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El título de Técnico Superior en Educación Infantil (TSEI) queda identificado por los siguientes 

elementos: 

- Normativa que lo regula: 

o Real Decreto Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título 

de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

o ORDEN de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Denominación: SSC_302 Educación Infantil. 

- Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

- Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad (SSC) 

- Referente europeo: Nivel 3_CINE -5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

- Créditos ECTS: 6       

- Curso: 2º       

 

Este documento desarrolla la programación didáctica del módulo HABILIDADES SOCIALES (HHSS)  

y forma parte del proyecto experimental de metodologías activas “Un ADN lúdico”, modalidad B,  aprobado a 

través de RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2022, del Director General de Innovación y Formación Profesional, 

por la que se resuelve la convocatoria a los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de Formación 

Profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón para la implantación de proyectos experimentales de 

metodologías activas en ciclos formativos de Formación Profesional en el curso 2022/2023 en el marco del 

Campus Digital A.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Horas semanales: 5 

- Horario: lunes (11:40 a 14:20 h.) y miércoles  (10:20 a 12:30 h.) 

- Pérdida del derecho a evaluación continua sobre sesiones programadas: 16 

- Sesiones de conciliación con el aprendizaje por situaciones excepcionales: 31 

- Relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  ODS 4: Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover    oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todo y  ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

- En el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, este módulo, está  asociado a la Unidad 

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” 

  

 

Esta programación se diseña para ser implementada en el grupo de veintiocho estudiantes de los cuales, 

tres son chicos y veinticinco son chicas. 

Atendiendo a la Orden ECD/1003/2018, de 7 de junio, a lo largo de esta programación se utilizará 

lenguaje inclusivo y no sexista. También se promoverá su uso en el alumnado. 

 

 

 

1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO 

La formación en   este   módulo   de Intervención con Familias y Menores en Riesgo (en adelante, IFAM) 

contribuye   a alcanzar   las   siguientes competencias  a), b), c), d), e), g), i) y j) del título: 

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. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las finalidades y 

procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas así como de las familias que requieran la 

participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y procedimientos apropiados. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la 

documentación asociada al proceso y transmitiendo 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 esté 

integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la 

diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se presenten. 
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En cuanto a las competencias clave, esta programación contribuye a desarrollar principalmente:  

 La competencia digital: mediante el uso de  aplicaciones, plataforma y programas  y creación de 

contenidos de manera responsable, segura y con mirada TEPs. 

 El aprender a aprender, la competencia personal y  social: a través de la capacidad de la 

organización, la capacidad de persistencia en el trabajo y del trabajo en equipo colaborativos, la 

toma de decisiones, la capacidad de ayuda mutua entre equipo, el respeto de las opiniones 

ajenas y de la capacidad para hablar en público. 

 La competencia ciudadana con la que poder ejercitar una ciudadanía responsable  social y cívica: 

Desde la reflexión crítica de grandes problemas sociales como la pobreza o la desigualdad social, 

desde el conocimiento responsable de los derechos de los menores y la obligación como 

ciudadano en la comunicación de situaciones de riesgo infantil. También de tomar consciencia de 

los ODS. 

 Competencia emprendedora: para entrenar la evaluación como estrategia responsable de mejora, 

para acercarse a la incertidumbre de las situaciones y problemas sociales con la mirada de 

comprender y plantear acciones de mejora. 

 

  

2. OBJETIVOS GENERALES  

Los objetivos generales vinculados al módulo y relacionados con los Resultados de Aprendizaje son los 

siguientes: 

Los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g), j), k) y l) 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. 

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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h) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

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

i) 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. 

j) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad. 

 

El módulo profesional de IFAM contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de: 

 Organización, ejecución y evaluación de intervenciones socioeducativas con menores de 0 a 6 

años en situación de riesgo o acogidos en centros de menores. 

 Organización, ejecución y evaluación de intervenciones dirigidas a favorecer la colaboración de 

las familias en el proceso socio-educativo de los niños y niñas y, en su caso, mejorar sus pautas 

educativas y/o de crianza. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la educación 

formal y no formal así como en el de los servicios sociales de atención a menores de             0 a 6 años. 

 

 

 

3. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

 

El presente documento se diseña organizando  e interrelacionando los elementos curriculares con otros  

propios de la profesora del módulo. 

El proceso de E/A que desarrolla el módulo de IFAM  se secuencia en  cinco Situaciones de Aprendizaje, 

algunas de ellas son de carácter intermodular al trabajar de modo coordinado y globalizado Resultados de 

Aprendizaje y Criterios de Evaluación con el módulo 0017 Habilidades Sociales (HHSS). 

En las tablas siguientes se detalla, para cada una de las situaciones  de aprendizaje sus correspondientes 

elementos:
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 (INTERMODULAR con HHSS):  

“ACOGIENDO EN-AL GRUPO” 
  EVALUACIÓN: 1ª  

  DURACIÓN: 8/10 h. 

Objetivos:  a), b), c), d), e), f) g), h) 
Competencias profesionales, sociales y personales: a) c), g), h), g), i) 

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación/Concreción Contenidos Evidencias  de evaluación 

RA 1: Planifica programas y actividades de 
intervención socioeducativa 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. 

 

1.a Se han identificado las diferencias entre los diversos  tipos 
de modelos de atención a   la infancia en situación de 
riesgo en la Unión Europea. 

 
1.a.4 Comprenderá las necesidades de la infancia.  
1.a.5 Valorará la importancia de la seguridad afectiva 

como una necesidad básica desde el nacimiento. 
 

 

Atención a la infancia. 

 

     

Etapa del ciclo vital 

La Acogida afectiva y segurizante 

 
Producciones Reto:  

- Foro: Valoración Acogida de primeroTSEI 
- Autoevaluación grupo clase: Acogida 

delegad@s  
- Cuaderno  equipo 
- Vídeo síntesis trimestre 

 

 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2 (INTERMODULAR con HHSS) :  
 
 

“Mis, tus, sus  DERECHOS; nuestros, vuestros, suyos  los DERECHOS de la INFANCIA”  

  EVALUACIÓN: 1ª  

  DURACIÓN: 20/22 h 

Objetivos:  e) j) 
Competencias profesionales, sociales y personales: e) i) 

Resultados de 
Aprendizaje 

Criterios de evaluación/ Concreción Contenidos Evidencias  de evaluación 

 

RA 1: Planifica programas  y 
actividades de  intervención 
socioeducativa 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. 

 

1.a Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de modelos 

de atención a la infancia en situación de riesgo en la Unión Europea. 

 
1.a.1 Conceptualiza la infancia desde un marco psicológico, social, 

cultural e institucional. 
1.a.2 Relaciona la infancia con su contexto sociocultural. 
1.a.3 Diferencia las características propias de la primera infancia. 
1.a.4 Comprenderá las necesidades de la infancia. 
1.a.5  Valorara la importancia de la seguridad afectiva como    

una  necesidad básica desde el nacimiento. 

 

Evolución del concepto de infancia. 

Organismos relacionados con la infancia. 

 Marco jurídico sobre la infancia y 

adolescencia.  Planes y programas de 

atención a la infancia.  Sistemas de 

protección del menor 

 
Producciones Reto:  

- Fichas Necesidades 
- Línea tiempo Derechos 
- Exposición oral 
- Archivo texto Sesión 20N  
- Dinamización Sesión 20 N  
- Mapa mental Estado Bienestar 

Aragón 
- Cuaderno equipo 
- Vídeo síntesis trimestre 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3 (ESCENARIO INDIVIDUALIZADO DE APRENDIZAJE/INTERMODULAR con HHSS): 

 

UN MUNDO DE FAMILIAS 

  EVALUACIÓN: 1ª   

  DURACIÓN:  12/15 h 

Objetivos:  e), f) 
Competencias profesionales, sociales y personales:  e), i) 

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación/Concreción Contenidos Evidencias  de evaluación 

 
 

 

RA 2: Planifica programas y 
actividades de intervención 
con familias justificando el 
papel la misma en la 
educación y el desarrollo 
integral del niño. 

 

2.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. 

2.a.1 Conoce los aspectos esenciales de la familia: concepto, funciones, tipos, 

evolución y crisis.  

2.a.2 Diferencia entre los distintos estilos de crianza y sus consecuencias para 

el desarrollo.  

2.a.3 Relaciona estilos de comunicación con estilos de crianza. 

2.a.4 Toma conciencia del papel de los abuelos en la sociedad actual y su 

importancia. 

2.a.5 Tiene en cuenta la dimensión sistémica de la familia. 

 

2.b Se han descrito programas de ayuda e intervención con familias desde los 

ámbitos educativo y social  

2.b.1 Describe programas de ayuda e intervención con familias desde los 

ámbitos educativo y social en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el 

Ayuntamiento de Zaragoza o de una Comarca en particular. 

 

2.f Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a las familias en 

situación de riesgo social. 

2.f.1 Describe las problemáticas e indicadores asociados a las familias en 

situación de riesgo social del entorno más próximo. 

 

2.j Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las 

diversas situaciones familiares. 

2.j.1 Adopta una postura de conocimiento, tolerancia y respeto ante las 

diferencias desde el rol de futuro educador/educadora. 

 

 
 
 
Evolución del concepto de familia. 
La influencia de la familia en el 
desarrollo del niño. 
 Funciones de la familia. 
Características de la 
familia. 
 Ciclo vital de la familia. 
 
Tipos de familias 
Identificación de familias en  
situación de riesgo.  
Planes y programas de 
intervención. 
Importancia de la colaboración de 
las familias. 

 
 
 
Producciones Escenario de 
Aprendizaje: 
- Archivo investigación Un mundo de 
Familias 
- Presentación oral del archivo 
- Casos resueltos RA2 
- Foros 
- Foro y Dinámica estilos de crianza de 
Charlie 
- Mapa mental recursos familias  
Aragón 
- Video trimestre 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4 (INTERMODULAR con HHSS):  
“JUGANDO A SER …. EDUCADOR@” 

  EVALUACIÓN: 1ª  y 2ª 

  DURACIÓN:  10 + 30 h. 

Objetivos: a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 
 Competencias profesionales, sociales y personales:  b), d), e), g), i) 

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos Evidencias  de evaluación 

RA 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 

 
 

RA 4. 
Implementa actividades y 

estrategias que favorecen la 
colaboración de la familia en el 
proceso socio-educativo de los 
niños y niñas relacionándolas 
con las características y 
necesidades de las mismas y los 
objetivos de la intervención 
integral del niño 

 
 
 
 
R.A. 6 
Evalúa el proceso y el 

resultado de las intervenciones 
con familias identificando las 
variables relevantes en el 
proceso y justificando su 
elección 

 

2.c Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para favorecer la participación 

de la familia y, en su caso, mejorar su competencia  educativa 

2.c.1 Ha valorado la importancia de la colaboración familia institución en los primeros 

años de vida del niño o la niña. 

 2.c.1 Identificado los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que deben 

tenerse en cuenta en relación a la colaboración con las familias. 

 
4.a Se han identificado los canales de participación de las familias en la institución 

4.a.1 Identifica los canales de participación de las familias en una Escuela Municipal 
Infantil/ En un CPEI 

4.b. Se han identificado necesidades de participación de las familias. 
4.c  Se han preparado guiones para reuniones y  entrevistas con las familias 

4.c.1 Prepara guiones para la  reunión  y entrevistas con las  directora de la EMI. 

4.d Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones establecidos 

4.d.2 Realiza reuniones y entrevistas. 

 4.d.3 Responde ante situaciones imprevistas 

4.d.4 Aporta preguntas en Taller de Familias. 

4.d.5 Participa activamente en la elaboración de la entrevista a la Directora EMI 

 

6.a Se han seleccionado los indicadores de evaluación 
6.b Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información 

sobre: la situación familiar, las  necesidades educativas de la familia, las 
posibilidades y deseos familiares de participación 

6.c Se han aplicado correctamente los  instrumentos de evaluación 

6.d .Se han recogido e interpretado correctamente los datos 

6.e  Se han identificado las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención 
6.f. Se han propuesto medidas de corrección en situaciones problemática 
6.g  Se ha valorado la necesidad de la participación de la familia en la evaluación de la 

intervención 
6.g.1 Se ha permitido a la familiar participar en la evaluación 

6.h Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora 
en la eficacia y calidad del servicio 

 
 
 
Intervención con familias. 
Técnicas de comunicación con las familias. 
Recursos orientados a la participación 
familiar. Problemas frecuentes en las 
relaciones con las  familias. 

Actitudes y habilidades del profesional de la   

educación infantil en la intervención con 

familias. 

Importancia de la colaboración de las 

familias. 

 

 

La entrevista.  

Las reuniones. 

Problemas frecuentes en las relaciones con 

las familias. 

 
 

Repaso de las características de la 

evaluación  en el ámbito socioeducativo y 

educativo. 

Modelos de sistemas de calidad de los  

servicios sociales de atención a la infancia  

Instrumentos e informe  para la evaluación 

Valoración de la coordinación del trabajo en  

equipo en la evaluación de la intervención 

La confidencialidad de la información en la    

intervención familiar. 

 
 
 
Texto reflexivo sobre:  La entrevista 
construir, la relación con familias 
 
Entrevista a Directora EMI El 
Tamarindo. 
Participación Taller Las Familias, un 
mundo 
Foro Taller Familias 
 
Prácticas de Role Playing , entrevistas, 
reuniones 
Registros prácticas 
 
Casos resueltos  RA 3 
 
Manual elaborado:  Tutora competente  
 
 
Producción  Reto: Acción educativa, 
Sensibilización sobre abuso pantallas 
 - Archivo visual 
- Presentación archivo 
-Sesión dinamizada CEIP Calixto Ariño 
 
Guión Entrevista:  Flor Hermanamiento 
León 
Vídeo entrevista sobre Hermanamiento 
Documento divulgativo para familias 
Hermanamiento 
 
Cuaderno de equipo 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5 (ESCENARIO DE APRENDIZAJE INDIVIDUALIZADO) 

CALABACÍN TIENE QUE IR AL CENTRO DE ACOGIDA 

  EVALUACIÓN: 2ª 

  DURACIÓN: 15/20 h. 

Objetivos:  a), b), c), d), e), f), g), h), i), j 
Competencias profesionales, sociales y personales: , b), d), e), g), i) 

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación/Concreción Contenidos Evidencias  de 
evaluación 

RA1. Planifica programas y actividades 

de intervención socioeducativa 

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. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
RA3. 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. 

 
 
 
RA .5 Evalúa el proceso y    el resultado 
de las                           intervenciones socioeducativas 
con   loa  niños y niñas acogidos en 
centros de menores  relacionando la 
evaluación  con las variables relevantes                                                        y 
los protocolos establecidos en la 
institución. 

 

 

1.d. Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención a la infancia. 

1.e Se han identificado los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los centros de 

menores. 

1.e.1 Identifica los documentos que regulan la intervención socioeducativa en los centros de 

menores 

1.f Se han formulado objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del modelo 

socioeducativo del centro. 

1.g Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de intervención adecuadas. 

1.h Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios. 

1.i Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de información. 

1.i.1 Establece los canales de coordinación e intercambio de información con otros profesionales 

implicados en el proceso. 

 

3.a/5.a Se han empleado técnicas e instrumentos para la obtención de información. 

3.b Se han identificado las características y necesidades del grupo y el contexto asignado.  

1.d.1/3.b.1 Describe la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros de atención a la 

infancia. 

1.f.1/3.b.2/3.f.1 Formula objetivos acordes con las características de los niños y niñas y del modelo 

socioeducativo del centro y que favorezcan rutinas. 

    3.c.   Se han organizado los espacios y recursos materiales y  humanos 
 

 

5.a Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener información de los niños y niñas. 

5.c Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el procedimiento correcto. 

5.d Se ha interpretado correctamente la información obtenida. 5e) Se han identificado los aspectos que hay 

que modificar en la intervención. 

5 .f Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar la intervención. 

5.g Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo los protocolos establecidos 

5.i Se ha informado a las familias del progreso del niño o niña de forma individualizada y comprensible. 

5. 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 

 

 

La protección de menores 

 Los centros de  menores 

Acogimiento familiar  y adopción 

Coordinación entre profesionales y  

trabajo en equipo 

Funciones y tareas del educador/a 

infantil                                                                               en los servicios de atención a la 

infancia. 

Características de la evaluación en el  

ámbito socioeducativo. 

Instrumentos para la evaluación 

Informes de evaluación 

Valoración de la coordinación del 

trabajo                            en equipo en la evaluación de la 

intervención. 

La confidencialidad de la información en  

la intervención desde los Centros de 

protección  

 
 
Producciones 
Itinerario 
Individualizado: 
 

- Participación  y 
Foro: Charla/taller 
Adopción en Aragón 
Mª Jesús Navarro 

- Trabajo 
investigación 
acogimiento familiar  
 
- Casos  resueltos 
suficientemente 
contextualizados  
sobre los  RA1,RA3 y 
RA5 
 
- Simulación PEI 
 
- Vídeo síntesis 
trimestre 
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4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

La metodología didáctica de la formación profesional específica promueve  la integración de los contenidos 

científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de los procesos 

productivos en los que debe intervenir el profesional  de atención a la dependencia. Asimismo, favorecerá 

en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

A la hora de elaborar esta programación se tiene en cuenta la memoria del curso anterior en relación a: 

 Respeto al porcentaje de dedicación de los  RA,  priorizar y aumentar la dedicación horaria  de 

aquellos en los  que impliquen  criterios de evaluación en el que las actividad esté dirigida o 

relacionada con  la familia.  

 Procurar una mayor interrelación de RA  con el módulo de Habilidades Sociales y en la medida de 

lo posible, sistematizarla de cara a intervención intermodular globalizada. 

 Seguir contando con equipos informáticos para que el alumnado pueda desarrollar su Itinerario 

individualizado. 

 En relación a la elaboración de las producciones escritas, recordar a inicio de curso, las 

orientaciones dadas en el primer curso y comunicar su observación y aplicación. 

 

Este módulo, contribuye al logro de los objetivos de ciclo desde las siguientes líneas de actuación 

curriculares: 

 El diseño de programas y actividades socioeducativas dirigidas a menores en situación de riesgo o 

acogida partiendo del marco teórico de los sistemas y servicios de protección a la infancia y de las 

directrices generales establecidas en una institución real o ficticia. 

 El diseño de programas y actividades de intervención con familias, partiendo de situaciones reales o 

ficticias, y la selección e implementación de estrategias metodológicas que favorezcan su 

participación y mejoren su competencia educativa. 

 La realización de entrevistas y reuniones analizando las habilidades sociales y de relación 

interpersonal necesarias en cada caso. 

 La evaluación de las intervenciones siguiendo procedimientos de calidad implantados en las 

instituciones o elaborando y seleccionado los instrumentos adecuados. 

 La ejecución de trabajos en equipo. 

 La aplicación de criterios e indicadores que permitan la mejora de la eficacia y la calidad del servicio. 

 La autoevaluación del trabajo realizado. 

 

Con el fin de alcanzar el máximo grado de implementación de estas líneas metodológicas y observando 

también, las orientaciones metodológicas generales del Proyecto Curricular de Ciclo se seleccionan  como 

enfoque y estrategias metodológicas, las siguientes: 

 Desarrollo de un aprendizaje significativo, vivenciado y funcional. 

 Potenciando la sinergia grupal, priorizando estrategias grupales (mediante técnicas didácticas como 

el Aprendizaje Colaborativo basado en Retos –ACbR-, ACbProyectos y el estudio de Casos) sobre 
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las individuales. Un  trabajo en equipo colaborativo en las que el alumnado tenga cada vez mayor 

protagonismo que le permita ejercitar de manera activa su competencia personal y social. 

 El papel de la profesora consistirá en favorecer la creación  y supervisión de los grupos 

heterogéneos, realizando las aclaraciones necesarias mediante la interrogación guiada  y cediendo 

el protagonismo al alumnado. Además, la profesora también tendrá en cuenta: 

- El atender las aportaciones de la Neuroeducación: mirando con afecto al alumnado. Todo 

alumno/alumna necesita ser reconocido para lo cual será fundamental elogiarlo por su esfuerzo  

y promoviendo la participación y motivación del alumnado mediante la creación de un ambiente 

lúdico, afectivo y seguro que les permita sentirse parte del grupo en el que poder expresarse 

con tranquilidad. 

- El uso del humor, será un recurso importante en la dinámica diaria del aula. 

- Será consciente del valor y trascendencia del modelado que ejerce en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, especialmente en los ciclos formativos de esta familia profesional 

de SSC y en particular, en este ciclo formativo. 

- Será reflexiva y crítica entorno al currículo oculto y a su experiencia adquirida en cursos 

anteriores. 

- El uso de lenguaje técnico e inclusivo que promueva el empoderamiento del alumnado. 

 El método expositivo o lección magistral será residual, sólo destinada a la aclaración de algún 

concepto  o explicación de alguna técnica concreta. 

 La organización de la clase, será  la mayor parte del tiempo en pequeño agrupamiento a pesar de 

las grandes limitaciones de espacio  que el aula 12 presenta lo que condiciona de una manera 

notablemente negativa la implementación de actividades, debiendo, en varios momentos salir a las 

zonas de pasillo o porche para poder realizar simulaciones y representaciones grupales. 

 El uso de la plataforma Aramoodle permite al alumnado ampliar el espacio de aprendizaje más 

allá del aula a la vez que facilita el desarrollo de pequeñas actividades de aula invertida. 

 La atención a la diversidad, elemento básico que promueve la justicia social y la calidad del 

proceso educativo se realizará desde el Diseño Universal de Aprendizaje con el fin de lograr que 

todo el alumnado disfrute de las mayores oportunidades de aprendizaje. En este sentido, la 

presentación de los contenidos se realizará desde diferentes canales y lenguajes: texto escrito, 

imagen, orales, etc. Además, la existencia de Itinerarios favorece un mayor grado de 

personalización del aprendizaje y el trabajo en equipo y el apoyo entre iguales, favorece el desarrollo 

de sus fortalezas. Las necesidades educativas que puedan surgir a lo largo del curso, si es 

necesario, serán tratadas en reunión de equipo docente y con el apoyo del departamento de 

Orientación. A inicio de curso se ha detectado que habrá varios estudiantes que deberán solicitar la 

conciliación con el trabajo para tener un proceso de aprendizaje completo. En el momento de 

elaborar ésta programación no hay constancia de que se tenga que realizar adaptación 

metodológica alguna.  

 El módulo de IFAM contempla una serie de actividades complementarias y extraescolares 

recogidas en el listado general del Departamento de SSC, si bien se destacan: la visita al Centro de 

Día de Aldeas Infantiles y visita al complejo de protección de menores, charla taller a cargo de Ana 

Tena, directora EMI El Tamarindo, (Tamarite de Litera, Huesca), Charla a cargo de Raquel Lozano 
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sobre el uso y abuso de pantallas en edades tempranas, charla a cargo de responsable PEF Clece, 

charla a cargo de Orientadora Atención Temprana, visita a Espai Familiar de Barcelona y visita a 

CPEI El Carmen de esta ciudad. Por otra parte y dado el diseño intermodular de esta programación, 

se destacan como acciones formativas en las que el alumnado toma un papel participativo: la 

acogida al alumnado de la mañana de primer curso de este curso de este ciclo y la actividad de 

acogida y formación al alumnado delegad@ y subdelegad@ de nuestro IES, así como la como la 

campaña de sensibilización ¿Los niños y niñas pequeñas deben usar pantallas? Para el CEIP 

Calixto Ariño y el CEIP El Carmen. 

 La coordinación entre módulos resulta esencial con el módulo de  0017 Habilidades Sociales 

(véase tabla anexa) al formar parte del mismo proyecto experimental de metodologías activas A.0 

en el que se interrelacionan varios RA de estos dos módulos con sus Criterios de Evaluación, lo que 

permite superar la tradicional división de saberes de los módulos. También se coordinará  en alguna 

actividad del módulo de Desarrollo Socioafectivo y de Expresión y Comunicación. 

 El Plan de desdobles y/o apoyos del módulo de IFAM, cuenta con la profesora Mª Mar Ibáñez 

durante las dos sesiones de los miércoles. Este apoyo contribuirá a desarrollar  las líneas 

curriculares del módulo, sobre todo las relacionadas con la práctica de situaciones de comunicación 

y colaboración familia-escuela. Ahora bien, las limitaciones de espacio  impiden que el  “desdoble  

del grupo” se pueda realizar de manera adecuada al tener que utilizar espacios de uso común del 

centro y de tránsito. Sin embargo  que las dos profesoras participen conjuntamente colaborará y 

acompañará en el desarrollo de los Escenarios de aprendizaje lo que sí contribuirá a promover una 

enseñanza más personalizada. 

 

 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PREVISTOS 

Los principales recursos, materiales didácticos o no, utilizados para el proceso de Enseñanz-Aprendizaje 

son los siguientes: 

- Espaciales: 

 Propios del centro: aula, aula-taller, aulas de informática, reprografía, biblioteca. 

 Entidades y centros que colaboran en la implementación del módulo a través de la diversas 

- visitas y actividades programadas. 

- Materiales: 

 Bibliográficos: 

• Libros de texto del módulo profesional “Intervención con Familias y Menores en 

Riesgo Social” de las editoriales: Síntesis, Paraninfo, Editex, Altamar. 

• Barudy, J. y Dantagnan, M. “Los buenos tratos a la Infancia”. Editorial Gedisa. 

• Intxausti, MJ.:”La entrevista: construir la relación con las familias (0-6)”. Editorial 

Graó. 

• López, F (coord.): “Las necesidades infantiles “ y “La escuela infantil: observatorio 

privilegiado de las desigualdades". Editorial Graó. 



Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por  tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

• Material elaborado por el alumnado. 

 Las TRICs y TEPs: equipamiento informático, móvil del alumnado, correo electrónico corporativo 

del alumnado y de la profesora cuya finalidad es únicamente el envío de información. Plataforma 

Aramoodle que se utilizará como complemento a la formación presencial del alumnado lo que 

permitirá ampliar y disponer de un espacio donde alojar los recursos educativos, servir de foro para 

los intercambios y contraste de opiniones e información relacionada con los servicios y recursos de 

protección a la infancia. También permitirá canalizar la entrega y evaluación y la calificación de 

tareas. Webs y portales relacionados con la pedagogía infantil. 

 “Multimedia”: Para la consecución de los objetivos metodológicos de la presente programación se 

ha realizado una selección de material audiovisual que van a permitir un gran acercamiento de los 

contenidos curriculares al alumnado. 

 Material escolar: Portfolio/Diario de ruta grupal/, material escolar etc. Este documento debe ser 

utilizado en soporte informático. 

- Personales: profesora del módulo y profesora de apoyo, alumnos y alumnas del curso, alumnado con el 

que se colabora en el centro, personal no docente del centro, otro profesorado, toda la red de 

profesionales que colaboren en la implementación del módulo. 

 

 

 

6 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
6.1 Criterios de evaluación 

Los Resultados de Aprendizaje del módulo de IFAM  serán evaluados desde los Criterios de Evaluación 

recogidos en el currículo aragonés del TSEI (incluidos en  apartado 3 de esta programación, para cada 

Situación de Aprendizaje), en los acuerdos de departamento SSC, en  la legislación vigente sobre criterios 

de calificación, procedimientos e instrumentos de evaluación y, en aquellos derivados del uso de 

metodologías activas y participativas que a su vez se convierte en un elemento básico  de aprendizaje. 

Atendiendo a la norma, es imprescindible que el alumnado, a principio de curso y cada vez que se inicia 

una situación de aprendizaje, conozca de qué y cómo se le va a evaluar y cómo se le va a calificar. 

 

6.2 Momentos, Procedimientos e Instrumentos de evaluación 
En la enseñanza del módulo profesional de IFAM, las clases presenciales suponen una parte fundamental 

de la formación del alumnado dadas las características metodológicas y dinámicas que se implementan. 

En la aplicación de metodologías activas, la evaluación tenderá a ser el motor del aprendizaje para lo cual 

es necesaria la evaluación formadora, en la que la retroalimentación es un continuo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Además del feedback, el feedforward de las profesoras se convierte en la 

respuesta sistemática para el avance del alumnado. El protagonismo de la evaluación formadora deja en 

segundo lugar a la evaluación trimestral y final como mero trámite académico priorizando la evaluación 

formadora sobre la evaluación sumativa. 

A lo largo del  curso se van sucediendo diferentes momentos que a su vez, configuran diferentes 

modalidades del proceso evaluador:  
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- Evaluación Continua: derecho del alumnado siempre y cuando haya mantenido una asistencia 

regular del 85 %. Así pues, con más de 18 sesiones de inasistencia se pierde este derecho. Esta 

evaluación comprende los momentos de evaluación inicial, trimestral  (dos evaluaciones) y final (Marzo 

1 y Junio 2). 
 En la evaluación inicial, durante las primeras semanas de curso se tomará el “pulso educativo” 

al alumnado a través de la recuperación   de contenidos trabajados el curso anterior, 

principalmente en le módulo de Autonomía y de Didáctica. 

 La situación de Conciliación con la actividad laboral, sucede cuando el alumnado tenga un 

trabajo que le coincida, parcialmente, con el horario escolar. En esta situación su inasistencia 

podrá aumentar hasta llegar a 36  faltas de inasistencia (30 % permitido en PPC). 

 Para la evaluación de J2, el alumnado deberá realizar una única prueba objetiva de examen de 

carácter teórico y resolver algunos casos prácticos en los que quede demostrada su 

competencia profesional, social y personal  de la materia pendiente. 

- Evaluación NO continua: 
Ante la pérdida del derecho a la evaluación continua y al no poder realizar un aprendizaje 

continuado y colaborativo como el propuesto, se plantea un plan de tareas individualizadas para la 

superación del módulo (alojado en Aramoodle) y del que será informado mediante el documento 

(FM50816). 

 

De las pruebas de examen por evaluación: 
Las pruebas de examen, únicamente las realizará el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación 

continua o que, durante el curso no tenga un aprovechamiento suficiente y una actitud adecuada en el 

trabajo en equipo colaborativo. Para esta situación, se realizará una única prueba escrita de carácter teórico-

práctico que recogerá todos los contenidos relacionado con los RA del módulo. 

En el caso de pruebas de examen, se solicitará al alumnado que lleve el pelo recogido con el fin de 

que  queden sus orejas suficientemente visibles. 

Si durante la realización de la prueba se detectase alguna situación irregular (alumnado copiando) se 

procederá a retirar el ejercicio de examen, no pudiendo continuar con el mismo.  

 

De las pruebas de recuperación de las Situaciones de Aprendizaje: Se valorará individualmente cada 

situación, pudiendo ser recuperada mediante tarea individual o grupal y/o mediante examen. Teniendo en 

cuenta el diseño y las estrategias/técnicas didácticas de esta programación, para aquellas pruebas de 

recuperación que afectan o forman parte de una Situación de Aprendizaje  intermodular o diseñada desde 

el  ACbR, se recuperarán mediante trabajos escritos, presentaciones orales y resolución de casos.  

En cuanto a las evidencias de evaluación, detalladas para cada Situación de Aprendizaje en las tablas del 

apartado 3, se utilizarán los siguientes instrumentos: rúbricas, listas de control y verificación, cuestionarios 

de autoevaluación, anecdotarios, plantillas de corrección y la  propia plataforma de Aramoodle. 
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6.3 Criterios de calificación 

El proceso de calificación implica traducir a nota numérica (entre 0 y 10) toda la información que nos 

aportan tanto la valoración cuantitativa como cualitativa recogidas en los diferentes instrumentos de 

calificación.  

 

Por acuerdo del equipo de innovación y, de modo experimental para este curso, el alumnado debe 

conocer que sobre la calificación trimestral/final: 

Las producciones grupales tienen un peso del 40% 

La elaboración individual supone un 60%. 

 

En el módulo de IFAM esta transferencia se realiza, por imperativo, en los momentos de calificación 

trimestral y final. Durante la evaluación continua trimestral, el alumnado únicamente recibirá valoraciones 

cualitativas. 

El ejercicio evaluador debe guardar coherencia con esta propuesta didáctica por lo que es importante que 

nos aseguremos que el alumnado comprende y traduce adecuadamente esa nota cuantitativa y que sabe 

cómo mejorarla. Para ello, se diseña un procedimiento de calificación continua en base a un código de 

colores que llevan asociados una valoración cualitativa del nivel de logro de los Criterios de Evaluación/RA 

alcanzados. Esta valoración cualitativa, tendrá comentarios ampliados sobre  sus fortalezas y las posibles 

mejoras en su saber hacer, ser y estar que se trasmitirán, bien oralmente bien, a través de comentarios 

por Aramoodle. 

 

COLOR NIVEL DE LOGRO 

VERDE Dominio de la competencia o parte de la competencia 

AMARILLO Logro básico que puede alcanzar mayor grado de dominio. 

ANARANJADO Necesario revisar y mejorar 

 

NIVEL DE LOGRO VALOR 

general 

VALOR 

sumatorio  tareas 

Dominio del Criterio/s de Evaluación o  RA 10-9   

 

Mediante rúbrica 

Logro básico, puede alcanzar mayor grado 

de      dominio del Criterio de Evaluación /RA 

6-5 

Necesario revisar y mejorar el Criterio/s de 

Evaluación o  RA 

< a 4.9 
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Calificación trimestral  

 La puntuación trimestral en evaluación continua  se obtendrá del siguiente modo: 

         

 

 

PRODUCCIÓN 

GRUPAL 

40 % 

  EVIDENCIA  PORCENTAJE  100 % 

Producciones orales, representaciones, 

dramatizaciones 
15 

Producciones materiales  10 

Cuaderno de equipo  15 

 

PRODUCCIÓN 

INDIVIDUAL 

60 % 

Itinerario Personalizado  25 

Vídeo trimestre     15 

Otras producciones 10 

Autoevaluación actitud  10 

  

 

Calificación Evaluación No Contínua:  

Para la pérdida de evaluación continua se diseñan criterios de calificación diferentes: el alumnado tendrá 

que realizar una prueba de examen de carácter global de los contenidos/criterios de evaluación y 

además realizar/entregar algunos ejercicios prácticos. A excepción de los ejercicios prácticos que se 

realizarán el día del examen, el resto, deberá ser subido a la plataforma de Aramoodle,  al menos  con 

una semana de antelación a la fecha el examen. 

Los criterios para la calificación (evidencias y porcentajes)  son los siguientes:     

 Prueba objetiva 40% 

 Práctica/s dramatización, exposición oral 30% 

 Trabajos de investigación/Resolución de Casos 30% 

            

Calificación final Marzo 1  

La calificación final de este módulo profesional  se obtendrá al aplicar  la media aritmética entre las dos 

evaluaciones siempre y cuando éstas sean igual o superior a 5. 

 

Calificación final Junio 2  

En el caso de que el alumnado solo tenga que recuperar un trimestre, la calificación del mismo, siempre 

que sea igual o superior a 5,  se sumará al trimestre ya aprobado y se le aplicará la media aritmética.  

En el caso de que el alumnado tenga que recuperar todo los dos trimestres, los criterios de calificación 

serán los mismos que los aplicados en la pérdida de evaluación continua. 

 

Redondeo calificación 
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En el boletín de notas trimestral de cada estudiante,  la calificación aparecerá únicamente  con el número 

entero, guardando los dos primeros decimales para el redondeo en la calificación final de módulo. Estos 

dos decimales se redondearán al entero más próximo a partir de: 5’76, 6’77, 7’78, 8’79 y 

9’710,  siempre y cuando el alumno/alumna haya  realizado un buen aprovechamiento en su aprendizaje. 

En ningún caso se aplicará a aquel alumno/alumna que haya recibido llamadas de atención por falta de 

aprovechamiento, interés o actitud inadecuada. 

 

Calificación Producciones del alumnado (consensuados con el grupo- clase) se establece: 

 Todas las tareas, Retos, actividades o examen se considerará superado cuando tenga 

una  calificación igual o superior a 5. Por debajo de esta puntuación no se hará ninguna media. 

 Las tareas deberán ser entregadas/enviadas en las fechas señaladas. Se contemplan las situaciones 

recogidas en el PCC que justificarán la entrega fuera de plazo. 

 Es necesario haber entregado todas las tareas obligatorias para poder aprobar cada Situación de 

Aprendizaje/evaluación. 

 En las producciones escritas del alumnado se tendrán en cuenta: la calidad del contenido y su grado 

de profundidad y elaboración, la pulcritud en la maquetación, la coherencia e interrelación con otros 

RA y con otros módulos, la originalidad e innovación en la producción (si procede), la existencia de 

valoración personal crítica y fundamentada en el marco de la profesión, así como el uso de lenguaje 

técnico e inclusivo. 

 Los trabajos escritos que contengan errores ortográficos o de expresión no serán calificados hasta 

que los errores sean rectificados, siempre que exista tiempo para ello. 

 Teniendo en cuenta el gran uso que se hará de las TRICs y TEPs, en el caso de que se observe que 

algún alumno/alumna las utiliza para menesteres no relacionados con la actividad de aula (chatear, 

correo personal, uso de WhatsApp, etc.) se calificará con un cero la actividad que estuviese 

realizando. Este criterio se aplicará aun cuando la tarea/actividad que esté realizando el 

alumno/alumna sea grupal, afectando de este modo la penalización a todo el grupo. En las 

producciones del alumnado, se hará constar el valor de cada tarea o actividad en términos de 

calificación absoluta. 

 En las tareas grupales, al inicio de la misma, el grupo acordará y firmará las normas de organización 

y gestión del grupo con el fin de alcanzar el resultado positivo de la tarea. 

 Si se diera el caso que, en las tareas colaborativas, cuando por parte de la mayoría del grupo haya 

quejas sobre las aportaciones (debido a su escasez o inexistencia) de uno/una varios/varias miembros 

del grupo y, confirmado este hecho por la profesora, el alumno/alumna podrá tener una calificación 

máxima de un cinco o incluso, no se contabilizará dicho trabajo debiendo volver a repetirlo 

individualmente. 

 Los trabajos realizados y superados con cinco, no tendrán que repetirse como actividad de 

recuperación, quedando a criterio de la profesora, por insuficiencia de evidencias los que sí deberán 

volver a elaborarse. 
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 Si se observa que el trabajo presentado pertenece a textos extraídos de Internet, plagio de otros 

trabajos, etc. sobre los cuales no ha habido elaboración personal por parte de la alumna/alumno, el 

trabajo se calificará con un cero y deberá volver a realizar una tarea de características similares. 

 

 

 

6.4 Procesos de autoevaluación de la práctica docente 
El momento de retroalimentación o feedback es, por definición, bidireccional y posibilita una toma de 

conciencia sobre la práctica docente. 

Recoger las interacciones con el alumnado, tener señalados los intereses individuales, contabilizar 

(cuantitativa y cualitativamente) las respuestas a necesidades concretas (expresadas o sentidas) son 

indicadores que determinan si estamos o no, en el camino adecuado. 

Para sistematizar todo este proceso de autoevaluación, la profesora recogerá sus propios registros.  Contar 

con otra profesora en el aula  permite el contraste, la evaluación y  por tanto, una mejora de la práctica 

docente. 

 

 

 

7 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A SUPERAR EL MÓDULO 

PENDIENTE 
Se entregará y publicará un Plan de recuperación (formato FM 50813) adaptado a las circunstancias de 

cada estudiante. En él, se establecerá el periodo y horario de atención  para la asistencia a las sesiones 

de repaso. En la plataforma Aramoodle se destinará un espacio para la implementación del Plan. 

 

 

 

8 ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYOS PARA ALUMNADO CON EL MÓDULO 

PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 
      Para el curso 2022/2023 no existe ningún estudiante con el módulo pendiente de cursos anteriores. 

 

 

9    MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN PARA POTENCIAR RESULTADOS 

POSITIVOS Y SUBSANAR POSIBLES DEFICIENCIAS 
Seguimiento de la programación mensual y trimestral. 

Se llevará a cabo un seguimiento mensual del cumplimiento de esta programación en reunión de 

departamento que se incorporará al acta. Las desviaciones que se detecten en estos seguimientos 

permitirán implementar las acciones correctivas  necesarias. 
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Seguimiento de la práctica docente 

De modo formal, se realiza una encuesta para conocer la satisfacción del alumnado en cuanto a la práctica 

de  esta profesora al finalizar el módulo y si considera necesario al finalizar el primer trimestre. La encuesta 

es de carácter anónimo y permitirá recoger valoraciones y sugerencias para la mejora. 

Como práctica docente informal,  dado el participativo proceso de E/A que se implementa, se realizarán 

intercambios espontáneos con el alumnado para poder conocer  su grado de satisfacción con el proceso 

desplegado en cada Situación de Aprendizaje. 

 

Seguimiento del proyecto “Un ADN lúdico” 

Se celebran reuniones periódicas del equipo implicado en el proyecto. Las actas y el material derivado de 

dichas reuniones, se comparte en un “Drive” con todo el profesorado implicado en el proyecto. 

El equipo coordinador realiza el seguimiento de dicho proyecto, contrastando con los diferentes equipos 

docentes, con el alumnado implicado y las entidades colaboradoras (encuestas, grupos de discusión…) 

 

Finalmente, todas las conclusiones que se saquen de los mecanismos de seguimiento y valoración, que 

puedan mejorar la programación, se reflejarán en la memoria final anual, fundamentalmente el apartado de 

propuesta de mejora. 

 

· 

10 PLAN DE CONTINGENCIAS 
El Plan de contingencias se utilizará cuando no haya sido posible prever la ausencia del profesorado 

facilitando tareas alternativas. 

Esta Programación recoge que  existe un plan de contingencias en la carpeta destinada para ello en el 

departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y también en el curso de Aramoodle  de este 

módulo al que el alumnado tiene acceso. 

 

 

NOTA: Esta programación didáctica se complementa con la programación del módulo profesional 0018 

Intervención con Familias y menores en riesgo social. 

 

 

11 ANEXO TABLA INTERMODULAR 
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EVA SITUACIÓN 

APRENDIZAJE 
CODIGO MODULO 

RA  y CE 
 

Evidencias comunes Instrumentos 
comunes 

CODIGO MODULO 
RA  y CE 

 

SITUACIÓN 
APRENDIZAJE 

EVA 

Nº Título  Nº 

 0017 
HABILIDADES 

SOCIALES 

  0018 
INTERVENCIÓN CON 

FAMILIAS Y MENORES 
EN RIESGO SOCIAL 

 

 1ª    
1 

ACOGIENDO 
EN-AL GRUPO 

RA2  
2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2f) 

2g) 2h) 2i) 2j)  

RA5  
5a) 5b) 5c)  5d), 5e) 5f) 

5g)  5h) , 5i)  

- Foro: Valoración Acogida 1º 

- Sesión delegados 

- Autoevaluación grupo clase: Acogida 
delegad@s  

- Cuaderno  equipo 

- Video trimestre 

  
RÚBRICAS 
CHECK LIST 
TELE de ARAÑA 
Ficha CUADERNO  
CUESTIONARIO 
 

 
RA1  1.a.4), 1.a.5) 

 

ACOGIENDO EN-AL 
GRUPO 

1 1ª 

1ª / 2ª               
2 

VISTIÉNDOME 
DE 

EDUCADOR@ 

RA1  
1a) 1b) 1c) 1d)  1e) 1f) 

1g) 1h) 1i) 1j)  

RA5  
5a)  5c)  5d) 5e) 5f) 5g)  

5h), 5i)  

 

- Foro: Estilo de crianza de Charlie 

- Dinámica estilos crianza 

- Cuaderno equipo 

- Video trimestre 
 

 
RÚBRICAS 
Ficha CUADERNO 
 
 
 

 
RA2 

2.a), 2.b), 2.f), 2.j) 

 
UN MUNDO DE 
FAMILIAS 

3 1ª 

1ª / 2ª 3 JUGANDO A 
SER … 

EDUCADOR@S 

RA1  
1b),1c), 1e), 1f),1g),1h), 
1i),1j) 
 
RA3 
3a) 3b) 3c) 3e) 3f) 
3g) 3h) 3i)  
 
RA5 
5a),5c),5d,5e),5f),5g),5h
),5i)5,j) 

 

- Producto reflexivo sobre: La entrevista 
construir, la relación con familias 

- Casos resueltos suficientemente 
contextualizados al RA 3 

- Prácticas de Role Playing: entrevistas, 
reuniones 

- Manual elaborado: Tutora competente 
- Grabaciones de vídeo/ simulaciones  

- Entrevista a Directora EMI El Tamarindo 

- Participación Taller Las Familias, un 
mundo 

- Foro Taller Familias 

- Archivo visual Acción educativa y  
Sensibilización sobre abuso pantallas en 
Sesión dinamizada CEIP Calixto Ariño 

- Guión Entrevista:  Flor Hermanamiento 
León 

- Cuaderno  equipo 

- Vídeo Trimestre 

 

 
 
RÚBRICAS 
LISTA CONTROL 
Ficha CUADERNO 
TELA ARAÑA 
CUESTIONARIO 

 

 
RA2 

2.c) 

 
RA4 

4.a) , 4.b), 4.c), 4.d) 
 

RA6 

6.a), 6.b), 6.c),6.d), 6.e), 
6.f.), 6.g), 6.h)  
 

 
 
JUGANDO A 
SER…EDUCADOR@S 

4 1ª/2ª 
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1ª/2ª 4  
RESOLVIENDO  

EL AULA 

RA1 
1b),1e),1f),1g),1h),1i)
1,j) 
 
RA4 
4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 
4g) 4h)  4j)  
 
RA5 
5c),5d,5e),5f)5g),5h),
5i),5j 
 
 

- Casos resueltos suficientemente 

- contextualizados al RA 3 

- Prácticas de Role 

- Playing entrevistas y 

- reuniones conflictivas 

- Manual: Resolución conflictos 

- educador@ novata 

- Grabaciones vídeo simulaciones 

- Cuaderno de equipo 

- Vídeo Trimestre 

 

 
RÚBRICAS 
LISTA CONTROL 
Ficha CUADERNO 
TELA ARAÑA 
 

RA2 

2.c) 

 
RA4 

4.a) , 4.b), 4.c), 4.d) 
 

RA6 

6.a), 6.b), 6.c),6.d), 6.e), 
6.f.), 6.g), 6.h)  
 

 
 
JUGANDO A 
SER…EDUCADOR@S 

4 1ª/2ª 

     

- Exposición oral 

- Dinamización Sesión 20 N  

- Cuaderno equipo 

- Video trimestre 
 

 
RÚBRICAS 
DINAMIZACIÓN 
Ficha CUADERNO 
CUESTIONARIO  

 
RA1 

1.a.1), 1.a.2), 1.a.3), 

1.a.4) 1.a.5) 

Mis, tus, sus  
DERECHOS; nuestros, 
vuestros, suyos  los 

DERECHOS de la 
INFANCIA 

2 1ª 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


