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0. MARCO SOCIOEDUCATIVO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Desde el Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad presentamos las
programaciones de los módulos que impartimos. Sin embargo, la precariedad en la que se
vienen desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje durante estos cursos acrecenta
la vulnerabilidad que como docentes venimos sintiendo durante los últimos años. Queremos
dejar constancia, una vez más, de la extrema precariedad con la que estamos desarrollando
los procesos educativos, articulándolos a menudo en condiciones de incertidumbre y
dependiendo en ocasiones de números.

La trayectoria de nuestros ciclos demuestra que se completa matrícula y que años
anteriores con posibles bajas al menos siempre tenemos un alumnado por grupo de unas 25
personas, nuestro listado de alumnado matriculado a fecha 27 de septiembre de 2021, así
lo demuestra:

CFGS Animación Sociocultural y Turística un total de 54 alumnas/os, primer curso 27 y
segundo curso 27

CFGS Promoción de Igualdad de Género, un total de 59 alumnas/os,primer curso 27 y
segundo curso 32

CFGS Educación Infantil modalidad presencial, un total de 67 alumnas/os, primer curso
30 y segundo curso 37

CFGS Educación Infantil modalidad a distancia  un total de 280 alumnas/os.

POT pruebas de obtención del título por libre 6 alumnos/as.

Supone un volumen de alumnado de 466 personas, 180 en presencial, 6 de POT y
280 en distancia, a 27 de septiembre, sin cerrar fechas de matrícula de distancia.

El que no se tenga en cuenta la previsión de alumnado en estos ciclos ha supuesto
que en este curso no hemos podido disponer de los desdobles en los grupos de 1º de ASCT y
en 1º de PIG desde principio de curso, lo que ha dificultado la elección de los módulos, la
organización de los ciclos y nos ha condicionado el desarrollo de proyectos iniciales y la
programación en estos primeros cursos.

El profesorado está trabajando de forma intensa, con compromiso y profesionalidad,
para mitigar la inseguridad que la inestabilidad produce en el alumnado, pero no sentimos
que la Administración educativa esté trabajando con la misma intensidad para mitigar la
inseguridad y la sobrecarga de trabajo que las circunstancias actuales están provocando en el
profesorado. Es momento de dignificar la labor docente y reconocer la indispensable función
social que desarrollamos, y eso se visibiliza dotando de recursos a los centros. Estamos
sosteniendo el acompañamiento emocional de todo el sistema educativo en condiciones
laborales precarias, reduciendo ratios a costa de que asumamos la semipresencialidad sin
dotación horaria para ello y sin reducir nuestra jornada lectiva a 18h, ni consolidar equipos
mediante plazas de funcionariado. Atendemos a alumnado con módulos pendientes y en
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situación de conciliación de la vida laboral y académica sin dotación horaria para ello y no
disponemos apenas de tiempos de coordinación pedagógica tan necesarios en este
momento. Insistimos además que los planes de contingencia que tienen que elaborar los
centros deberían acompañarse de la facilitación al profesorado de medios técnicos e
informáticos para poder desarrollar nuestro trabajo con calidad en caso de que volviera a
requerir una formación a distancia.

Una vez contextualizada nuestra situación y la sobrecarga de trabajo soportada, adjuntamos
los apartados requeridos en la programación del departamento profesional de la familia
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
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1. DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO Y REPARTO DE MATERIAS

1.1 ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD IMPARTIDAS EN EL IES AVEMPACE:

- Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística.

- Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género.

- Técnico Superior en Educación Infantil modalidad de formación presencial.

- Técnico Superior en Educación Infantil modalidad de formación a distancia.

- Pruebas de Obtención del Título de Técnico Superior en las titulaciones que
determine la correspondiente convocatoria de POT anual.

1.2 PROFESORADO QUE COMPONE EL EQUIPO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO SSC
DURANTE EL CURSO 2021-2022.

APELLIDOS NOMBRE ESPECIALIDAD OBSERVACIONES

BARA SORO PEDRO IS

CASTRO ALASTUEY BEATRIZ SC COORDINADORA DISTANCIA

CASTERAD GONZÁLEZ LAURA IS COORDINADORA ERASMUS

DIAZ ASENSIO SUSANA IS

EITO CORVINOS Mª ASUNCIÓN SC

GARRIDO RIAZUELO BEGOÑA SC

GONZÁLEZ BARRIO MARÍA ISABEL SC

HERNANDO ARA TERESA IS

IBAÑEZ GRACIA MARIMAR IS

LAHOZ CLAVELO AURELIA SC

LÓPEZ LERA MARÍA TERESA SC

MARTÍNEZ PLANILLO LIDIA IS JEFA DE DEPARTAMENTO SSC

MODREGO MODREGO MARÍA CARMEN IS

MUÑOZ FORCADA REBECA PS

PONTAQUE PÉREZ ANA ISABEL IS

TEROL LOZANO JOSÉ LUIS IS

VITALLER CEBRIÁN ROSA IS

5
IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



1.3. ATRIBUCIONES DOCENTES PARA EL CURSO 2021-2022.

GRUPO MÓDULOS Y TUTORÍA
ESPECIALI-

DAD
PROFESORADO

1 ASCT

Tutoría. IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

0179. Inglés. ING BLECUA GALINDO REYES

1123. Actividades de ocio y tiempo libre. SC GARRIDO RIAZUELO BEGOÑA

1125. Animación y gestión cultural. IS TEROL LOZANO JOSÉ LUIS

0344. Metodología de la Intervención Social IS HERNANDO ARA TERESA

1128. Desarrollo comunitario. IS BARA SORO PEDRO

1131. Contexto de la Animación sociocultural. IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

1133. Formación y Orientación Laboral. FOL SANTAMARÍA PLANAS CAROLINA

2 ASCT

Tutoría IS HERNANDO ARA TERESA

0020 Primeros auxilios. PS MUÑOZ FORCADA REBECA

1124 Dinamización grupal. IS HERNANDO ARA TERESA

Desdoble DG 2hs. IS TEROL LOZANO JOSÉ LUIS

1126 Animación turística. IS MARTINEZ PLANILLO LIDIA

Desdoble AT 3hs. HERNANDO ARA TERESA

1129 Información juvenil SC GARRIDO RIAZUELO BEGOÑA

1130 Intervención socioeducativa con jóvenes. IS TEROL LOZANO JOSÉ LUIS

1134 Empresa e iniciativa emprendedora. FOL SOLER ARDIACA YOLANDA

1132 Proyecto de animación sociocultural y turística. IS / SC HERNANDO ARA TERESA

1135 Formación en centros de trabajo. IS / SC HERNANDO ARA TERESA

1 PIG

Tutoría. IS / SC TEROL LOZANO JOSÉ LUIS

0344. Metodología de la intervención social IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

1401. Información y comunicación con perspectiva de género. IS PONTAQUE PÉREZ ANA ISABEL

1403. Promoción de empleo femenino. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA

1404. Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad. IS BARA SORO PEDRO

1405. Participación social de las mujeres. IS TEROL LOZANO JOSE LUIS

1408. Formación y orientación laboral. FOL SANTAMARÍA PLANAS CAROLINA

A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1. ING MARTINEZ JIMENEZ Mª ISABEL

2PIG

Tutoría IS VITALLER CEBRIÁN ROSA

0017 Habilidades sociales IS PONTAQUE PÉREZ ANA ISABEL

Desdoble HHSS 2h IS MARTINEZ PLANILLO LIDIA

0020 Primeros auxilios PS MUÑOZ FORCADA REBECA

1128 Desarrollo comunitario IS VITALLER CEBRIÁN ROSA

Desdoble DC 3h IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

1402 Prevención de la violencia de género SC GARRIDO RIAZUELO BEGOÑA

1406 Intervención socioeducativa para la igualdad IS BARA SORO PEDRO

A106  Lengua extranjera profesional: Inglés 2 ING MARTINEZ JIMENEZ Mª ISABEL

1409 Empresa e iniciativa emprendedora. FOL SANTAMARÍA PLANAS CAROLINA

1407 Proyecto de Promoción de Igualdad de Género IS / SC VITALLER CEBRIÁN ROSA

1410 Formación en centros de trabajo. IS / SC VITALLER CEBRIÁN ROSA
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1 EI

Tutoría. IS / SC CASTERAD GONZÁLEZ LAURA

0011. Didáctica de la Educación Infantil. IS MODREGO MODREGO CARMEN

0012. Autonomía personal y salud infantil. SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL

Desdoble APSI 2h. SC TEROL LOZANO JOSÉ LUIS

0013. El juego infantil y su metodología. SC
EITO CORVINOS

MARISUN

Desdoble Juego infantil y su metodología (2h) SC
GARRIDO RIAZUELO

BEGOÑA

0015. Desarrollo cognitivo y motor. IS CASTERAD GONZÁLEZ LAURA

Desdoble DCM 2h IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

0020. Primeros auxilios. PS MUÑOZ FORCADA REBECA

0021. Formación y orientación laboral FOL SOLER ARDIACA YOLANDA

A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1. ING
BLECUA GALINDO REYES

2 EI

Tutoría. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA

0014. Expresión y comunicación. SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL

Desdoble EXCO 5h. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA

0016. Desarrollo socioafectivo. IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

Desdoble DSAF 2h. IS CASTERAD GONZÁLEZ LAURA

0017. Habilidades sociales. IS MODREGO MODREGO CARMEN
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo

social.
IS BARA SORO PEDRO

0022. Empresa e iniciativa emprendedora. FOL CRISTOBAL HORNILLOS FRANCISCO

A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2 ING BLECUA GALINDO REYES

0019. Proyecto de atención a la infancia. IS / SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL

0023. Formación en centros de trabajo IS / SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL

Distancia

EI

Coordinación. IS / SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ

0011. Didáctica de la Educación Infantil. IS MODREGO MODREGO CARMEN

0012. Autonomía personal y salud infantil. SC
EITO CORVINOS

Mª ASUNCIÓN

0013. El juego infantil y su metodología. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA

0014. Expresión y comunicación. SC EITO CORVINOS Mª ASUNCIÓN

0015. Desarrollo cognitivo y motor. IS PONTAQUE PÉREZ ANA

0016. Desarrollo socioafectivo. IS CASTERAD GONZÁLEZ LAURA (reducción)

0017. Habilidades sociales. IS VITALLER CEBRIÁN ROSA

0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo IS MARTINEZ PLANILLO LIDIA

0019. Proyecto de atención a la infancia. IS / SC CASTRO ALASTUEY/ AYÁN BEATRIZ/CINTIA

0020. Primeros auxilios. PS MUÑOZ FORCADA REBECA

0021. Formación y orientación laboral. FOL SANTAMARÍA PLANAS CAROLINA

0022. Empresa e iniciativa emprendedora. FOL SANTAMARÍA PLANAS CAROLINA

0023. Formación en centros de trabajo. SC CASTRO ALASTUEY/ AYÁN BEATRIZ/CINTIA

A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1. ING MARTÍNEZ JIMÉNEZ Mª ISABEL

A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2 ING MARTÍNEZ JIMÉNEZ Mª ISABEL
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1.4. ESPACIOS.

El aula taller 115 y el aula taller 010 son espacios imprescindibles en los procesos de
enseñanza y aprendizaje en formación profesional, principalmente para los módulos con fuerte
contenido práctico y procedimental. Además en horario de mañana se precisa un aula para
desdobles y adecuar un aula para seguimiento de pendientes, tutorías y apoyo más
individualizado al alumnado.

Por otra parte, dentro de los mismos y en las aulas en general, se necesitan recursos y
materiales actualizados de los que no siempre puede disponerse por limitaciones
presupuestarias de los centros. Este curso se ha detectado que tras la pandemia una gran
parte del alumnado viene con su ordenador portátil, por ello se detecta la necesidad de instalar
en las aulas enchufes y rosetas que permitan la conexión a internet, además de la posibilidad
de un buen acceso a internet, que no siempre es posible.

2. MARCO LEGAL

-LEY ORGÁNICA 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

-LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.

- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

- REAL DECRETO 779/2013, de 11 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Promoción de Igualdad de Género y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- ORDEN de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de
Género para la Comunidad Autónoma de Aragón.

- REAL DECRETO 1684/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Animación Sociocultural y Turística y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- ORDEN de 26 de noviembre de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turística para la Comunidad Autónoma de Aragón.

- REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.

- ORDEN 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
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Autónoma de Aragón.

- ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- ORDEN de 26 de julio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,
por la que se modifica diversos currículos de Ciclos Formativos de Formación Profesional.

- RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la Directora General de Formación Profesional y
Educación Permanente, por la que se regula la distribución horaria de determinados ciclos
formativos de formación profesional.

- ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que
regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación
Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2019, del Director General de Innovación y Formación
Profesional por la que se modifica la Resolución de 6 de marzo de 2018, del director General de
Planificación y Formación Profesional por la que se dictan instrucciones para la ejecución y
aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del
alumnado de Formación Profesional en lo centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

- ORDEN de 20 de junio de 2007, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se regula la matrícula de honor y la mención honorífica en las enseñanzas de formación
profesional y enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

- RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2017, del Director General de Planificación y Formación
Profesional por la que se establece el proceso de reclamación a las calificaciones obtenidas en
los Ciclos Formativos de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón.

- RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planificación y Formación
Profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y desarrollo del
módulo profesional de formación en centros de trabajo de ciclos formativos de Formación
Profesional en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- RESOLUCIÓN del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que se dictan
instrucciones para la solicitud del Certificado de Registro Central de Delincuentes Sexuales de
2019.

- INSTRUCCIONES del Director General de Planificación y Formación Profesional para la gestión
de la documentación del módulo de formación en centros de trabajo en países miembros de la
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Unión europea y asociados de 2019.

- RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2012, del Director General de Ordenación Académica,
por la que se dictan instrucciones para la programación, seguimiento y evaluación del módulo
profesional de proyecto incluido en los currículos de los títulos de formación profesional
establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- ORDEN de 26 de enero de 2015 de la Consejera de Educación, Universidad y Cultura y
Deporte por la que se regula el procedimiento para la certificación de la formación de nivel
básico de Prevención de Riesgos Laborales para alumnos que cursen ciclos formativos de
formación profesional en la comunidad Autónoma de Aragón.

- REAL DECRETO 1085/2020, de 9 de diciembre, por la que se establecen convalidaciones de
módulos profesionales de los títulos de Formación Profesional del sistema educativo español y
las medidas para su aplicación y se modifica el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

- ORDEN ECD 426/19 por la que se regulan los Ciclos Formativos de Formación Profesional y
sus enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad de distancia en la Comunidad
Autónoma de Aragón.

- ORDEN ECD/475/2020, de 16 de junio, por la que se modifica la Orden ECD/426/2019, de 24
de abril, por la que se regulan de las Enseñanzas de los ciclos formativos de Formación
Profesional y las Enseñanzas deportivas de régimen especial en la modalidad a distancia en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

- RESOLUCIÓN del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que se
establecen instrucciones para el desarrollo de las enseñanzas de los ciclos formativos de
Formación Profesional en la modalidad a distancia en los centros públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el curso 2021-2022.

- RESOLUCIÓN del Director General de Planificación y Formación Profesional por la que se
determinan los módulos profesionales de los ciclos formativos de Formación Profesional en la
modalidad a distancia en los que es necesario la realización de actividades presenciales
obligatorias, el número de horas y los centros docentes de la Comunidad Autónoma donde se
podrán realizar 2021.

3. PROPUESTA DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

A modo de seminario en el Centro se vienen desarrollando desde hace varios cursos diferentes
acciones en relación con instituciones y asociaciones del barrio. En conexión con la Plataforma
Social Zalfonada-Picarral hemos venido manteniendo encuentros para tratar de desarrollar vías
de cooperación y de refuerzo entre el Instituto y el movimiento social del barrio.
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En este contexto, y con la convicción de que queremos implementar los cambios
metodológicos poco a poco, en el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad,
queremos iniciar un proceso “pequeñito” en el que podamos participar algunos Módulos de los
Ciclos de Animación Sociocultural y Turística y de Promoción de Igualdad de Género,
coordinándonos en torno a los Módulos de Metodología de la Intervención Social.
Esta propuesta mantenía como objetivos:

● Planificar conjuntamente el Proyecto de Desarrollo Comunitario Avempace-Picarral
entre los diferentes Ciclos y Módulos implicados.

● Experimentar y profundizar en la metodología del Aprendizaje-Servicio.
● Conocer otras experiencias que puedan servirnos de inspiración y contraste.
● Reforzar el trabajo de equipo y el contraste teórico-práctico en el acompañamiento y

dinamización del Proyecto “Generando barrio: jóvenes construyendo ciudadanía,
jóvenes construyendo Picarral”.

Este seminario permitía a nivel metodológico:
● Contraste y ajuste de contenidos y estrategias entre los diferentes módulos implicados

en el proceso.
● Planificación  y coordinación de los diferentes momentos de elaboración del Proyecto.
● Contraste constante con los demás actores del Proceso (PIEE, Plataforma Social, el

propio alumnado…)
● Narración participativa (desde el Equipo y los distintos participantes) sobre el desarrollo

de todo el proceso

Sin embargo, el siguiente curso, durante el inicio de curso se transformó la propuesta del curso
pasado en otra menos ambiciosa. En ese momento la prioridad fue la formación pero
orientada especialmente al cuidado del profesorado. En este contexto, en el que el curso
comienza un poco antes cada año y no se establecen tiempos de encuentro y reunión de
calidad entre el profesorado, en el que sentimos muchos requerimientos y pocos apoyos desde
la Administración educativa, el departamento decidió no solicitar ninguna formación dentro del
Plan de Formación del Centro. No obstante, estuvimos en contacto con INTERED para poder
dar contenido a algún tipo de formación que responda a nuestra necesidad de cuidado y
formación en aprendizaje-servicio. No obstante, la pandemia rompió este proceso formativo y
colaborativo.

El curso pasado se primó la necesidad de cuidado informal del profesorado dentro de un curso
marcado por la vulnerabilidad del alumnado y el profesorado. Esta necesidad continua
presente en este momento.

Unido a la formación va la implicación en el plan de innovación en el que el departamento ha
participado activamente en su desarrollo. Existe cierta inquietud entre el profesorado por
experimentar y avanzar en la puesta en marcha de procesos de Aprendizaje por Retos y en
ABP. En los tres ciclos se trabaja desde la conexión con el contexto real del centro, entidades,
empresas sociales, asociaciones, y centros educativos del barrio. El centro como comunidad
educativa es también un objetivo y un medio para alcanzar resultados de aprendizaje
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vinculados a los diferentes módulos.

Para este curso se ha valorado participar en el Plan de Formación del Centro, aunque también
existen inquietudes en formación específica en temas de Drive, Classroom y utilización de
nuevas tecnologías en general.

4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LA
COMPETENCIA DIGITAL E INFORMACIONAL.

Todas las personas que conforman el departamento han realizado un gran esfuerzo
para incorporar las nuevas tecnologías a la dinámica docente. En todos los módulos el
profesorado ha creado un Classroom como medio de comunicación y transmisión de
materiales con el alumnado. Del mismo modo, Jefatura de Departamento sigue gestionando un
Classroom donde queda recogida buena parte de la documentación que el equipo necesita o
se va generando durante el curso. Todo el equipo estamos trabajando documentos de forma
colaborativa en drive.

En todos los procesos de enseñanza-aprendizaje promovidos en este departamento se
potencia la búsqueda autónoma de información y el uso de las nuevas tecnologías de la
información y comunicación. En muchos procesos se usan como Tecnologías para el
Empoderamiento y la Participación (TEPs), siendo utilizadas como instrumentos para
transformar el entorno, con incidencia social y por tanto, también personal. Estos contenidos
forman parte importante de los currículos del título de Técnica/o superior en Promoción de
igualdad de género y del de Técnica/o en Animación sociocultural y turística, y son también
indispensables en la formación de las Técnicas y técnicos en Educación Infantil.

Por otra parte, estas dinámicas de comunicación e intercambio de documentación
digital, reducen el uso de papel y aumentan nuestra implicación en un desarrollo sostenible
dentro del marco de la mejora social y humana promovida por los ODS.

El curso pasado se renovaron parte de los equipos informáticos a disposición del
alumnado. Durante este curso se han puesto a disposición de uso individual del alumnado que
no dispone de recursos informáticos propios.

5. PROPUESTAS DE COLABORACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS

Como departamento se vienen trabajando en:

● El plan lingüístico del centro, tomando conciencia del lenguaje técnico que se utiliza,
favoreciendo la expresión oral y la adquisición de vocabulario.

● La promoción del desarrollo sostenible, utilizando materiales respetuosos con el medio
ambiente, reciclando y reutilizando los materiales.
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● El desarrollo de la competencia digital del alumnado
● La incorporación de la perspectiva de género tanto en contenidos, como en materiales y

recursos que se utilicen.

Tradicionalmente se viene colaborando con el departamento de Lengua, y de forma
interdepartamental y transversal en las Jornadas de Mejora de Dieta que organiza la profesora
Isabel González.

De forma conjunta se colabora con actividades generales de centro como Avempace Solidario.

Este curso se manifiesta la inquietud de colaborar con el Plan de Innovación del centro y con el
40 aniversario del Centro.

Nos parece importante destacar el trabajo de coordinación que mantenemos con el PIEE y con
el Departamento de Orientación, entendidos ambos como nexos de unión claves entre las
propuestas de ciclos formativos y ESO y Bachillerato. Así nos coordinamos en propuestas como
son los actos de conmemoración del 20N, 25N el 8M, también en la conmemoración de los
derechos de la infancia o durante el Avempace Solidario.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y SU INCIDENCIA EN LA
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO.

Se adjuntan las actividades extraescolares y complementarias planificadas en el curso
2021-2022.
No obstante, es posible que puedan planificarse otras actividades complementarias y/o
extraescolares que no han podido ser programadas en septiembre, dado que surgirán en la
agenda social y cultural local en meses posteriores, pero que resultan especialmente
interesantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje y así lo determinen los equipos
docentes.

CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

1º CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 (Charla, taller,
visita….)

2 Visita Entidad relacionada con la
diversidad funcional. Zaragoza Noviembre 4 horas Susana Díaz

3 Taller
Conocimiento del proyecto
“Hermanamiento
León-Zaragoza”

Aula o por
videoconferencia A concretar 1h Teresa Hernando
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4 Taller Mapas colaborativos
Ruta por el
centro de
Zaragoza

A concretar A concretar
Teresa
Hernando/ Carol
Santamaría

5 Taller Arte en la calle
Ruta didáctica
proximidades del
Mercado Central

A concretar

1h 30 min,
más
desplazamient
o

Teresa Hernando

6 Presentación Proyecto ROMPEPUERTAS Salon de Actos
IES Avempace 1 de Octubre 1.30 horas

Jose Luis Terol
Begoña Garrido
y otras
profesoras del
Departamento

7 Visita Conocer LA HARINERA La Harinera 20 de Octubre 2 horas Equipo docente
1º ASCT

8 Encuentros con artesan@s y gestor@s
culturales IES Avempace

A concretar (al
menos uno
por
evaluación)

6 horas Jose Luis Terol

9 Visita La Casa de las Culturas Casa de las
Culturas

Por
determinar

2 horas más
desplazamient
os

Jose Luis Terol

10 Visita
Instituto Aragonés de Arte y
Cultura Contemporáneos
(IAACC)

IAACC Por
determinar

2 horas más
desplazamient
os

Jose Luis Terol

11 Visita Dinamizada al Pablo
Gargallo(Cult. 71)

Museo Pablo
Gargallo

Por
determinar

2 horas más
desplazamient
os

José Luis Terol

12 Película Un día de cine Centro de
Historias

Por
determinar 3 horas Equipo docente

1º ASCT

13 Visita Muestra de Clown (Edu 81) Centro Cívico
Universidad

Por
determinar

1.30 horas
más
desplazamient
os

Jose Luis Terol
Begoña Garrido

14 Visita Teatro del Mercado (Edu. 80) Teatro del
Mercado

Por
determinar

2 horas más
desplazamient
os

José Luis Terol

15 Visita Teatro de Cesaraugusto
(Cult. 72) Teatro Romano Por

determinar

2 horas más
desplazamient
os

Jose Luis Terol

16 Charla-taller Ludoteca Sin determinar 2º Trimestre 3
Mª Begoña
Garrido
Riazuelo

17 Visita Granja Escuela Sin determinar 3º Trimestre Toda la
mañana

Mª Begoña
Garrido
Riazuelo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 Encuentro Ruta y acampada Sin determinar 3º Trimestre 2 días Begoña Garrido

2 Taller PVG prevención violencia
género IES Avempace Primer

trimestre
Equipo docente

2º CFGS ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

(Charla, taller,
visita….)

1 Taller Emprender en la escuela El centro Por
determinar

Por
determinar Yolanda Soler
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2 Talleres y
actividades

Intercambio con el IES
Saturnino de la Peña de Sestao Zaragoza 26-29 octubre

4 jornadas
completas en
horario de
mañana y
tarde

Begoña Garrido,
José Luis Terol,
Lidia Martínez,
Teresa Hernando.

3 Talleres y
actividades

Intercambio con el IES
Saturnino de la Peña  de Sestao Bilbao Enero

Varias
jornadas
completas en
horario de
mañana y
tarde. A
concretar

Begoña Garrido,
José Luis Terol,
Lidia Martínez,
Teresa Hernando.

4 Charla Presentación del Plan Joven Meet Por
determinar 2 horas Mª Begoña

Garrido Riazuelo

5 Charla La imagen como elemento de
información Meet Por

determinar 2 horas Mª Begoña
Garrido Riazuelo

6 Visita El cementerio de Torrero, un
lugar de memoria (1936-2010)

Cementerio de
Torrero

Por
determinar

2 horas más
desplazamien
tos

Mª Begoña
Garrido Riazuelo
y José Luis Terol

7 Visita Ruta de Mujeres Imborrables Cementerio de
Torrero

Por
determinar

2 horas más
desplazamien
tos

Jose´Luis Terol y
Mª Begoña
Garrido Riazuelo

8 Charla Industria textil: impacto en
nuestro consumo Aula Por

determinar 1 hora Mª Begoña
Garrido Riazuelo

9 Visita Ruta De San Miguel a la Magdalena
Plaza San
Miguel-Magdalen
a

Por
determinar 2hs. Lidia Martínez

Teresa Hernando

10 Visita Ruta Un Barrio con Gancho: de
Mercado a Mercado San Pablo Por

determinar 2hs Lidia Martínez
Teresa Hernando

11 Visita Ruta Del viejo Arrabal a la Azucarera Arrabal Por
determinar 2hs Lidia Martínez

Teresa Hernando

12 Visita Ruta
La Cartuja Baja: del silencio de
los Cartujos a la creación de un
barrio.

Bº la Cartuja Por
determinar 2hs Lidia Martínez

Teresa Hernando

13 Salidas prácticas Salidas por la ciudad, por el
entorno para preparar
intervenciones prácticas

Ciudad de
Zaragoza y
entorno

Transversal Sesiones
prácticas Lidia Martínez

Teresa Hernando

14
Charlas y
experiencias
prácticas

Ciclo de conferencias sobre
Animación Turística

IES Avempace o
lugar de la
experiencia

Transversal Entre 1 y 2 hs
por sesión

Lidia Martínez
Teresa Hernando

15 Charla-coloquio Te puede pasar, pero si
controlas vuelves IES Avempace sin determinar 1 h y 30 min Rebeca Muñoz

Forcada

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 SALIDA Jornada de convivencia del grupo A DETERMINAR FEB-MARZO Un día Teresa Hernando

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL MODALIDAD PRESENCIAL

1º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 TALLER Elaboración de materiales de
M. Montessori IES AVEMPACE PRINCIPIOS DE

DICIEMBRE 8 Carmen Modrego

2 Visita Visita a Escuela Infantil MARIA
URREA Zaragoza FEBRERO 4h

Carmen Modrego
1 profesor
acompañante
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3 Visita Visita a Museo PEDAGOGICO Huesca Finales de
DICIEMBRE

Toda la
jornada

Carmen Modrego
y 1 profesor
acompañante

4 Visita Visita Espacio BEBE Espacio BEBE 2º trimestre 3h Laura Casterad
Susana Díaz

5 Charla Manos que ven IES Avempace final 1er
trimestre 2h Laura Casterad

Susana Díaz

6 Charla La vivencia de la
psicomotricidad. IES Avempace segundo

trimestre 2h Laura Casterad
Susana Díaz

7 Jornadas Jornadas de Mejora de Dieta TOPI Febrero Toda la
mañana

Mª Isabel
González Barrio

8 Jornadas de Mejora de Dieta IES Avempace Febrero Toda la
mañana

Mª Isabel
González Barrio

9 Proyecto Plantando semillas IES Avempace transversal

ocasionalmen
te se
introducirán
nuevas
miradas y
propuestas

Carmen
Modrego.
Profesora y
Autora.

10 Visita Visita La Harinera La Harinera 20 octubre 12.00- 13.30 h Isabel Gonzalez
Barrio

11 Proyecto Reducción consumo de
plásticos en el aula IES Avempace primer

trimestre transversal Carmen Modrego

12 Charla-coloquio Te puede pasar, pero si
controlas vuelves IES Avempace sin determinar 1 h y 30 min Rebeca Muñoz

Forcada

13 Exposición Juegos,juguetes y criterios para
elegirlos IES Avempace A determinar Máximo 3

semanas Marisún Eito

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 (Charla, taller,
visita….)

2º CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 Visita Escuela Infantil LA PAZ Zaragoza Enero 4 horas Carmen Modrego

2 Visita-actividad Ampliación y profundización de
contenidos sin determinar finales

febrero 1 jornada

Carmen Modrego
y

1 profesor
acompañante

3 Charla Proyecto Hermanamiento León
(Nicaragua)- Zaragoza virtual primer

trimestre 2h Susana Díaz
Laura Casterad

4 Charla Situación y necesidades  de EII
en León.

virtual 1er trimestre 2h Susana Díaz
Laura Casterad

5 Sesión teatro
Vamos al teatro

Teatro Zaragoza pendiente
concretar.

fuera horario
lectivo

Carmen Modrego
1 profesor mas

6 Charla Cómo afrontar la ira  en la
etapa de educación infantil

IES Avempace segundo
trimestre 2h Laura Casterad

Susana Díaz

7 Visita
Visita Espacio BEBE

Espacio BEBE 2º trimestre 3h Laura Casterad
Susana Díaz

8 Taller Emprender en la escuela El centro Por
determinar

Por
determinar

Francisco
Cristobal

9 Visita y taller El cuento: Transmisor de Casa de la Mujer 15 de Octubre 4 horas Mª Isabel
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valores y estereotipos de
género

de 2021 González Barrio
y Aurelia Lahoz
Clavelo

10 Charla-coloqui
o

Pensamiento
lógico-matemático IES Avempace Segundo

trimestre

Mª Isabel
González Barrio y
Aurelia Lahoz
Clavelo

11 Proyecto Plantando semillas. IES Avempace transversal

Ocasionalme
nte se
introducirán
nuevas
miradas y
propuestas,

Carmen
Modrego.
Profesora y
Autora.

13 Taller Taller de Mediación y
resolución de conflictos

IES AVEMPACE diciembre 6h Mª Jesus Luna

14 Visita-actividad Ampliación y profundización de
contenidos sin determinar pendiente de

concretar 1 jornada
Susana Díaz y

1 profesor
acompañante

15 Taller
Desarrollo socioafectivo

sin determinar pendiente de
concretar 2  horas Susana Díaz

16 Taller PVG prevención violencia
género IES Avempace Primer

trimestre Pedro Bara

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

Visita Visita a
Biblioteca

Biblioteca
Publica “ Javier
Tomeo”

Primer
trimestre 2 horas

Mª Isabel
González Barrio y
Aurelia Lahoz
Clavelo

CFGS EDUCACIÓN INFANTIL MODALIDAD DISTANCIA

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 Experiencia
práctica Ciclo de experiencias prácticas virtual Por

determinar
Por
determinar Lidia Martínez

CFGS PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

1º CFGS PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 Visita Conocer La Harinera La Harinera 20 de Octubre
2 horas más
desplazamien
tos

Equipo docente
de 1º de Igualdad

2 Distintas
acciones CONMEMORACIÓN 25 N Aula, barrio y

ciudad
25 Noviembre
2021

Por
determinar

Equipo docente
del Ciclo de
Igualdad

3 Taller
Conocimiento del Proyecto
“Hermanamiento
León-Nicaragua”.

Zaragoza Noviembre 2 horas Susana Díaz
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4 Charla
La evolución del concepto
jurídico de violencia de género
y de los recursos de protección

En el centro Por
determinar

En la sesión
de FOL

Carolina
Santamaría

5 Taller Mapas colaborativos
(preferiblemente presencial)

Varios lugares de
la ciudad

Por
determinar

Por
determinar

Susana Diaz
Carolina
Santamaría

6 Taller Leer para saber comunicar IES Avempace Por
determinar 1.30 horas Ana Isabel

Pontaque

7 Encuentro y
diálogo

Mujeres que cuidan la vida
y cambian el mundo Aula A lo largo del

curso
Al menos 12
horas José Luis Terol

8 Visita/charla Promoción de empleo.
Fundación Picarral Aula Febrero 2 horas Aurelia Lahoz

9 Distintas
acciones

CONMEMORACIÓN
8 DE MARZO

Aula, Barrio y
ciudad

Antes y
después del
8 de Marzo
de 2022

Por
determinar

Equipo docente
del Ciclo de
Igualdad

10 Charla
El Plan de Igualdad en una
empresa. Asesoría
empresarial del IAM

Aula Marzo 3 horas Aurelia Lahoz

11 Visita/charla Empleabilidad e inserción.
Cooperativa Tiebel Aula Abril 2 horas Aurelia Lahoz

12 Taller Proyecto de promoción de
igualdad de género

IES AVEMPACE
ENTIDADES

SEFUNDO
TRIMESTRE

2H SUSANA DÍAZ

13 Visita Empresa proyectos de Mujeres por determinar por concretar jornada susana díaz

14 Encuentro centros de FP por determinar por concretar jornada susana díaz y
equipo docente

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 (Charla, taller,
visita….)

2º CFGS PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1
(Charla, taller,
visita….)

2 Charla Economía  Social y Solidaria con
perspectiva de género. En el centro

Por
determinar (2ª
evaluación)

En la sesión
que
corresponda

Carolina
Santamaría/Aurel
ia Lahoz.

3 Taller Emprender en la escuela El centro Por
determinar

Por
determinar

Carolina
Santamaría

4 Concentración
25 N - Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia
contra la Mujer

En el exterior 25 nov. Por
determinar

Ana I. Pontaque
Pérez

5 Charla Mapas colaborativos IES AVEMPACE Primer
trimestre 2 Rosa Vitaller

Susana Diaz

6 Taller Mediación comunitaria IES AVEMPACE Segundo
trimestre 12 Rosa Vitaller

Susana Diaz

7 Charla Gobierno abierto IES AVEMPACE Segundo
trimestre 6 Rosa Vitaller

Susana Diaz

8 Charla
Charla “contra la violencia sexual”,

facilitada por el IAJ
IES Avempace Primer trimestre 3 Mª Begoña Garrido

Riazuelo
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9 Charla ¿Existe el perfil del maltratador? IES Avempace
A lo largo del

curso
por determinar Mª Begoña Garrido

Riazuelo

10

Sesión de

aprendizaje-servici

o

¿Por qué se consume prostitución? IES Avempace
A lo largo del

curso
por determinar Mª Begoña Garrido

Riazuelo

11 Observación
¿Cómo se conmemora el 25N en la

ciudad?
Zaragoza noviembre por determinar Mª Begoña Garrido

Riazuelo

12 Visita Ecozine: XV Festival Internacional de
cine y medio ambiente de Zaragoza Centro de Historias Por determinar

1 hora y media
más
desplazamiento
s

Mª Begoña Garrido
Riazuelo

13 Charla Caja de herramientas para la
convivencia: desmontando rumores Aula Por determinar Mª Begoña Garrido

Riazuelo

14 Charla-coloquio Te puede pasar, pero si
controlas vuelves IES Avempace sin determinar 1 h y 30 min Rebeca Muñoz

Forcada

16 Taller PVG prevención violencia
género IES Avempace Primer

trimestre
Mª Begoña Garrido
Riazuelo

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 (Charla, taller,
visita….)

Cada profesora o profesor, o equipo docente que participa en las mismas, determinará en sus

programaciones o en el contexto del proceso de aprendizaje de qué modo serán evaluadas y

qué contenidos curriculares se trabajan en ellas.

7. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

En cada módulo profesional y en el proceso de enseñanza aprendizaje se promoverá un
lenguaje inclusivo, además de tener un especial cuidado en la utilización de un lenguaje
profesional adecuado a cada ciclo formativo.

Así el Departamento participa en el plan lingüístico del centro, tomando conciencia del
lenguaje técnico que se utiliza, favoreciendo la expresión oral y la adquisición de vocabulario.
Desde cada módulo se incide en la contribución al desarrollo de la competencia oral y escrita,
en cuanto que se promueve, tanto en las exposiciones teóricas por parte del profesorado
como en las actividades prácticas, el diálogo con el alumnado, ya sea formulando preguntas o
incitando al debate, ya mediante la organización de rondas de respuestas o exposiciones de
conclusiones tras una actividad (fomento de la expresión oral). Además, el alumnado realizará
trabajos escritos en los que se reflejarán las reflexiones sobre los diversos aspectos vistos en
los temas (fomento de la expresión escrita). Se educa así la expresión del pensamiento,
utilizando el lenguaje para regular la propia conducta y las relaciones sociales.
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8. INCORPORACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El Departamento y a través de los módulos profesionales, mediante la aproximación a sus
contenidos y su desarrollo metodológico, se va a incidir en el desarrollo de varios de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se señalan como objetivos de más
incidencia en nuestro departamento: Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
todos. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y
las niñas; Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS  16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Hay otros objetivos que se trabajarán de forma más específica en algunos módulos concretos,
por ejemplo el objetivo 3 : Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en
todas las edades. Con ello contribuiremos a mejorar la calidad de vida de las generaciones
futuras. Se hace una especial incidencia en el módulo de primeros auxilios, de autonomía
personal y salud infantil, de desarrollo cognitivo y motor, entre otros módulos.

De manera indirecta en algunos módulos también se va a sensibilizar y trabajar sobre el
Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles, sobre todo incidiendo en el respeto al patrimonio cultural
y natural.

En cada módulo profesional queda reflejado en qué ODS se realiza más incidencia y las líneas
de abordarlo. Por nuestra familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y
por la formación en competencias profesionales, personales y sociales de manera transversal
se realiza una gran incidencia en el trabajo de los ODS.

9. INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

En nuestro departamento, por las características propias de nuestra familia profesional, de
los ciclos formativos que impartimos en nuestro centro y el perfil de nuestro alumnado, se
realiza una especial labor en formar a futuros profesionales que trabajen por los derechos de
la infancia, en gran parte de los módulos de forma transversal se plantean actuaciones
basadas en la igualdad de género, de inclusión, de diseño para todas y de accesibilidad
universal reduciendo las desigualdades.
Desde el ciclo de igualdad, de animación y en especial de educación infantil se abordan
actividades, contenidos y planteamiento metodológico que contribuyen a formar a futuros
profesionales, formados en la defensa de los derechos de la infancia.
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10. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y
PROCESOS DE MEJORA.

Las juntas de evaluación serán el principal tiempo y espacio para la revisión de los resultados
del alumnado junto a todo el equipo docente. Cada grupo tiene una dinámica diferente que
puede influir en los resultados obtenidos en los diferentes módulos. Si los resultados
obtenidos por el alumnado en un módulo son significativamente inferiores a la media, la
profesora del módulo, y si se requiere el equipo docente, valorará las posibles medidas a
tomar para abordar la situación.

Sin embargo, no solo se revisarán los resultados, también se aplicarán instrumentos de
seguimiento de la programación durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El
seguimiento permitirá la adaptación a las peculiaridades que establezca cada grupo:

Cada profesora o profesor recogerá por escrito en su diario o agenda las actividades
realizadas en cada clase impartida y la relación entre los contenidos de las unidades
didácticas programadas y las finalmente implementadas. Si se produce algún tipo de
modificación entre lo programado y lo implementado se describirán las causas que lo han
motivado.

Mensualmente, se revisará en sesión de departamento el desarrollo de las programaciones,
pudiendo supervisar Jefatura de Departamento de SSC el diario de cada profesora o profesor
en el caso que se considere necesario ante la existencia de algún tipo de queja o desajuste de
la dinámica docente.

10.1. Criterios para la Evaluación de las Programaciones Didácticas.

La evaluación del proceso de enseñanza tiene como objetivo favorecer el desarrollo
profesional de los docentes y la formación continua del profesorado como elemento
primordial para la mejora de la calidad de nuestro centro educativo y, especialmente, del
proceso de enseñanza de los alumnos.

a) Los objetivos del módulo profesional están adaptados a las características de los alumnos y
están orientados a la consecución de las competencias asociadas al módulo.
b) La organización, secuenciación y temporalización de sus contenidos en unidades didácticas
es clara y razonable de acuerdo a la carga lectiva del módulo.
c) Los principios metodológicos se adecuan a los principios metodológicos generales y son
coherentes con las características del módulo.
d) Los criterios de evaluación y calificación del módulo se especifican claramente y se prevé
cómo se comunicarán a los alumnos.
e) Los resultados de aprendizaje mínimos exigibles para obtener la evaluación positiva en el
módulo son claros, relevantes y están bien definidos.
f) Los procedimientos e instrumentos de evaluación son variados y coherentes con los
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criterios generales establecidos en el proyecto curricular.
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar son apropiados.
h) Los mecanismos de seguimiento y valoración que permitan potenciar los resultados
positivos y subsanar las deficiencias que pudieran observarse están detallados.
i) Las actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los módulos
profesionales pendientes están previstas y diferenciadas en función de las diferentes
situaciones que se pueden contemplar.
j) Contiene un plan de contingencia detallado con las actividades que realizarán el alumnado
ante circunstancias excepcionales que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en
el módulo durante un período prolongado de tiempo.

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

Tal y como recogen los proyectos curriculares de los tres ciclos formativos que se
imparten en el IES Avempace , todo el profesorado evaluará su dinámica docente con el
alumnado que corresponda al menos dos veces al año. Los resultados quedarán reflejados en
las correspondientes memorias.

La evaluación docente es un elemento fundamental de la práctica docente que debe
servir como reflexión sobre las fortalezas, las cualidades, las dificultades en el proceso de
enseñanza- aprendizaje. Los resultados de la evaluación docente servirán para la reflexión
sobre la práctica docente del profesorado y para la elaboración de las memorias de cada
módulo profesional . La evaluación de la práctica docente es un instrumento fundamental
para mejorar en nuestra labor docente y poder establecer a partir de ahí un plan de mejora
que se podrá implementar en el siguiente curso.

Para realizar esta evaluación del profesorado, entre otros instrumentos, se utilizará un
formulario Google Forms con distintas preguntas, que se pasará al alumnado, siendo
completado de forma anónima por cada persona. El cuestionario tiene en cuenta no sólo
aspectos del módulo impartido, sino didácticos, de relaciones personales, comportamientos
en el que se recogerán las distintas opiniones del alumnado.

El formulario se pasará en diciembre y al finalizar cada uno de los cursos y
opcionalmente al finalizar cada una de las evaluaciones intermedias.
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12. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DE LA FAMILIA
PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD.

1. PROYECTOS EUROPEOS

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS. PROGRAMA ERASMUS+.

PROFESOR/A Laura Casterad González

1. INTRODUCCIÓN.

Los Proyectos Europeos están enmarcados en el Programa Erasmus+ y la Carta Erasmus ECHE
para el periodo 2021-2026 que nuestro Instituto tiene firmado con el Servicio Español para la
Internacionalización de la Educación (SEPIE). Dicho SEPIE, es un Organismo Autónomo,
dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que actúa como Agencia
Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del programa Erasmus +
de la Unión Europea en el ámbito de la educación y la formación.

El Programa Erasmus+ ofrece oportunidades de estudio, formación, experiencia laboral o
voluntariado en el extranjero a personas, así como oportunidades de colaboración entre
diferentes instituciones. Tiene como objetivo mejorar las cualificaciones y la empleabilidad,
así como modernizar la educación, la formación y el trabajo juvenil, incluyendo el aprendizaje
formal, el no formal y el informal.

De igual modo, nuestro centro educativo también participa en dos Consorcios de
agrupaciones en el marco de Erasmus+. Por un lado, mantenemos un mandato con el Centro
de Innovación para la Formación profesional de Aragón (CIFPA) como organización socia, y
por otro, con La Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza (FEUZ) como entidad
representante del segundo mandato. En ambos casos desde el IES Avempace se hace todo lo
posible para colaborar con sus respectivos coordinadores en el cumplimiento de las
obligaciones estipuladas en el convenio de subvención.

Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, de manera paralela durante el
curso, también existe la posibilidad de recibir alumnos/as del programa de prácticas europeo.
Se les facilitaría la búsqueda de alojamiento y la firma de los correspondientes convenios para
que pudieran acudir a ciertas clases lectivas en horario de mañana posibilitando la interacción
de alumnado en proceso de formación similar en ciclos formativos de varios países. Toda
actuación de este tipo se valorará previamente según la coyuntura del momento y la situación
sanitaria vigente.

De manera muy resumida los principales objetivos y actuaciones del programa se describen a
continuación.
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2. OBJETIVOS
1 Conocer propuestas innovadoras europeas en el ámbito del perfil profesional

correspondiente a nuestras enseñanzas.
2 Desarrollar la dimensión europea de la educación y la formación.
3 Conocer la realidad profesional en otros países de la Unión Europea.
4 Gestionar un mínimo de dos meses de la FCT en otro país europeo.
5 Mejorar la competencia lingüística en un idioma extranjero de nuestro alumnado.
6 Mejorar la empleabilidad del alumnado y profesorado a través de experiencias

enriquecedoras en su proceso de aprendizaje.
7 Ampliar contactos y centros de realización de FCTs en Europa.
8 Gestionar paralelamente los programas Erasmus+ kA103 del curso 2019-20,( con las

movilidades y justificación pendiente provocada por la pandemia Covid-19), así como los
proyectos KA 1131, del nuevo programa europeo 2020-21, 2021-2022 y convocatoria
2022-2023.

9 Adaptar el programa a las circunstancias actuales y posibilidad de becas Blended Mobility.
10 Participar en las nuevas mesas de trabajo semanales online organizadas desde el

Departamento de Internacionalización de CIFPA.

3. ÁMBITOS Y SECTORES DE ACTIVIDAD
Los tres correspondientes a los Ciclos Formativos de Grado Superior, pertenecientes a la
Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad en nuestro centro educativo:
 CFGS Educación Infantil, ( modalidad presencial y distancia).
 CFGS Animación Sociocultural y turística,
 CFGS Promoción de la igualdad de género

4. PERFIL DE LAS EMPRESAS DE PRÁCTICAS
● Escuelas de Educación Infantil, y otros centros con niños/as de 0 a 6 años.
● Empresas o instituciones de Desarrollo Comunitario, animación cultural, de ocio y

tiempo libre y servicios turísticos…
● Empresas o Instituciones que desarrollen programas; proyectos, actividades de

Promoción en Igualdad de Género.

5. ACCIONES
1. Programa de movilidad de personas para la Realización de prácticas de nuestro

alumnado en otros países europeos a través del programa ERASMUS+ K103 2020.
Concedidas 7 becas de la Comisión Europea ( para alumnado de practicas) con un
cambio de convenio y duración de 24 meses para el que se solicitará una prórroga
según disponibilidad de nuestro alumnado y ejecución de las movilidades en plazo
según el actual curso escolar.

2. Programa de movilidad de personas para la Realización de prácticas de nuestro
alumnado en otros países europeos a través del programa ERASMUS+ K131 2021. En la
actualidad, estamos a la espera de la adjudicación definitiva, esperando nos concedan
6- 7 becas más, de la Comisión Europea (alumnado de prácticas). De manera que el
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número total de las becas de estudiantes resulte entorno a 13-14 becas de
movilidad.

3. Realización de dos estancias formativas del personal en el exterior. Concedida 1 beca
no disfrutada por la situación Covid del curso anterior y otra del 131 concedida del
nuevo programa. Total: 2 becas.

4. Realización de prácticas a postgraduados.
5. Tutorización de la formación en centros de trabajo al alumnado de prácticas de la

familia profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
6. Gestión y acogida de alumnado de otros países europeos.
7. Difusión del proyecto entre la comunidad educativa.
8. Reactivación y gestión del nuevo Programa Erasmus+ en periodo posterior a 2021.
9. Participación en las mesas de trabajo online del CIPFA.
10. Adaptación a Blended mobility.

La gestión y realización de formación en centros de trabajo a través del programa Erasmus +,
conlleva las siguientes actuaciones temporalizadas, sujetas a la flexibilidad que requiere dicho
Programa Europeo:

Planificación
De
Prácticas
Curso 2021/22
De Septiembre a
Marzo

● Asistencia en Octubre a Jornadas K131 del nuevo Programa
2021.

● Cierre y justificación económica del Programa Erasmus +
2019-20

● Justificación de las becas complementarias de la DGA
● Selección de alumnos/as de entre los solicitantes de beca
● Búsqueda de empresas en Europa
● Preparación de programaciones y convenios
● Firma de convenios con alumnos y el IES
● Firma de contratos de formación con empresas
● Primer pago de financiación 80%
● Ayuda con la logística a las alumnas
● Preparación cultural y lingüística del alumnado
● Cursos de idioma on-line.
● Firma adendas a los respectivos convenios 2020-21 y 2021-2022.
● Formación y adaptación en blended mobility

Octubre
Selección otras
movilidades

● Seleccionar becados postgraduados
● Consensuar criterios para la movilidad de personal para

formación
● Convocatoria y selección movilidad de personal
● Ajuste de becas pendientes K103.
● Posibilidad de presentación de informe final 2020-2021.

Noviembre ● Gestión de renovación de la carta Eche Erasmus +.
Enero ● Firma de convenios 2021-2022 y 2022-2023.
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● Firma de learning agretment
Febrero-Marzo-Ab
ril
Solicitud
Becas
2020/21

● Convocatoria de las becas: página Web, reuniones informativas,
preparación de documentación.

● Baremación de solicitudes y adjudicación de becas
● Solicitud de becas a la Comisión Europea. Tramitación

documental
● Firma del contrato de subvención con el SEPIE

Febrero
1º Pago beca

● Ingreso del 80% de la beca una vez firmados los convenios con
las empresas y previo a la marcha del alumnado para KA103 Y
KA 131.

● Gestión del seguro privado
Marzo a Mayo
Desarrollo de las
prácticas

● Seguimiento de las prácticas.
● Revisión periódica cuaderno de seguimiento
● Contacto con los tutores de empresa
● Revisión actividades en el puesto de trabajo

Abril
Informe
Intermedio

● Presentación Informe intermedio con las movilidades reales a
través de la “Mobility tool” . 2020-21 y 2021-2022.

Mayo
Movilidad de
personal,
certificación y
Evaluación,

● Evaluación de las prácticas, convalidación FCT
● Solicitud de EUROPASS para las alumnas que lo soliciten
● Gestión certificados
● Gestión ayudas complementarias DGA

Junio-Julio ● Informe final Erasmus 2021-2022.
● Cierre económico Erasmus  2020-2021 y  2021-2022.
● Gestión de Europass
● Cierre becas complementarias DGA y solicitud de créditos.

El presente curso escolar los/as alumnos/as realizarán alrededor de 3 meses de FCT (Marzo,
abril, mayo y parcialmente junio) en países europeos con el programa Erasmus +, si la
situación sanitaria lo permite. Para la realización de sus prácticas en Europa, este curso no se
buscarán centros nuevos, sino que el alumnado deberá elegir entre la gama ampliada de
centros disponibles desde nuestro Programa Erasmus + citados a continuación, que
garanticen las mayores medidas de seguridad y que estén dispuestos a acoger alumnado en
la “ nueva normalidad”. También existe la posibilidad de ampliar algún centro nuevo, siempre
y cuando el alumnado aporte dicho contacto de entidad favorable a acoger a nuestro
alumnado en prácticas y presente las condiciones citadas anteriormente, así como la
posibilidad de atender a nuestro alumnado en situación de Blended mobility. Los centros
están ubicados en los siguientes destinos, que forman la oferta ofrecida a nuestro alumnado:

CFGS Educación Infantil:
BBS-Syke, (Alemania)
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Mgaar (Malta)
Cork (Irlanda)
Milán (Italia)
Bérgamo (Italia)
Oporto (Portugal)
Bergen ( Noruega)

CFGS Animación sociocultural:

Service de L’Animation Socioculturelle
TOULOUSE. (Francia)
Bérgamo (Italia)
Amsterdam (Holanda)
Berlín (Alemania)
Lisboa ( Portugal)
Torres Novas ( Portugal)
Oporto ( Portugal)

CFGS Promoción en Igualdad de Género.
Utrech (Holanda).
Atenas (Grecia)
Calabria (Italia).
Lisboa ( Portugal)
Oporto ( Portugal)
Florencia (Italia).

 Durante el presente curso escolar se quiere replantear la colaboración con el IES Francoise
Camell, de Saint Girons (Francia), del que se suele acoger algunos/as alumnos/as del Ciclo
Formativo de Animación Sociocultural y Turística, proporcionándoles ayuda en el
alojamiento, seguimiento en la realización de sus prácticas y acceso a las clases del mismo
ciclo formativo en nuestro centro educativo. Estas acciones se llevarán a cabo siempre y
cuando se valoren positivamente en equipo docente y la situación sociosanitaria mejore y lo
permita.

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento del alumnado y de sus movilidades se realizará tal y como marca en Convenio
firmado con el SEPIE a través de la herramienta “Mobility Tool”, diseñada para tal efecto y se
adaptará las nuevas circunstancias y plataformas creadas para facilitar la blended mobility.

Se mantendrá un contacto periódico con los tutores/as de las empresas por vía telemática,
que podrá ser a través de correo electrónico, skype u otras vías según preferencias de ambos
tutores/as para tener una comunicación más fluida del desarrollo del periodo de prácticas.
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Se realizará la evaluación, a través de un cuestionario que refleja la consecución de las
Unidades de competencia asignadas al módulo de FCT. De igual modo, el alumnado deberá
realizar obligatoriamente su curso de nivel de idiomas online, previo y posterior a su periodo
de FCTs a través de la herramienta OLS, y la realización de su debido informe.

En el presente curso se incidirá en las indicaciones aportadas en la Resolución de 16 de Enero
de 2017 para la organización y desarrollo profesional de formación en centros de trabajo de
ciclos formativos de formación profesional, concretamente en el apartado 67 de dicha
resolución, incorporando en los respectivos convenios las consecuencias de no cumplir con
las obligaciones que se determinen en los mismos.

Durante el presente curso, se intentará hacer coincidir las tutorías del alumnado con beca
Erasmus +, con las tutorías colectivas grupales de cada ciclo formativo para favorecer la
cohesión y el enriquecimiento mutuo de experiencias del alumnado y profesorado, siempre
que la situación lo permita.

En cuanto a la beca de movilidad de personal, la persona becada que realice la estancia
formativa en otro país, deberá presentar un proyecto previo que concrete sus objetivos
previstos y su repercusión, elaborar el informe final tras finalizar su periodo de formación, así
como la cumplimentación del cuestionario a través de la plataforma Mobility Tool. En un
principio se tendrá en cuenta para dicha movilidad a la docente a la que fue adjudicada la
beca el curso pasado y que por fuerza mayor no pudo completar su estancia en la empresa.
Se intentará compatibilizar las becas del curso 20-21 con la del 21-22, siempre y cuando lo
permitan los plazos establecidos por la nueva justificación del Programa Erasmus+ por fuerza
mayor. Si el país destino sigue prefijando una cuarentena obligatoria a la persona que acuda
y la realización obligatoria de una prueba PCR, se valorará la coyuntura del momento
pudiendo ampliar la beca job sadhowing a otros destinos y personas que faciliten su
ejecución, barajando incluso la opción blended para personal.

En ambas tipologías de movilidades, resultará imprescindible que el/la tutor/a de empresa y/o
la persona responsable de la misma deberán certificar que se ha completado el total de horas
y de resultados de aprendizaje necesarios para obtener la calificación de APTO, ya sea en
modalidad distancia, semipresencial o totalmente presencial.

Se deberá combinar y/o complementar las becas concedidas para el presente curso escolar
2021-2022, con las pendientes del curso anterior 2020-21, tanto de estudiantes como de
personal, según se planteen las diferentes circunstancias de gestión con las particularidades
en cuantías económicas y otros matices según corresponda a proyectos KA103 O KA131 y sus
respectivas movilidades. Este curso plantea todo un reto al combinar dos proyectos diferentes
con particularidades en su gestión (siendo uno de ellos pertenecientes al nuevo Programa) , y
por el elevado número de becas gestionadas desde nuestro centro educativo hasta el
momento.

Resaltar de igual modo, la interesante y necesaria intención de desplazarse cada curso escolar
al menos a uno de los centros de prácticas colaboradores en Europa, para poder realizar el
seguimiento y evaluación del alumnado de manera presencial. El hecho de conocer
personalmente a tutores y responsables de dichos centros, así como visitar sus instalaciones
y poder participar incluso en alguna de sus actividades, aporta un mayor conocimiento de la
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Coordinadora Erasmus que redunda en las relaciones con tutores e información y
preparación previa de futuros alumnos y alumnas que realicen su formación práctica en ese
contexto en futuras ocasiones. De igual modo, tanto la coordinadora del programa como el
resto de equipo docente, intentará desplazarse a destinos solicitados y de interés, para
intentar abrir nuevos convenios de colaboración y acogida de alumnado en empresas para los
tres ciclos formativos impartidos en nuestra comunidad educativa. Debido a la situación
actual, se valorará su realización virtual, el aplazamiento de visita, o su aprovechamiento
presencial según la coyuntura sanitaria lo permita en los respectivos países implicados.
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Las programaciones didácticas de los módulos profesionales de los diferentes ciclos
formativos se adjuntan en tres documentos en pdf uno por ciclo formativo.

PDF: C.F.G.S. Animación Sociocultural y Turística
2.1 Primer Curso.

2.1.1 Tutoría.

2.1.2  0179. Inglés.

2.1.3  1123. Actividades de ocio y tiempo libre.

2.1.4  1125. Animación y gestión cultural.

2.1.5  0344. Metodología de la Intervención Social

2.1.6  1128. Desarrollo comunitario.

2.1.7  1131. Contexto de la Animación sociocultural.

2.1.8  1133. Formación y Orientación Laboral.

2.2 Segundo Curso.

2.2.1  Tutoría

.2.2.2  0020 Primeros auxilios.

2.2.3  1124 Dinamización grupal.

2.2.4  1126 Animación turística.

2.2.5  1129 Información juvenil

2.2.6  1130 Intervención socioeducativa con jóvenes.

2.2.7  1134 Empresa e iniciativa emprendedora.

2.2.8  132 Proyecto de animación sociocultural y turística.

2.2.9  1135 Formación en centros de trabajo.

PDF: C.F.G.S. Promoción de Igualdad de Género.
3.1 Primer Curso.

3.1.1  Tutoría.

3.1.2  0344. Metodología de la intervención social

3.1.3  1401. Información y comunicación con perspectiva de género.

3.1.4  1403. Promoción de empleo femenino.

3.1.5  1404. Ámbitos de intervención para la promoción de igualdad.

3.1.6  1405. Participación social de las mujeres.

3.1.7  1408. Formación y orientación laboral.

3.1.8  A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1.

3.2 Segundo Curso.

3.2.1  Tutoría

3.2.2  0017 Habilidades sociales

3.2.3  0020 Primeros auxilios

3.2.4  1128 Desarrollo comunitario

3.2.5  1402 Prevención de la violencia de género

3.2.6  1406 Intervención socioeducativa para la igualdad
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3.2.7  A106  Lengua extranjera profesional: Inglés 2

3.2.8  1409 Empresa e iniciativa emprendedora.

3.2.9  1407  Proyecto de Promoción de Igualdad de Género

3.2.10  1410. Formación en Centros de Trabajo

PDF: . C.F.G.S. Educación Infantil modalidad presencial y a distancia.
4 . C.F.G.S. Educación Infantil (Presencial).

4.1  Primer Curso.

4.1.1 Tutoría.

4.1.2  0011. Didáctica de la Educación Infantil.

4.1.3  0012. Autonomía personal y salud infantil.

4..1.4  0013. El juego infantil y su metodología.

4.1.5  0015. Desarrollo cognitivo y motor.

4.1.6  0020. Primeros auxilios.

4.1.7  0021. Formación y orientación laboral

4.1.8  A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1.

4.2  Segundo Curso.

4.2.1  Tutoría.

.4.2.2  0014. Expresión y comunicación.

4.2.3  0016. Desarrollo socioafectivo.

.4.2.4  0017. Habilidades sociales.

4.2.5  0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.

4.2.6  0022. Empresa e iniciativa emprendedora.

4.2.7  A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2

4.2.8  0019. Proyecto de atención a la infancia.

4.2.9  0023. Formación en centros de trabajo

5. C.F.G.S. Educación Infantil (Distancia).

5.1 Coordinación.

5.2 0011. Didáctica de la Educación Infantil.

5.3  0012. Autonomía personal y salud infantil.

5.4  0013. El juego infantil y su metodología.

5.5  0015. Desarrollo cognitivo y motor.

5.6  0020. Primeros auxilios.

5.7  0021. Formación y orientación laboral.

5.8  A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1.

5.9  0014. Expresión y comunicación.

5.10  0016. Desarrollo socioafectivo.

5.11  0017. Habilidades sociales.

5.12  0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social.

5.13  0022. Empresa e iniciativa emprendedora.

5.14  A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2

5.15  0019. Proyecto de atención a la infancia.

5.16  0023. Formación en centros de trabajo.
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