, se 

podrá considerar una modalidad mixta (combinación de educación presencial y a 

distancia). Así pues y basándonos en esta normativa y puesto que en los ciclos de 

nuestra familia las ratios son de 30 alumnos y alumnas, y la permanencia en las aulas 

asignadas de todo el grupo no garantizan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre 

los y las alumnas y no se disponen de aulas para realizar un desdoble físico, se debe 

optar a la enseñanza mixta que supone dividir el grupo en dos y venir días alternativos a 

clases presenciales mientras el resto de los días deben realizar en casa a través de una 
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modalidad online. El plan de alternancia de los grupos con formación mixta (presencial /no 

presencial) se establece en base a criterios referidos a la tipología del módulo formativo, 

priorizando la asistencia del alumnado a las sesiones donde se imparten contenidos 

procedimentales y que requieren de la realización de prácticas y/o utilización de 

materiales o equipamientos del centro. 

 En lo que respecta a la metodología específicamente, que es necesario optar por 

metodologías que se ajusten a las condiciones de prevención. Es importante insistir en 

que el alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar el 

máximo el intercambio entre estudiantes. Específicamente a este respecto se establecen 

las siguientes pautas:  

 

Organización de las tareas: 

 1. Dentro de las medidas recomendadas para prevenir los contagios, de cara a reducir el 

contacto personal, se propone que el docente, a la hora de planificar las actividades 

específicas de aprendizaje dentro de la programación didáctica, evite o reduzca, en lo 

posible, la realización de actividades grupales. En caso de ser necesario llevar a cabo las 

mismas, como pueden ser: prácticas de talleres, trabajos en equipo que se organicen 

dentro de las aulas, dinámicas grupales, etc., se realizarán en grupos de trabajo 

pequeños, cuyos miembros permanecerán estables durante el desarrollo del curso 

escolar, evitando variar su composición, fomentando que las mismas personas que 

componen un equipo, permanezcan en ese grupo de manera estable. 

 

Priorizar el uso individual:  

1. No intercambiar puestos escolares. Se recomienda que el alumnado no intercambie 

pupitres y sillas de manera que todos los días y en todas las clases utilice el mismo lugar.  

2. El alumnado deberá contar con su propio material de trabajo, procurando evitar al 

máximo el intercambio del mismo entre los estudiantes. 

3. Se recomienda el uso individualizado de herramientas y otros equipos de trabajo.  

4. Minimizar el uso de materiales didácticos, incluido los deportivos, que deban ser 

manipulados por varios alumnos (equipos informáticos, material de laboratorios, aulas de 

música, talleres, balones, potros, etc.).  

5. En el caso en el que se utilice por varias personas un mismo mobiliario, material o 

equipo deberá ser desinfectado antes y después de su uso y se extremarán las medidas 

de higiene personal. Es responsabilidad del profesorado que se encuentre en el aula que 

se lleve a cabo la desinfección de los materiales o equipamientos de uso compartido 
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después de su manejo, pudiendo encomendar dicha tarea al alumnado cuando sea 

posible; desarrollando así actividades de aprendizaje sobre prevención de riesgos 

laborales con el alumnado. Se podrá limpiar con toallitas desinfectantes de un solo uso, o 

bien aplicando otro producto virucida, homologado por el Ministerio de Sanidad, y se 

secará posteriormente con papel. Tras desechar el papel de secado, la persona que 

ejecute la limpieza, después de quitarse los guantes, deberá lavarse las manos. 

 

 Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad respecto a 

las medidas a tomar ante la situación actual del Covid-19, se ha establecido que para 

respetar las distancias de seguridad se opte por hacer trabajos grupales utilizando 

aplicaciones telemáticas, multimedia o programas, etc. Asimismo si es necesario realizar 

una actividad grupal sin estos medios, de una manera más tradicional, se hará teniendo 

en cuenta la distribución de los grupos cumpliendo las indicaciones del protocolo que ya 

han sido establecidas por el comité Covid del centro. 

 

Materiales y recursos 

RECURSOS HUMANOS: Dentro de estos recursos, como principal destacaremos al 

alumnado. Incluimos aquí además al equipo docente y los miembros integrantes de toda 

la comunidad educativa. Así como de las diferentes instituciones y asociaciones 

educativas tanto de carácter formal como no formal y todos aquellos agentes con los que 

nos relacionemos a lo largo del curso.  

 

RECURSOS DEL ENTORNO: Con este tipo de recursos nos referimos a: los 

equipamientos del entorno comunitario que permiten el desarrollo del alumnado y ofrece 

recursos al grupo-clase a la hora de realizar actividades en el contexto social y 

educativo. Destacamos aquellos centros, instituciones y organizaciones que nos serán 

de enorme utilidad durante el proceso de enseñanza aprendizaje o en la 

programación/ejecución de actividades fuera del aula cuando fuera posible o a través de 

visitas o contactos virtuales. Destacamos las instituciones del ámbito formal y no formal 

que colaboran con el centro a través de conciertos para la realización de la Formación 

en Centros de Trabajo.  

 

RECURSOS MATERIALES. Los recursos no fungibles son: Ordenador con conexión a la 

red Internet, cañón de proyección a Internet, equipos audiovisuales, pantalla de 
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proyección, pizarra, cámara de vídeo y fotos, material bibliográfico, mesa de profesor o 

profesora con sillón, pupitres (mesas y sillas del alumnado), altavoces, impresora, libro 

de texto, puestos de ordenador con sillas con ruedas, cadena de sonido, etc. 

 

 Respecto a los materiales cabe comentar que el profesorado de nuestros ciclos 

colabora con la Red Canaria InnovAS del centro. En el Departamento además los 

recursos fungibles son muy importantes para la realización de muchas actividades y 

elaboración de productos por lo que si los mismos son reutilizables y reciclables, va a 

ser esta una manera de llevar al aula los valores que se propugnan desde la Red 

Canaria InnovAS. Los mismo serán diversos y van desde folios a tinta para la 

empresora, la relación detallada de ellos se encuentran en el Departamento como parte 

del inventario. 

 

Nuestro Departamento esta comprometido con la mejora continua y utiliza el sistema 5S 

para promover la mejora del puesto de trabajo en orden y limpieza. Las 5S se basan en 

clasificación, orden, limpieza, estandarización, establecimiento de hábitos y rigor en la 

aplicación y consignas de tareas. Intentaremos integrar las 5S en los procedimientos del 

aula o taller para lo que se realizan comprobaciones e inspecciones sistemáticas con el 

objetivo de detectar anomalías, tanto en la aplicación de los procedimientos como en la 

efectividad de las decisiones tomadas al respecto. En el mantenimiento del aula taller se 

implica al alumnado para que se familiarice con este protocolo y lo incorpore como parte 

del desarrollo de sus competencias personales, profesionales y sociales.  

 

Una vez teniendo en cuenta cómo vamos a integrar la filosofía del Departamento y el 

compromiso de la calidad en el mantenimiento de nuestra aula taller vamos a 

detenernos en la organización del aula. Para la distribución del espacio tendremos en 

cuenta las siguientes pautas: 

  En la disposición hay que tener en cuenta que desde todos los grupos el 

alumnado pueda ver al docente en el lugar en el que realiza las explicaciones, sin 

tener que adoptar una posición incómoda.  

 Que los miembros de cada grupo se sienten juntos de forma que puedan mirarse 

a la cara, compartir los materiales, hablar entre ellos sin molestar a los demás, etc.   

  En la medida de lo posible se intentará que los grupos estén lo suficientemente 

separados como para que no interfieran unos con otros y para que el profesorado 

tenga despejado el camino hacia cada equipo.  



24 

 

  Por último, se procurará que el alumnado tenga un fácil acceso a los materiales 

que necesita para ejecutar las tareas asignadas.  

 

   

10. Adaptaciones curriculares. 

 
 
La LOE (2/2006) que establece los principios de normalización e inclusión e incluye las 

necesidades específicas de apoyo educativo y la LOMCE (8/2013) mantiene lo 

establecido en la ley anterior. 

    El Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias establece que 

la adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de 

inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social. La atención a la 

diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todo el 

alumnado y la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma 

de Canarias reconoce y acepta reconocimiento y aceptación de las diferentes 

necesidades educativas que presenta la diversidad de los escolares en las aulas, y en el 

ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades de cada uno de ellos. 

 Concretamente en la Orden ECD/4066/2008, de 03 de noviembre, por la que se 

establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de 

Técnico Superior en Educación Infantil en el artículo 9. 3 se establece que los centros 

autorizados para impartir este ciclo formativo concretarán y desarrollarán las medidas 

organizativas y curriculares que resulten más adecuadas a las características de su 

alumnado y de su entorno productivo, de manera flexible y en uso de su autonomía 

pedagógica, en el marco general del proyecto educativo, en los términos establecidos por 

la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. Y en el artículo 10.1 establece además que los 

centros de formación profesional gestionados por el Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte desarrollarán el currículo establecido en esta Orden, teniendo en cuenta 

las características del alumnado y del entorno, atendiendo especialmente a las personas 

con discapacidad, en condiciones de accesibilidad y con los recursos de apoyo 

necesarios para garantizar que este  alumnado pueda cursar estas enseñanzas en las 

mismas condiciones que el resto. Igualmente en el artículo 10.2, se establece que las 

enseñanzas de este ciclo se impartirán con una metodología flexible y abierta, basada en 
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el autoaprendizaje y adaptadas a las condiciones, capacidades y necesidades personales 

del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje con otras actividades 

y responsabilidades. 

Por otro lado, la Orden de 20 de Octubre de 2000 establece que el profesorado 

adaptará el proceso de evaluación a las características de aquellos alumnos con 

necesidades educativas especiales. En el punto 10.1. se establece la forma en que se 

reflejan estas medidas en nuestra práctica docente.  

 La diversidad en el contexto de un ciclo formativo se refleja en las características 

que presenta el alumnado que está adscrito al mismo. Estas características tendrán que 

ver con aspectos como: la experiencia personal del alumnado, su procedencia 

sociocultural, su trayectoria académica, su trayectoria laboral así como por determinadas 

necesidades especiales vinculadas a una situación de diversidad funcional. Hay que partir 

del planteamiento que el aula responde y es efectiva para todos los estudiantes y desde el 

que se considera las diferencias como oportunidades de aprendizaje. Teniendo en cuenta 

la normativa anterior planteamos que el equipo docente del curso en cuestión, curso 

tratará de que se tengan en consideración las necesidades provenientes de las 

diferencias anteriormente mencionadas manteniendo como objetivo la consecución de la 

capacidad general así como los resultados de aprendizaje del título adecuando el proceso 

didáctico a la diversidad del alumnado. Para ello se seguirán las indicaciones de los 

informes pedagógicos del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, si 

surgieran durante el curso. 

Las adaptaciones de acceso, permitirán la consecución de los resultados de 

aprendizaje de cada módulo, introduciendo modificaciones tanto en las provisiones de 

recursos o estrategias metodológicas como:  

- Modificación de los tiempos de aprendizaje, adaptándolos a las necesidades y ritmos 

individuales del alumnado. 

- Se agrupará al alumnado teniendo en cuenta su diversidad y heterogeneidad, 

conjugando tareas en diferentes tipos de agrupamiento, en nuestro caso partiendo del 

aprendizaje cooperativo.   

- Se diseñarán actividades según sus intereses y motivaciones. 

- Asimismo, si es necesario, tal y como se recoge en la Orden de 20 de Octubre de 2000 

se adaptará el proceso de evaluación a las características del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 
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11. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en 
valores  

 

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la 

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se 

pretende que la educación abarque no sólo el desarrollo de conocimientos sino el 

desarrollo integral de la persona. 

 Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  

en la Programación General Anual del Centro para este curso se tratará de fomentar a 

través de  la actuación educativa en el aula valores sociales relacionados con la práctica 

de la ciudadanía democrática tales como la igualdad entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género, la tolerancia y la solidaridad y otros valores de tipo 

individual como responsabilidad y esfuerzo individual, resolución pacífica de los conflictos, 

iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al medio ambiente, espíritu 

emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la Comunicación. 

 La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

 

 Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, 

teniendo en cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental 

en la educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos 

como docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son 

modelos de referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones 

relacionadas con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de 

las comisiones de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde 

cada uno de los módulos profesionales de los ciclos impartidos en el centro. 

 

En el artículo 9. 4 de la la 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 se establece que el currículo del ciclo formativo 

regulado en esta orden se desarrollará en las programaciones didácticas o desarrollo 

curricular, potenciando o creando la cultura de prevención de riesgos laborales en los 

espacios donde se impartan los diferentes módulos profesionales, así como una cultura 
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de respeto ambiental, el trabajo de calidad y bajo normas de calidad, la creatividad, la 

innovación y la igualdad de géneros. 

 

  La educación en valores ha de permitir que el alumnado adquiera actitudes y 

comportamientos basados en opciones libremente asumidas mediante la reflexión y el 

análisis. 

Estas acciones se coordinarán a través de las reuniones de equipo docente, teniendo en 

cuenta, los y las profesores y profesoras que nuestro papel es fundamental en la 

educación en valores ya que las actitudes y comportamientos que mostramos como 

docentes e incluso el lenguaje que utilizamos en el aula y fuera de ella son modelos de 

referencia en la educación en valores. También se coordinarán acciones relacionadas 

con este ámbito en las reuniones de departamento y en las reuniones de las comisiones 

de las diferentes redes, todo ello desde un enfoque transversal desde cada uno de los 

módulos profesionales del título y a través de actividades que estarán integradas dentro 

de la PGA, poniendo por un lado, en relación los diferentes módulos profesionales del 

título (intraciclo) y por el otro trabajando conjuntamente con otros ciclos especialmente 

en la celebración de Los días de…(interciclo). 

 
 
 

12. Evaluación. 
 

 
La finalidad de la evaluación de los módulos es la de estimar en qué medida se han 

adquirido los resultados de aprendizaje previstos en el currículum a partir de la valoración 

de los criterios de evaluación. Además, se valorará la madurez académica y profesional 

del alumnado y sus posibilidades de inserción en el sector productivo. 

 

El docente o la docente, en función de la opción metodológica que elija y utilizando 

como referencia la programación, elegirá los métodos e instrumentos que considere más 

adecuados para valorar el grado de adquisición de las competencias profesionales, 

personales y sociales alcanzadas por el alumnado. 

 

Por lo que respecta a la opción metodológica que mostramos en esta 

programación, proponemos una serie de orientaciones para la evaluación de los 

diferentes contenidos, partiendo de la concepción de la evaluación continua. 
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La evaluación será continua según la Orden de 20 de octubre de 2000, por la que 

se  regulan los procesos de evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional, que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Canarias, la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. Tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de 

las competencias y objetivos generales del título. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencia o semipresencial si fuera el casol, su asistencia regular a clase y su 

participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 

ciclo formativo. 

 

En caso de no presentarse a una o varias pruebas de evaluación por motivos 

suficientemente justificados (asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento 

de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), podrá presentarse antes del día 

fijado para la recuperación, si fuera posible. Cuando la falta sea injustificada o si la 

profesora considerase que la justificación que aporta no tiene la suficiente veracidad, el 

alumno y/o la alumna no tendrá derecho a realizar la prueba escrita, quedando pendiente 

para la recuperación, que se realizará al principio del siguiente trimestre. 

 

Cuando un trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni 

analizar el contenido, se suspenderá dicho trabajo y tendrá que realizarlo nuevamente de 

acuerdo a las pautas que establezca la docente o el docente y su calificación máxima una 

vez realizado será de 5 puntos. Si no se presenta el trabajo la calificación será de 0 en 

dicho apartado. 

 
 
Instrumentos de Evaluación 
 
 
Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

actividades individuales escritas, los trabajos grupales escritos, los casos prácticos 

escritos, etc. serán los siguientes: 
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Criterios de calificación: 

 Adecuación de la respuesta a los requerimientos del enunciado. 

 Coherencia, claridad y concreción en la respuesta. 

 Dominio conceptual. 

 Legibilidad y corrección ortográfica. 

 Propiedad léxica, adecuación semántica y corrección sintáctica. 

 No se limita a copiar sin sentido, sino que entiende la información y la plasma 

con sus palabras. 

 Se ajusta al formato exigido. 

 Se entrega en fecha. 

 

 

Los criterios de calificación que se utilizarán de forma generalizada para evaluar las 

exposiciones individuales y/o grupales serán los siguientes: 

 

 

Criterios de calificación: 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Antes de comenzar su exposición se presenta al grupo. 

 Presenta el objetivo de su trabajo. 

 Presenta la estructura que tiene el trabajo 

 Distribución adecuada del tiempo 

 La información que se presenta está bien organizada 

 Relevancia y coherencia de la información presentada 

 Grado de conocimiento y dominio demostrado sobre el tema tratado, utilizando 

un vocabulario apropiado 

 Explica sin leer 

 Buena dicción y entonación. No usa muletillas, volumen de la voz adecuado… 

 Mira al público con expresividad corporal 

 Creatividad en la presentación 

 Contesta correctamente a las preguntas planteadas. 
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Para las pruebas escritas tipo test se tendrán en cuenta las siguientes fórmulas: 

 

En el caso de la corrección de las diferentes tipologías de preguntas encontramos 

que: 

 

Para las preguntas de verdadero o falso se utiliza la siguiente fórmula: Verdadero-

Falso = Aciertos – Errores. 

 

Para las preguntas de selección múltiple =  

 

Puntuación= Aciertos – (Errores ÷ n - 1) x 10 

                               Nº total de items                        (n = nº de alternativas) 

 

 

Para las preguntas de correspondencia o emparejamiento encontramos que =                                                     

Puntuación=                  Aciertos  

                                             Número total de alternativa 

Para las preguntas de respuesta breve y texto incompleto = Suma de aciertos. 

 

Para evaluar las dinamizaciones o ejecuciones de actividades o proyectos se 

tendrá en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 Coordinación y apoyo durante la dinamización. 

 Puntualidad a la hora de presentar su trabajo. 

 Realizan la evaluación de los objetivos. 

 Creatividad a la hora de proponer actividades. 

 Consiguen la participación de la mayor parte del grupo. 

 Es clara o claro en las instrucciones. 

 Controla las estrategias y conceptos que aplica. 

 Es motivador o motivadora. 

 Distribución adecuada del tiempo. 
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Para obtener una calificación positiva en las pruebas, actividades, trabajos y/o 

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de 0 a 10. Será 

necesario obtener una media en la calificación global mínima de 5, para superar el 

trimestre. 

Para la calificación final del módulo se calcula el promedio de las evaluaciones. Si no 

se supera alguna de las pruebas quedará pendiente el trimestre entero. 

Se considera superado el módulo cuando se hayan superado todos los Resultados de 

Aprendizaje.  

 
 

Actividades de refuerzo (actividades de recuperación) y en su caso actividades de 
ampliación 
 
El alumnado que no haya conseguido los criterios de evaluación o resultados de 

aprendizaje deberá obtenerlos, bien a través de la evaluación continua cuando esto sea 

factible (en el caso de que estos criterios y resultados se sigan trabajando más adelante 

en las siguientes unidades de  trabajo), o bien a través de pruebas extraordinarias 

realizadas antes de finalizar la evaluación presente o en la evaluación siguiente, salvo en 

la tercera evaluación que se deberá realizar antes de la evaluación final. 

Durante el curso: Las pruebas de recuperación consistirán en una prueba escrita y/o 

práctica que recoja los criterios de evaluación o resultados de aprendizaje desarrollados 

en la programación. 

 
 

Plan de recuperación para alumnado con el módulo pendiente 
 
 
Superación de módulos pendientes. 

Para la superación del módulo por parte de alumnado suspenso, el/la profesor/a redactará 

un informe en el que se recojan los aprendizajes superados así como las actividades 

previstas para la adquisición de aquellos aprendizajes en los que el alumno no logro 

alcanzar el aprobado. 

 

La superación del módulo quedará condicionada a la realización de las actividades de 

dicho informe en los plazos propuesto para cada caso. 

 

Alumnado con pérdida de evaluación continua. 

Tienen derecho a la asistencia a clase, pudiendo consultar el Plan Formativo a través del 
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Departamento. Por lo que es necesario que se informe al alumnado afectado a través del 

“Informe Individual de Recuperación”. El alumnado con módulos pendientes que no han 

cursado o con pérdida de evaluación continua será evaluado a través de los siguientes 

medios según se determine en el departamento:  

 

-A través de una prueba extraordinaria. Esta prueba extraordinaria debe contemplear 

aspectos teórica - práctica, cada uno de los cuáles tendrá un porcentaje asignado de la 

nota global.  

-Realización de actividades individuales que se le indique en el “Informe Individual de 

Recuperación” relacionados con los contenidos del modulo. 

 

Los criterios de evaluación son los establecidos con carácter general por el Departamento 

para todos los módulos asignados a cada uno de los ciclos impartidos en el centro.  A el 

alumno o la alumna que tenga aprobada parte del Módulo se respetará dicha nota, siendo 

objeto de evaluación los resultados de aprendizaje que no haya superado. El alumnado 

deberá entregar la parte práctica en la fecha y forma que el docente o la docente 

estableza al respecto en el “Plan Individual de Recuperación”. Además deberá 

presentarse a la prueba extraordinaria en la fecha y lugar que la docente o el docente 

asigne para ello, siendo la forma de comunicación el propio “Informe Individual de 

Recuperación” y el tablón de anuncios del centro. Es preceptivo obtener al menos con un 

5 en cada una de las partes del “Informe Individual de Recuperación” para calcular la nota 

media del Módulo. Las actividades indiviuales solo serán corregidas en caso de que el 

alumno o la alumna, con el módulo pendiente que nunca ha cursado o con pérdida de 

evaluación continua, haya superado la prueba extraordianria con al menos un 5. 

 
 

13. Actividades complementarias, extraescolares y curriculares. 
 

 
Las visitas técnicas deben estar conectadas con las actividades de enseñanza 

aprendizaje desarrolladas en el centro educativo y deben tener objetivos concretos 

(aproximarse a contextos reales de trabajo, fomentar la relación con el entorno productivo 

y no implicar una ruptura dentro del proceso de enseñanza aprendizaje) 

Este Departameto se sumará a las actividades extraescolares y complementarias 

que determine, con carácter general, el centro.  

De igual modo participará en aquellas actividades organizadas por el Departamento 
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de Servicios Socioculturales y a la Comunidad cuyos objetivos incidan en las 

competencias que se trabajan desde el módulo. 



34 

 

 
PROPUESTA DE ACTIVIDADES CURRICULARES (CU), COMPLEMENTARIAS (CO) Y EXTRAESCOLARES (EX) 
 

 
DEPARTAMENTO: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD CURSO ACADÉMICO: 2021-2022 
 

 
*ACTIVIDAD 
 

CU  
OBJETIVO 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
CURSOS C

O 
EX 

 
VISITAS VIRTUALES Y 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ONLINE O PRESENCIALES 
SIEMPRE Y CUANDO SEA POSIBLE, 
CON LOS FUTUROS USUARIOS/AS  
DE LOS CICLOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA, MEDIO O 
SUPERIOR EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA ISLA COMO SON 
(RESIDENCIA DE MAYORES, 
RESIDENCIA INSULAR DE 
DISCAPACIDAD, ASOCIACIÓN DE 
ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS 
FAMILIARES, CENTRO DE DÍA DE 
MAYORES, CENTRO INFANTILLES, 
EMPRESAS DE LIMPIEA, 
EMPRESAS DE HOSTELERIA Y/O 
RESTAURACIÓN, CENTRO 
OCUPACIONAL, ETC.) Y DE OTRAS 
ISLAS. 
 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivos objeto de su 
formación, personas mayores 
principalmente. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LA 
ISLA Y DE OTRAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
VISITA VIRTUALES Y REALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES ONLINE O 
PRESENCIALES SIEMPRE Y 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 

 
PRIMER O 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
EN LOS DIFERENTES 
RECURSOS DE LAS 
ISLAS 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
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CUANDO SEA POSIBLE CON LOS  
FUTUROS Y FUTURAS USUARIOS Y 
USUARIAS DE LOS CICLOS DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL 
BÁSICA, MEDIO Y SUPERIOR EN 
LOS DIFERENTES RECURSOS 
EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
FUERTEVENTURA Y OTRAS ISLAS. 

formación, personas mayores. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CELEBRACIÓN DE DÍAS 
MUNDIALES Y LOCALES QUE 
TIENEN QUE VER CON NUESTROS 
CICLOS 

co  Sensibilizar al alumnado en la 
celebración de días 
importantes dentro de su rama 
profesional.   

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGAN 

 
1º Y 2º 
CFGM 1º Y 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
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DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
PARTICIPACIÓN PRESENCIAL O 
VIRTUAL EN EVENTOS QUE SE 
ORGANIZAN DESDE ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ONG DEL ENTORNO 
RELACIONADAS CON LAS 
TEMÁTICAS Y ÁREAS DE LOS 
CICLOS QUE IMPARTIMOS 

co 
 Proporcionar al alumnado una 

experiencia de trabajo con 
colectivo objeto de su 
formación. 

 Conseguir que el alumnado 
participe de forma proactiva en 
el desarrollo de actuaciones 
grupales, individuales 
presenciales (cuando sea 
posible) y virtuales u online con 
diferentes colectivos objeto de 
su actividad profesional. 

 Dar la oportunidad al alumnado 
de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL IES VIGÁN O 
EN LOS LUGARES 
QUE SE REALICEN 
ESTAS ACTIVIDADES 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
CURSO DE MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS 

co 
 Adquirir conocimientos sobre 

manipulación de alimentos y 
obtener la certificación 
correspondiente 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
SOPORTE WEB 
IES Vigan 

 
1º Y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
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DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
1º CFGM 
ATENCIÓN 
A 
PERSONAS 
EN 
SITUACIÓN 
DE 
DEPENDEN
CIA. 
1 Y 2º 
CFGS 
EDUCACIÓ
N 
INFANTIL. 
 

 
FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL CARNET DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
 

co 
 Proporcionar conocimientos 

especializados para la correcta 
y eficiente utilización de los 
productos fitosanitarios. 
Protección del Medio Ambiente. 
Formar a los trabajadores en 
las buenas prácticas 
fitosanitarias para evitar 
residuos y contaminación 
medio-ambiental. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS 

 
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

cu 
 Proporcionar al alumnado 

conocimientos específicos a 
cerca de las normas de 
prevención de riesgos 
laborales. 

 Conseguir que el alumnado 
adquiera habilidades para 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
IES VIGÁN  
SOPORTE WEB 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
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genrar un entorno laboral 
seguro. 

DE 
EDIFICIOS. 
 

 
CHARLAS PRESENCIALES, 
SIEMPRE Y CUANDO SEAN 
POSIBLE O VIRTUALES DE 
EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
(p.e.: Protección Civil, empresas de 
limpieza con máquinas (MPH), 
prevención de riesgos laborales, Cruz 
Roja, etc.). 

co 
 Dar la oportunidad de conocer 

al alumnado los diferentes 
recursos de la isla y cuáles son 
sus objetivos y funciones. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

IES VIGAN  
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
PARTICIPAR EN JORNADAS Y 
CURSOS PRESENCIALES SIEMPRE 
Y CUANDO SEAN POSIBLE O 
VIRTUALES QUE ESTÉN 
RELACIONADOS CON LA 
FORMACIÓN DEL ALUMNADO DE 
LOS CICLOS  

co 
 Dar la oportunidad al alumnado 

de profundizar en algunos 
aspectos relacionados con su 
perfil profesional así como 
trabajar la formación continua 
de manera no formal. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
EN EL LUGAR FÍSICO 
O VIRTUAL EN EL 
QUE SE ORGANICEN 
ESTOS EVENTOS EN 
LA ISLA 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS A INSTITUCIONES Y 
EMPRESAS QUE LLEVEN A CABO 
LA LIMPIEZA DE GRANDES 
SUPERFICIES CON MAQUINARIA 
ESPECÍFICA (P.E.: HOSPITAL, 
AEROPUERTO, HOTELES, ETC.) 

co 
 Familiarizar al alumnado con 

conceptos y procedimientos 
propios de su ciclo formativo y 
relacionados con la formación 
en centros de trabajo. 

 
DURANTE 
EL CURSO 
ACADÉMICO 

 
En toda la isla 

 
2º DE 
CFFPB DE 
ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
SALIDAS AL SUPERMERCADO 
PARA LLEVAR A CABO TALLERES 

EX 
 Ofrecer al alumnado 

experiencias reales 

 
DURANTE 
EL CURSO 

 
Gran Tarajal 

 
1º y 2º DE 
CFFPB DE 



39 

 

DE COCINA relacionados con el ciclo que 
sean motivadoras y funcionales 
y, contribuyan a aduirir las 
competencias básicas. 

ACADÉMICO ACTIVIDAD
ES 
DOMÉSTIC
AS Y 
LIMPIEZA 
DE 
EDIFICIOS. 
 

 
 
* ACTIVIDADES CURRICULARES “CU”: Son aquellas que, siendo obligatorias para el desarrollo del currículo y la adquisición de las 

competencias profesionales de los módulos de Formación Profesional de cada título, no pueden desarrollarse en las instalaciones del 

centro por no tener las infraestructuras, los materiales o las condiciones necesarias, de manera que deben realizarse fuera del mismo. 

(CFGS). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS “CO”: Se realizarán en horario lectivo, son obligatorias y evaluables.  (CFGM/S). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “EX”: No están relacionadas con el currículo, no son evaluables ni obligatorias. (CFGM/S). 
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