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RESUMEN 

 

El actual Trabajo de Fin de Máster, (Máster en Formación del Profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas), 

se fundamenta en la realización de un módulo de la Programación Didáctica de 

“Orientación y Formación Laboral”. (FOL).  

La variación que se propone en la Programación Didáctica de FOL en el Ciclo Superior 

de Integración Social, del CIFP Villa de Agüimes, se centra en el análisis crítico de la 

unidad de trabajo docente “Orientación Laboral”. La misma, incluye apartados 

relevantes para el alumnado que les van a servir de gran ayuda en el futuro. 

Tras el análisis de la misma, se elaboran una serie de sugerencias de mejora, que 

pueden conllevar al alumnado a: dotación de habilidades sociales, herramientas para la 

resolución de conflictos, cohesión grupal, educación e inteligencia emocional, trabajo 

cooperativo…entre otras. Estas sugerencias, son de vital importancia para la inserción 

de los/as mismos/as en el mundo laboral. 

En cada sesión, podremos observar, la metodología o técnica utilizada y el porqué de 

su aplicación, a la par que su correspondiente descripción y los materiales utilizados en 

la ejecución de las mismas.  

 

ABSTRACT 

 

The current Master's Thesis, (Master's Degree in Teacher Training for Compulsory 

Secondary Education, Baccalaureate, Vocational Training and Language Teaching), is 

based on the completion of a Didactic Programming module for “Orientation and Work 

Training”. (OWT) 

The variation that is proposed in the Didactic Programming of OWT in the Certificate of 

Higher Education in Social Integration, of the CIFP Villa de Agüimes, focuses on the 

critical analysis of the teaching work unit "Labor Orientation". It includes relevant sections 

for students that will be of great help for them in the future. 

After analyzing it, a series of suggestions for improvement are made, which can lead 

students to: endowment of social skills, tools for conflict resolution, group cohesion, 

education and emotional intelligence, cooperative work ... among others. These 

suggestions are of vital importance for their insertion into the world of work. 

In each session, we will be able to observe the methodology or technique used and the 

reason for its application, as well as its corresponding description and the materials used 

in their execution. 
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1.CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 Marco normativo 

En este bloque, destacar El REAL DECRETO 1074/2012, de 13 de julio, por el 

que se establece el Título de Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. Por su parte la Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, establece 

el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 

Superior en Integración Social.  En ambas normativas, se establece el módulo 

profesional de Formación y Orientación Laboral, que se imparte en el primer curso. 

 

La resolución N.º: 283 / 2021, de la Dirección General de Ordenación, Innovación 

y Calidad, por la que se regula la atención educativa del alumnado incorporado al 

Proyecto Integrado de Enseñanza en Línea, durante el curso escolar 2020-2021, en la 

Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará de la siguiente manera garantizando 

el cumplimiento del protocolo COVID-19: 

 

* En los CICLOS MEDIOS, siempre respetando la ratio requerida, la modalidad será 

presencial, siempre que la situación de la pandemia del COVID19 lo permita. 

 

* En los CICLOS SUPERIORES, los grupos acudirán al centro de forma alternativa 

siguiendo una secuencia sucesiva como se expone a continuación: 

 

Tabla 1. Programación de los horarios de los ciclos del centro 

 

SEMANAS ALTERNAS 

Martes y jueves Lunes, miércoles y viernes 

 

 

Las principales modificaciones de la programación son las derivadas de la 

situación de la pandemia del COVID19 y siguiendo las instrucciones de la Autoridad 

Educativa, en cada unidad didáctica/de trabajo se clasificarán las actividades (de 

desarrollo y evaluación) que pueden ser impartidas en la modalidad: Presencial y 

Telemática (ON-LINE), en caso de que fuera necesario. 

  

2.DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 

 

En este bloque, se describirán los datos relevantes del CIFP Villa de Agüimes. Tales 

como: 

 Datos de identificación del centro. 

 Enseñanzas del curso actual. 

 Las infraestructuras y dotaciones materiales. 

 Dotaciones y recursos humanos. 
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 Horario general del centro 2020/2021 

 La vertebración organizativa.  

 Los proyectos y programas en los que participa el CIFP Villa de Agüimes. 

 Características del alumnado. 

 Entorno físico y socioeconómico del centro y las características de las familias. 

 

2.1 Datos de identificación del centro educativo 

El Centro Integrado de Formación Profesional Villa de Agüimes se creó por la 

transformación del Instituto de Enseñanza Secundaria homónimo del municipio del 

sureste grancanario. A diferencia de otros, este centro nació ya con vocación de 

convertirse en un futuro, en un centro integrado de formación profesional y ha 

funcionado como centro experimental desde su creación. 

 

Tabla 2. Datos de identificación del CIFP Villa de Agüimes  

Datos del CIFP AGUIMES 

 

Código 

 

350146664 

 

Denominación 

 

CIFP Villa de Agüimes  

 

Tipo de centro 

 

Centro Integrado de Formación Profesional 

 

Dirección 

 

C/ Alcorac, 50 

 

Localidad 

 

Polígono de Arinaga 

 

Municipio 

 

Agüimes 

 

Provincia 

 

Las Palmas 

 

Isla 

 

Gran Canaria 

 

Código Postal 

 

35118 
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Teléfono/ Fax 

 

928188949- 928188950 

 

Correo electrónico 

 

350146664@gobiernodecanarias.org 

 

Web del centro 

 

http://www.cifpvilladeaguimes.es 

 

Naturaleza 

 

Público 

 

Titular 

 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la web de la Consejería de        

Educación, Universidades, Cultura y Deportes.  

 

Ilustración 1. Mapa para llegar al CIF Villa de Agüimes 

 

 

Fuente: Dirección postal Villa de Agüimes, (2020-2021) 

 

Una vez situado en la calle Alcorac, se encontrará el CIFP Villa de Agüimes en el lateral 

izquierdo. El mismo cuenta, como se puede apreciar en la imagen, con un extenso 

parking para que el alumnado, profesorado y familiares puedan disponer de él. Se 

mailto:350146664@gobiernodecanarias.org
http://www.cifpvilladeaguimes.es/
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encuentra al lado de la autopista en una zona poco urbanizada. No se aprecian espacios 

relevantes a destacar en sus proximidades. 

 

2.2 Enseñanzas del curso actual 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno 

de Canarias, ha hecho pública la oferta de ciclos formativos para el curso escolar 

2020-2021. Los grupos autorizados para los distintos Ciclos Formativos a impartirse 

en este Centro son los que a continuación se detallan1. 

 

 Turno de mañana: De 8:00h a 14:00h, salvo martes (08:00 a 13:30h) 

 Turno de tarde: De 14:15h a 20.15h, salvo martes (15:30h a 21:00h) 

 Turno tarde-noche (Semipresencial): Asistencia obligatoria los miércoles 

de 17:00h a 22:00. 

 

Ilustración 2. Enseñanza del curso actual 

 

2.3 Infraestructuras y dotaciones materiales 

El centro consta de un edificio principal y varios edificios secundarios. En el edificio 

principal, además de albergar la mayoría de las aulas y talleres donde se imparten los 

módulos profesionales de los ciclos formativos, se encuentran la Secretaría, Dirección, 

Vicedirección, Jefatura de Estudios, Departamento de Innovación y Calidad, 

                                                             
1 La descripción de los Ciclos Formativos podrá verse en el (ANEXO I) 

CICLOS DE GRADO 
MEDIO MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL

CICLOS DE GRADO 
MEDIO MODALIDAD 

PRESENCIAL

CICLOS DE GRADO 
SUPERIOR MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL

CICLOS DE GRADO 
SUPERIOR MODALIDAD 

PRESENCIAL
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Departamento de Información y Orientación Profesional, Sala de profesores, Sala de 

Reuniones y el Archivo.  

También se encuentran diferentes despachos para gran parte de los 

departamentos didácticos que conforman el centro (Informática y Comunicaciones, 

Sanidad, Servicios Socioculturales y a la Comunidad, Formación y Orientación Laboral, 

Actividades Físico-Deportivas, Hostelería y Turismo e Idiomas). El resto de los edificios 

(RAM, Comedor, Taller de Energía y Agua/almacén de Educación Física, aula R10) 

contienen aulas, talleres y espacios para guardar material, el Departamento de 

Administración y Gestión, el de Relación con las Empresas y Coordinación FCT, el 

comedor pedagógico Aulaga, la cafetería y vestuarios. 

Además de los edificios mencionados, se encuentra en la entrada del centro la 

conserjería, y en la parte posterior, las canchas deportivas, así como el anexo, edificio 

de nueva creación y aún sin entregar, que servirá para albergar, entre otros, los talleres 

de energía y agua y gimnasio.  

Además, cuenta con el parque energético con fines didácticos construido por el 

departamento de Energía y Agua. Este complejo está situado en la parte posterior del 

aula taller de Energía y Agua, y en un principio consta de dos casetas (casa y garaje) 

de madera, valladas por el exterior. El departamento de Energía y Agua utiliza dos aulas-

taller y tres aulas más (dos con ordenadores), además de ubicarse allí su departamento, 

cedidas por el CIATEC, para la impartición del ciclo formativo de grado superior de 

Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y el de Energías Renovables. 

En cuanto a los recursos e infraestructuras, las aulas y talleres están organizados 

en función de las necesidades educativas de los departamentos didácticos, de forma 

que cada espacio ofrece los recursos necesarios para la práctica docente. 

Estos recursos didácticos con los que cuenta el centro son propios de las 

dotaciones de cada familia profesional. Estas dotaciones no son suficientes para la 

impartición de los módulos con la calidad necesaria. A esto se suma que la dotación 

de alguna familia profesional es antigua, por lo que está obsoleta y en muchos casos 

no funciona. Un ejemplo de ello, son las aulas de informática, no disponen de 

suficientes ordenadores para el alumnado y los que hay están en pésimas 

condiciones. Es necesario mencionar, que, en esta misma familia profesional, 

carecen de una buena distribución del material en las aulas, siendo este un motivo 

de peligrosidad para los/as alumnos/as.  

 

2.4 Dotaciones y recursos humanos 

Los departamentos de familias profesionales son los órganos básicos 

encargados de planificar, coordinar, desarrollar y evaluar la formación relacionada 

con la familia profesional correspondiente. 

El centro integrado esta constituido por un departamento por cada familia 

profesional, que el centro tenga autorizada a impartir, correspondientes al Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por el Real Decreto 1128/2003, 
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de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

Los departamentos de familias profesionales podrán establecer en su 

organización interna áreas de trabajo, coordinadas por uno/a de sus miembros y con 

las funciones que más adelante se determinan. 

El departamento de cada familia profesional estará integrado por docentes, 

formadores/as y expertos/as que impartan acciones formativas correspondientes a 

esa familia profesional. 

 

Tabla 3. Departamentos, jefe/a de Departamento y Familias Profesionales 

DEPARTAMENTOS 

Actividades Físicas y Deportivas María del Pino Ruano Rivero 

Administración y Gestión María Dunia Medina Arribas 

Hostelería y Turismo Miguel Alexis López Déniz 

Informática y Comunicaciones Eduardo Mas Carrillo 

Sanidad Guadalupe Zaballos Guillén 

Servicios Socioculturales a la Comunidad David Muñoz Pérez 

Relaciones con las Empresas Víctor Travieso Santana 

Formación y Orientación Laboral Juan Antonio Alvarado Castro 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

 

El departamento de cada familia profesional estará integrado por docentes, 

formadores/as y expertos/as que impartan acciones formativas correspondientes a 

esa familia profesional. 

Tabla 4. Competencias de los departamentos de familias profesionales 

1. Informar al Equipo Técnico Asesor acerca de las propuestas relativas a la 

elaboración o modificación de las concreciones curriculares. 

2. Planificar las diferentes acciones formativas, conducentes a títulos de 

Formación Profesional y Certificados de Profesionalidad, así como otras 

relacionadas con cada familia profesional que se imparta en el centro. 

3. Proponer al Claustro las concreciones curriculares. 

4. Elaborar la programación didáctica y preparar los recursos necesarios para 

impartirla, bajo la coordinación y dirección de la jefatura de estudios. 

5. Promover y desarrollar las actividades complementarias, de acuerdo con la 

normativa vigente. 

6. Proponer a la jefatura de estudios la distribución entre sus miembros de las 

enseñanzas encomendadas. 

7. Colaborar en los estudios de inserción laboral. 

8. Informar al responsable de la secretaría del centro para la elaboración y 

actualización del inventario. 
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9. Cumplir la normativa y directrices del equipo directivo, relacionada con la 

seguridad y prevención de riesgos laborales en relación con el 

mantenimiento del equipamiento del departamento y la gestión de residuos.  

10. Mantener actualizada la metodología didáctica para poder impartir las 

enseñanzas correspondientes a cada familia profesional. 

11. Organizar, elaborar y realizar las pruebas necesarias, correspondientes a 

las enseñanzas asociadas a las familias profesionales, que se determine 

realizar en el centro integrado y, en su caso, para las personas candidatas 

a cualquier otra prueba convocada por la administración competente. 

12. Participar en los procedimientos de evaluación, reconocimiento y 

acreditación de las competencias profesionales. 

13. Planificar, coordinar, tutelar y evaluar el módulo de formación práctica en 

centros de trabajo, relativo a las enseñanzas conducentes a títulos y 

certificados de profesionalidad u otras, si es el caso. 

14. Participar en los proyectos y acciones que el centro integrado desarrolle de 

I+D+i de acuerdo a los criterios relativos a la ordenación académica y 

administrativa de los centros públicos de enseñanza no universitaria. 

15. Participar en la actualización y adaptación de los contenidos de los títulos 

y certificados de profesionalidad a la evolución del sistema productivo. 

16. Formular propuestas a la jefatura de estudios sobre las actividades de 

formación permanente del profesorado. 

17. Participar en la planificación y desarrollo de los planes de formación y 

asesoramiento a otros centros de formación en relación con la familia 

profesional. 

18. Elaborar propuestas acerca de los perfiles profesionales que demandan las 

empresas del entorno, con el fin de adecuar la formación a las necesidades 

existentes en el mercado de trabajo, en colaboración con el Departamento 

de Relación con las Empresas y el Departamento de Información y 

Orientación Profesional o a propuesta del Servicio Canario de Empleo. 

19. Colaborar con el Departamento de Información y Orientación Profesional 

en detección de problemas de aprendizaje, en la programación y aplicación 

de actividades específicas para el alumnado que lo precise y en actividades 

de información y orientación profesional. 

20. Supervisar que las actividades realizadas por el Departamento responden 

a lo previsto en el proyecto funcional del centro. 

21. Colaborar con el equipo directivo en la implantación y desarrollo del plan 

de autoprotección del centro o del plan de emergencia, según sea el caso. 

22. Elaborar un informe a la dirección del centro integrado de las reclamaciones 

derivadas del proceso de evaluación que formulen los/as interesados/as 

sobre las enseñanzas que son responsabilidad del departamento. 

23. Fomentar la participación del centro en programas europeos. 

24. Elaborar los informes que les sean encomendados. 

25. Elaborar, al final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo 

de la programación didáctica, de los procesos de enseñanza, de la práctica 

docente y los resultados obtenidos, de los planes de mejora y de los 
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proyectos realizados en el departamento, recogiendo las correspondientes 

propuestas de mejora. 

26. Participar en las acciones o proyectos de colaboración con los centros de 

referencia nacional, observatorios de las profesiones, ocupaciones y 

especialmente con el Observatorio Canario de Empleo, así como con otras 

entidades en el análisis de la evolución del empleo y de los cambios 

tecnológicos y organizativos que se produzcan en el sistema productivo del 

entorno. Asimismo, cualquier otra que le atribuya la dirección del centro. 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

 

Tabla 5. Otros recursos humanos 

CURSOS DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

CODIGO 

ESPECIALIDAD 

ESPECIALIDAD NIVEL HORAS HORAS 

FCT 

INAD0108 Operaciones auxiliares de 

elaboración en la industria 

alimentaria 

1 260 40 

AFDA0112 

 

 

Guía por barrancos secos o 

acuáticos 

2 500 160 

INAI0108 

 

 

Carnicería y elaboración de 

productos cárnicos. 

2 430 80 

INAJ0109 Pescadería y elaboración de 

productos de la pesca y 

acuicultura. 

2 460 80 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la web de la Consejería de    

Educación, Universidades, Cultura y Deportes.  

 

2.5 Horario general del centro 2020/2021 

El horario escolar se regirá por los siguientes criterios: 

 

 Las clases tendrán una duración de 50 minutos, salvo la de los martes que serán 

de 45 minutos. 

 

 La actividad lectiva de los grados medios será presencial mientras que los 

grados superiores desarrollarán su actividad lectiva en la modalidad mixta. 

 

 Los grupos de los grados Superiores acudirán al centro de forma alternativa 

siguiendo una secuencia sucesiva como la que se expone: 
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Tabla 6. Semanas alternas 

SEMANAS ALTERNAS 

1º Grado Superior Lunes, miércoles y viernes Martes y jueves 

2º Grado Superior Martes y jueves Lunes, miércoles y viernes 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

Se establecen dos turnos de entrada al centro con el siguiente horario: 

Tabla 7. Turno de mañana de los ciclos del CIFP Villa de Agüimes  

TURNO DE MAÑANA 

GRADOS MEDIOS GRADOS SUPERIORES 

1ª H 08:00-08:45 1ªH 08:45-09:30 

2ª H 08:45-09:30 2ª H 09:30-10:15 

3ª H 09:30-10:15 3ª H 10:15-11:00 

RECREO 10:15-10:45 RECREO 11:00-11:30 

4ª H 10:45-11:30 4ª H 11:30-12:15 

5ª H 11:30-12:15 5ª H 12:15-13:00 

6ª H 12:15-13:00 6ª H 13:00-13:45 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

 

Tabla 8. Turno de mañana de los martes de los ciclos del CIFP Villa de Agüimes  

TURNO DE MAÑANA MARTES 

GRADOS MEDIOS GRADOS SUPERIORES 

1ª H 08:00-08:50 1ªH 08:50-09:40 

2ª H 08:50-09:40 2ª H 09:40-10:30 

3ª H 09:40-10:30 3ª H 10:30-11:20 

RECREO 10:30-11:00 RECREO 11:20-11:50 

4ª H 11:00-11:50 4ª H 11:50-12:40 

5ª H 11:50-12:40 5ª H 12:40-13:30 

6ª H 12:40-13:30 6ª H 13:30-14:20 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

 

Tabla 9. Turno de tarde de los ciclos del CIFP Villa de Agüimes  

TURNO DE TARDE 

GRADOS MEDIOS GRADOS SUPERIORES 

1ª H 14:30-15:20 1ªH 15:20-16:10 

2ª H 15:20-16:10 2ª H 16:10-17:00 

3ª H 16:10-17:00 3ª H 17:00-17:50 

RECREO 17:00-17:30 RECREO 17:50-18:20 

4ª H 17:30-18:20 4ª H 18:20-19:10 

5ª H 18:20-19:10 5ª H 19:10-20:00 

  6ª H 19:10-20:00 6ª H 20:00-20:50 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 
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Tabla 10. Turno de tarde de los martes de los ciclos del CIFP Villa de Agüimes  

TURNO DE TARDE MARTES 

GRADOS MEDIOS GRADOS SUPERIORES 

1ª H 15:30-16:15 1ªH 16:15-17:00 

2ª H 16:15-17:00 2ª H 17:00-17:45 

3ª H 17:00-17:45 3ª H 17:45-18:30 
RECREO 17:45-19:00 RECREO 18:30-19:00 

4ª H 18:15-19:00 4ª H 19:00-19:45 

5ª H 19:00-19:45 5ª H 19:45-20:30 

6ª H 19:45-20:30 6ª H 20:30-21:15 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

 

Tabla 11. Turno de noche de los ciclos del CIFP Villa de Agüimes  

TURNO DE NOCHE 

1ª Franja horaria 17:00-19:20 

Recreo 19:20-19:40 

2ª Franja horaria 19:40-22:00 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, 

(2020-2021) 

 

Las enseñanzas que se imparten en el centro son de ciclos formativos 

(presenciales y semipresenciales) y cursos del Servicio Canario de Empleo de forma 

esporádica. 

 

2.5.1 Horario del profesorado 

El horario del profesorado, se aprueba a principio de curso y se encuentra 

disponible en la sala de profesores y en jefatura de estudios, además de estar en la 

plataforma Moodle, pudiendo ser consultado en cualquier momento por los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

Este horario describe, para cada docente, las sesiones, tanto lectivas como 

complementarias, que realiza cada día de la semana. Además del horario del 

profesorado, se encuentra a disposición de la comunidad educativa los partes de 

guardia del día, donde se especifica para cada grupo, el aula, módulo y profesorado 

que imparte clase en cada una de las sesiones que cubren el turno, pudiéndose 

consultar de igual manera. 

 

2.6 La vertebración organizativa.  

En el Centro Integrado de Formación Profesional, objeto de estudio, conviven y 

participan una diversidad de personas: alumnado (1323), profesorado (108), padres 

y madres y personal de administración; (auxiliares, 3) y servicios; (conserjes, 5 y 
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personal de mantenimiento, 1). En lo que se refiere al servicio de limpieza, no 

tenemos datos contables al tratarse de una subcontrata. Se requiere, por tanto, una 

organización que facilite el buen funcionamiento del centro y facilite la consecución 

de los fines y objetivos generales que como instituto se propone. Consecuentemente 

concebimos la organización como un medio o instrumento para conseguir los fines y 

objetivos generales asumidos por la comunidad escolar. 

 

     Esta organización ha de establecerse partiendo del análisis de las necesidades 

educativas del alumnado, de las características del entorno escolar y de las del 

propio Centro Integrado. 

 

Órganos de gobierno 

El Decreto 224/2017, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Integrados de 

Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

Los centros integrados de formación profesional, para el cumplimiento de sus 

fines y el desarrollo de las funciones que tienen encomendadas, contarán con 

órganos de gobierno, participación y coordinación, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 14 y 21 del Decreto 112/2011, de 11 de mayo, por el que se regulan los 

Centros integrados de formación profesional en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. 

 

Los órganos unipersonales de gobierno son: 

 

a) La Dirección. 

 

b) La Vicedirección. 

 

c) La Jefatura de Estudios con Jefaturas de Estudios Adjunta. 

 

d) La Secretaría. 
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Ilustración 3. Órganos de gobierno 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de las Normas de Organización y Funcionamiento 

del CIFP Villa de Agüimes, (2020-2021) 

 

2.7 Los proyectos y programas en los que participa el CIFP Villa de Agüimes. 

 

Tabla 12. Organización de las actuaciones previstas para la relación del centro 

con las instituciones del entorno 

Información al exterior de nuestra oferta formativa 

 

Se establecerán mecanismos para dar a conocer nuestra oferta formativa y nuestras 

instalaciones a los diferentes agentes que interactúan con el centro (centros de la 

zona, alumnado de estos centros, familias, empresas, asociaciones, etc.) 

 

Para los centros: 
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 Varios Centros de la zona contactan con la Vicedirección con el objetivo de 

visitar el Centro y las instalaciones. 

 La Vicedirección coordina con los diferentes jefes/as de departamentos 

didácticos la visita: Desde la Vicedirección del Centro se organizan las visitas, 

estableciendo la fecha y la hora. 

 Cada Familia Profesional designará un profesor o profesora, que será el 

responsable de dar la información referente al Ciclo que presentarán. 

 Se nombrarán a uno o varios/as profesores/as guías, que serán los 

encargados de acompañar al grupo visitante a las aulas y/o talleres donde 

tendrá lugar la presentación. 

 

Comunicación externa 

 

Se considera comunicación externa la que el Centro tiene con los distintos grupos de 

interés, éstos son: 

 

 Madres y padres: La comunicación con la familia, de alumnos y alumnas 

menores y de aquellos cuyos hijos/as mayores de edad muestren su 

consentimiento, se realiza teniendo en cuenta las planificaciones recogidas en 

el Plan Anual. Adicionalmente, información académica excepcional y/o 

disciplinaria podrá ser comunicada a través de circulares y vía telefónica a 

través de los tutores/as, Dirección y profesores de guardia. 

 

 Empresas: Se realiza según lo especificado en el Proceso y los 

Procedimientos correspondientes a F.C.T. Además, se incentiva la 

comunicación con empresas para la participación en eventos, charlas, 

jornadas, etc. 

 
 Consejería: Se atiende a la convocatoria realizada por la Consejería, y se 

solicitan por el Equipo Directivo cuando se considere necesario. Si hubiera 

documentos de Entrada/Salida (E/S), quedarían registrados en el Registro de 

E/S del centro. 

 

 Otros Centros Educativos: La comunicación establecida con otros centros está 

enmarcada en diversos contextos: Proyecto de Centros Coordinadores, 

colaboración en proyectos intercentros, socios colaboradores en la red de 

Centros Integrados, visitas a/de otros centros para conocer oferta formativa, 

instalaciones, etc. 

 

 Organismos Europeos, esencialmente para el intercambio de alumnos/as y 

profesores/as. Estos pueden incluir centros educativos europeos afines, 

organismos de gestión para el intercambio de alumnos/as y profesores/as, 

empresas europeas de acogida de alumnos/as de F.C.T. 
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 Público en General: Todas las comunicaciones que el Centro realice a medios 

de difusión, (prensa, radio…), pasarán por la Dirección para su aprobación. 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, (2020-

2021) 

 

Tabla 13. Coordinación con otras instituciones 

COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES 

 

Dentro de la comunicación externa de un centro de esta naturaleza, se encuentra la 

coordinación con el resto de organizaciones empresariales y de la Administración 

Pública. 

 

Instituciones como Ayuntamientos, Consejerías del Gobierno de Canarias, Cabildo, 

Centros de Investigación (ITC, CIATEC, etc.), el C.E.P., Cámara de Comercio, 

Asociaciones Empresariales, etc., son fundamentales para mantener alianzas 

estratégicas que nos ayuden para la mejora continua de nuestra oferta de empresas 

para la realización de las prácticas, de nuestras instalaciones, material didáctico, 

espacio para el desarrollo de actividades didácticas imposible de llevar a cabo en las 

instalaciones del instituto, etc. 

 

Fuente: Normas de Organización y Funcionamiento del CIFP Villa de Agüimes, (2020-

2021) 

El CIFP Villa de Agüimes, como Centro Integrado de Formación Profesional, 

tiene un Departamento de Innovación y Calidad, cuya finalidad es responsabilizarse 

de la aplicación de las metodologías necesarias para garantizar la puesta en marcha 

y el seguimiento de proyectos de Innovación, Desarrollo, Investigación y 

Conocimiento, así como la gestión de la calidad en el contexto del Marco de 

Referencia Europeo de la Gestión de la Calidad en la Educación y en la Formación 

Profesional, que proporcione un modelo público de calidad y que abarque la actividad 

integral de las enseñanzas del centro. 

El CIFP Villa de Agüimes, junto a otros 37 centros, pertenecen a La Alianza 

de Centros Educativos para la Mejora Continua (ACEMEC). Los centros que forman 

parte de la Alianza, tienen implantado un sistema de gestión de la calidad basado en 

la norma ISO 9001-2015 y que se comprometen a trabajar juntos para mejorar el 

servicio que prestan a su alumnado y a la sociedad en general. 

Cada año el centro se somete a Auditorías Internas y Externas (estas últimas 

cada tres años), el objetivo de dichas Auditorías es conocer y evaluar el grado de 

implantación del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alianza de Centros para la 

Mejora Educativa Continua (ACEMEC), del cual el CIFP Villa de Agüimes, forma 

parte, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015 y con los requisitos establecidos por 

ACEMEC y por el propio centro. Y para poder certificar mediante la Norma ISO 

europea que se cumplen los requisitos específicos de Calidad. 

La certificación está financiada por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y Cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
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2.8 Características del alumnado. 

El alumnado del CIFP Villa de Agüimes, a rasgos generales presenta las siguientes 

características: 

 La gran mayoría de los/as alumnos/as de los ciclos formativos son mayores de 

edad, en edades comprendidas entre los 18 y 55 años, aunque un pequeño 

porcentaje es menor de edad en los grados medios. (entre 16 y 18 años) 

 La mayoría de los/as menores de edad (entre 16 y 25 años) proceden de la 

enseñanza pública: ESO, Bachillerato, Ciclos medios, Ciclos Superiores y 

algunos sin terminar estudios Universitarios. 

 El alumnado mayor de 25 años en la mayoría de los casos, se incorpora para la 

mejora de su cualificación profesional después de estar fuera del sistema 

educativo y otros, después de obtener un grado universitario o sin acabarlo, 

optan por Ciclos Formativos de Grado Superior como vía más eficaz para la 

inserción laboral. 

➢ La mayor parte del alumnado vive en casa con sus padres y madres. 

 

En los ciclos superiores el perfil de la media del alumnado coincide con una persona 

joven, cuyo bagaje de formación académica se reduce al bachillerato que ha cursado 

recientemente.  

 Como se puede apreciar en la descripción de los/as alumnos/as del centro, se 

puede constatar que la mayoría de ellos/as, conviven actualmente con sus progenitores 

por los bajos recursos económicos que disponen.  

 Aún siendo, la mayoría de los/as mismos/as correspondientes a una franja de 

edad, entre (16- 25 años), podemos apreciar un pequeño grupo de personas mayores 

de 30 años que cursan sus estudios en el CIFP Villa de Agüimes. Estos/as, han decidido 

este tipo de estudios para incrementar sus conocimientos o como una salida profesional 

más rápida al mundo laboral. 

 

2.9 Entorno físico y socioeconómico del centro y características de las familias. 

El CIFP Villa de Agüimes, se encuentra ubicado en la costa sureste de la isla de 

Gran Canaria, localizado en la zona residencial anexa a la zona industrial de Arinaga, 

en el municipio de Agüimes; con unas excelentes infraestructuras de comunicación 

terrestre que le permiten prolongar su radio de influencia desde Mogán, en el sur de la 

isla, hasta Las Palmas de Gran Canaria, capital de la provincia en el norte de la isla, 

llegando incluso a generar atracción en algunos de los municipios del interior de Gran 

Canaria. 

 

En los últimos datos arrojados por las estadísticas actuales a nivel 

socioeconómico, se puede afirmar que el municipio de Agüimes, cuyo censo poblacional 

a enero de 2018 era de un total de 30.740 habitantes, es uno de los 21 municipios en 

los que se divide la isla de Gran Canaria, siendo Las Palmas de Gran Canaria, Telde, 

San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía los más poblados de la isla.  Junto a Ingenio 

y Santa Lucía conforma la mancomunidad del Sureste, cuya población de esta comarca 
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ronda las cien mil personas, más de la mitad de las cuales ejerce su actividad profesional 

en la hostelería y el turismo. 

 

 Se trata de una economía con una fuerte hipertrofia del sector terciario, donde 

los servicios aportan la mayor parte del valor añadido de las magnitudes 

económicas que recogen datos de producción. 

 Estamos ante un destino turístico consolidado en el mercado internacional, con 

una amplia oferta de alojamiento y de ocio; destaca en el propio municipio del 

centro la oferta alojativa configurada dentro del llamado “turismo rural” y su oferta 

de restauración. 

 Más de un 95% del tejido empresarial de la zona la constituyen pequeñas y 

medianas empresas, y de éstas más de un 90% son micro pymes. 

La actividad económica del municipio de Agüimes, se concentra en el polígono 

industrial de Arinaga con más de 700 empresas, además cuenta con hoteles y casas de 

corto alojamiento para poder desarrollar el turismo rural, lo que atrae varios cientos de 

visitantes al año, sin olvidarnos del sector agrario que ocupa al 10% de la población del 

municipio. 

El nivel socio económico de la población extraídos de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes arroja que el nivel es principalmente medio y medio 

bajo, dándose muchos casos de familias con niveles bajos. Asimismo, hay que constatar 

la presencia de muchas familias con muy escasos recursos económicos y con 

problemas sociales derivados del paro y la marginación (paro registrado de 3584 

personas 24,14% en septiembre de 2017). 

El nivel cultural es medio – bajo, con la mayoría de las familias con un nivel de 

estudios que en pocos casos sobrepasa el nivel de Graduado Escolar o el de la 

Educación Secundaria Obligatoria o equivalentes, no sólo entre la población adulta sino, 

lamentablemente, también entre los jóvenes puesto que hay un alto índice de fracaso 

escolar. 

Uno de los problemas de este bajo nivel, es que la mayoría de las familias que 

residen en este municipio se dedican a la hostelería y el turismo. Debido a la pandemia 

que hemos y estamos sufriendo, la mayoría de ellas se han quedado sin trabajo, siendo 

familias en peligro de exclusión social por sus bajas percepciones económicas. 

 

3.ANÁLISIS REFLEXIVO Y VALORACIÓN CRÍTICA DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CICLO SUPERIOR DE INTEGRACIÓN 

SOCIAL 

 

El CIFP Villa de Agüimes, es un centro integrado, constituido por un 

departamento por cada familia profesional. El mismo, está autorizado a impartirlos 

regulados por el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, creado por el Real 

Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre. 
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La Programación Didáctica con la que se va a trabajar, corresponde al 

Departamento de (FOL), Formación y Orientación Laboral. Más concretamente, a la 

referente al Ciclo Superior de Integración Social. Este módulo profesional, lo imparte un 

único profesor, aún habiendo más docentes de la misma categoría en el departamento 

en cuestión. 

El análisis reflexivo y la valoración crítica de la Programación Didáctica, está 

orientada al módulo de FOL, con los/as alumnos/as del mismo. 

Al ser una única clase, el conocimiento del alumnado se hace más exhaustivo. 

La única diferencia, quizás, con otros años, es que debido a la Pandemia que acontece 

en estos tiempos, las clases son duales, dividiendo la misma en; por un lado, la clase A 

y por otro lado la clase B. De igual forma, el contacto directo con ambas ha sido el 

mismo. Se trata de alumnos/as con edades comprendidas entre los 18 a los 25 años. 

Conviven en un clima de tranquilidad, aún siendo perfiles muy diversos entre ellos/as. 

 

3.1 Fuentes legales, competencia general y unidades de competencia 

El REAL DECRETO 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el Título 

de Técnico superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas. Por su 

parte la Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, establece el currículo del ciclo formativo 

de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social.  

En ambas normativas, se establece el módulo profesional de Formación y Orientación 

Laboral, que se imparte en el primer curso. 

 

Gracias a la normativa vigente, referida al currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, se ha 

podido desarrollar la presente programación didáctica. 

 

Tabla 14. Proyecto curricular 

 

El proyecto curricular del ciclo formativo 

 

Duración total del módulo de FOL, será de 96 horas. 

Duración total del ciclo 2000 horas. 

La distribución semanal será de 3 horas. 
 

Fuente: Programación del módulo de Formación y Orientación Laboral del CIFP Villa de 

Agüimes, (2020-2021) 
 

 

El módulo de F.O.L. no está relacionado directamente con la competencia general 

del título ni con las unidades de competencia en que esta se divide porque obedece a 

objetivos socio-educativos y está asociado a la finalidad de proporcionar al alumnado la 

formación necesaria para comprender la organización y características del sector 

correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, la legislación laboral básica 

y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y para adquirir 
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los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en condiciones de seguridad y 

prevenir los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

 

Las principales modificaciones de la programación son las derivadas de la 

situación de la pandemia del COVID19 y siguiendo las instrucciones de la Autoridad 

educativa, en cada unidad didáctica/de trabajo se clasificarán las actividades (de 

desarrollo y evaluación) que pueden ser impartidas en la modalidad: Presencial y 

Telemática (ON-LINE), en caso de que fuera necesario. 

 

3.2 Competencias profesionales, personales y sociales 

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

abordadas en este módulo son las que se relacionan a continuación: 

i) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral, 

medioambiental y de higiene en el sector de la Integración Social. 

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la 

participación y el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de 

oportunidades. 

m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

 

3.3 Objetivos del ciclo y del módulo formativo 

El módulo de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL contribuye a la consecución 

de los siguientes objetivos generales del ciclo: 

k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitarias 

utilizando la normativa vigente, manuales de empresa y documentación establecida 

para supervisar el cumplimiento de éstas. 

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando las 

funciones y tareas que son susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia. 

n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y 

responsabilidades de cada uno/a de los/as componentes del grupo de trabajo para 

organizar y coordinar el trabajo en equipo. 

o) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 

conseguir los objetivos de la producción. 
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p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de 

actualización e innovación. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano/a democrático. 

 Haciendo referencia a la investigadora española Izquierdo, M (2008) “La 

desigualdad de las mujeres es un proceso que comienza con la división sexual del 

trabajo y se consolida con la constitución de los géneros sociales: si usted es mujer, 

tiene que hacer determinadas cosas, si es hombre, otras. El paso siguiente es 

considerar como femeninas las actividades hechas por las mujeres y masculinas 

aquellas hechas por los hombres. El tercer paso es diferenciar el tratamiento recibido 

(respeto, reconocimiento, medios y estilo de vida) por las personas que realizan 

actividades femeninas y las que realizan actividades masculinas”. Es por todo ello, que, 

bajo mi humilde punto de vista, en una programación didáctica debería de existir un 

objetivo general que abarcara la desigualdad de las mujeres a lo que el trabajo se refiere. 

No obstante, el profesor ha intentado introducir este tema a través de trabajos sobre la 

brecha salarial. 

 

3.4 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Tabla 15. Resultados y evaluación 

Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 

para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

 Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con 

el perfil profesional del técnico/a superior en Integración Social. 

 Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil del título. 

 Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el/la técnico/a superior en Integración Social. 

 Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 

empleo. 

 Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

 Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes, y 

formación propia para la toma de decisiones. 

 

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

 Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del/a técnico/a superior en Integración Social. 
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 Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo. 

 Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 

los equipos ineficaces. 

 Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los/as miembros de un equipo. 

 Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los/as miembros de 

un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 

 Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

 Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

 Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios/as y trabajadores/as. 

 Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 

laboral. 

 Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 

las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

 Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

 Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 

 Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos 

que lo integran. 

 Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo, aplicable a un sector profesional relacionado con el título de técnico 

superior en Integración Social. 

 Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

 

Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 

mejora de la calidad de vida de los/as ciudadanos/as. 

 Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la 

Seguridad Social. 

 Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad 

Social. 

 Se han identificado las obligaciones del empresario/a y trabajador/a dentro del 

sistema de la Seguridad Social. 

 Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un/a 

trabajador/a y las cuotas correspondientes al trabajador/a y empresario/a. 
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 Se han clasificado las prestaciones del sistema de la Seguridad Social 

identificando los requisitos. 

 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos sencillos. 

 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico. 

 

Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

 Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del/a trabajador/a. 

 Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados 

de los mismos. 

 Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 

de trabajo del/a técnico/a superior en Integración Social. 

 Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

 Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional 

del/a técnico/a superior en Integración Social. 

 Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

relacionados con el perfil profesional del/a técnico/a superior en Integración 

Social. 

 

Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa identificando las responsabilidades de todos los/as agentes implicados/as. 

 Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

 Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

 Se han determinado las formas de representación de los/as trabajadores/as 

en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

 Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención 

de riesgos laborales. 

 Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 

empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. 

 Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del/a técnico/a superior en Integración 

Social. 

 Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 

mediana empresa (pyme). 
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Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 

en el entorno laboral del/a técnica superior en Integración Social. 

 Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en 

caso de que sean inevitables. 

 Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 

de seguridad. 

 Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

 Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia, donde existan víctimas de diversa gravedad. 

 Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 

composición y uso del botiquín. 

 Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 

del/a trabajador/a y su importancia como medida de prevención. 

 

Fuente: Programación del módulo de Formación y Orientación Laboral del CIFP Villa de 

Agüimes, (2020-2021) 

 

 En cuanto a los criterios y la evaluación prevista, estoy totalmente de acuerdo 

con lo señalado en la tabla anterior. No obstante, desde una visión social, considero que 

sería necesario, introducir una perspectiva dirigida a ámbitos sociales, ya que en un 

futuro serán Integradores Sociales y deberían conocer la importancia de la Formación y 

Orientación Laboral desde diferentes prismas en el mundo laboral, a la par que tener 

más actividades prácticas para fomentar su seguridad y autoconcepto dentro de esta 

materia. 

 Destacar que el módulo de FOL, posibilita al alumnado a conseguir aquellas 

competencias necesarias para integrarse en equipos de trabajo. Es sumamente 

importante, conocer la diferencia de equipo y de grupo al considerarse en muchas 

ocasiones sinónimos y no serlo. Es uno de los puntos que he recalcado, para que el 

alumnado empiece a conocer la importancia de pertenecer a un equipo y las 

características positivas que encuentran en el mismo. 

 En cuanto a la materia de Prevención de Riesgos Laborales de acuerdo con las 

normas vigentes, estoy totalmente de acuerdo con la programación expuesta, ya que 

dota de las habilidades necesarias al alumnado para enfrentarse a los factores de riesgo 

que se pueden encontrar en los puestos de trabajo. 

 En lo que se refiere a los mecanismos de acceso al empleo, a la reinserción 

laboral, así como a fomentar el espíritu emprendedor, es necesario que conozcan sus 

expectativas personales y profesionales ya que lo que se pretende es su rápida 

incorporación al mercado laboral. 
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3.5 Metodología y orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el/la alumno/a pueda 

insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje, bajo el uso de 

plataformas digitales autorizadas por la administración educativa (webex, zoom, google-

meet, evagb, classrrom, etc…) que permiten alcanzar los objetivos del módulo versan 

sobre: 

– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en 

especial en lo referente a las empresas. 

 

– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

 

– La preparación y realización de modelos de Curriculum Vitae (CV) y entrevistas 

de trabajo. 

 

– Identificación de la normativa laboral que afecta a los/as trabajadores/as del 

sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura 

comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 

 

– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros 

documentos relacionados. 

 

– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar 

los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y 

que le permita colaborar en la definición de un plan de prevención para una 

pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias para 

su puesta en funcionamiento. 

 

 La metodología didáctica en la Formación Profesional debe hacer 

especial hincapié en fomentar la capacidad de autoaprendizaje del alumnado y el trabajo 

en equipo. Por ello, se propone una metodología activa, basada en el protagonismo del 

alumnado, procurando que participe en clase, de manera que la labor del/a docente 

quede relegada a un mero guía o tutor/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, más 

en los tiempos actuales debidos a los efectos de la pandemia por la Covid-19, que hace 

imprescindibles estas directrices metodológicas. 

 

 Estoy de acuerdo con la metodología implantada en la programación, aun 

así, añadiría la metodología del descubrimiento. Herramienta necesaria para la labor 

profesional que van a desarrollar los/as alumnos/as en su ámbito profesional. Un 

Integrador/a Social, en la sociedad que acontece, se va a encontrar con situaciones que 

van a manejar desde el desconocimiento, es por ello, que esta metodología los dotaría 

de aquellas herramientas necesarias para situaciones futuras. 
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3.6 Atención a la diversidad 

 

En FP también debemos asegurar los recursos necesarios para los/as 

alumnos/as que requieran una atención educativa diferente “por presentar necesidades 

educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por 

condiciones personales o de historia escolar, así como se debe garantizar la dotación 

del material informático necesario para paliar la brecha digital y por ende garantizar el 

derecho a la educación en igualdad de condiciones y oportunidades entre todo el 

alumnado, tomándose las medidas oportunas al respecto. 

 

 

Para Canarias, las adaptaciones curriculares para el alumnado de Formación 

Profesional están recogidas en la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se 

regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC N.º 150, de 22 de diciembre de 

2010) Las adaptaciones no supondrán la desaparición de los objetivos relacionados 

con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la 

competencia general a la que se hace referencia en el Título que establece las 

correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se 

modifica la Orden de 20 de diciembre de 2000, que regula los procesos de evaluación 

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

Comunidad Autónoma de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a cursar en régimen 

presencial las actividades programadas para un mismo módulo profesional un 

máximo de cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y calificación final, incluidas 

las ordinarias y las extraordinarias, un máximo de seis veces. 

 

Por tanto, debemos realizar las adaptaciones necesarias en los medios y 

procedimientos de evaluación para el alumnado con NEE, con el fin de garantizar su 

accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios adecuados a sus 

posibilidades y características. En todo caso, en el proceso de evaluación se 

comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo formativo. 

 

 

Fuente: Programación del módulo de Formación y Orientación Laboral del CIFP Villa de 

Agüimes, (2020-2021) 

 

 

 La Atención a la Diversidad Funcional, en esta asignatura es 

completamente adecuada, la implicación del profesor es admirable. No obstante, 

resaltar, que no todos/as los/as docentes actúan de la misma forma. Es por ello, que 
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considero, que debería de haber unas pautas bien diseñadas para trabajar todos/as de 

manera unánime con ellos/as.  

 

 Los/as alumnos/as, que padecen cualquier tipo de diversidad o trastorno, 

han de ser tratados en igualdad de condiciones, considero necesario, reuniones entre 

los órganos de gobierno y los/as docentes para un seguimiento más exhaustivo de 

los/as mismos/as.  

 

 Cuando un alumno/a con Diversidad Funcional, se siente integrado en el 

sistema educativo, sus avances son destacables desde un inicio, conduciéndolos/as a 

un futuro prometedor, en el que van a poder desempeñar una actividad profesional 

adaptada a sus posibilidades. 

 

 

 

3.7 Secuenciación de unidades de trabajo y temporalización 

 

Tabla 16. Unidades de trabajo 

Eval. Resultado de Aprendizaje % Unidades de Trabajo N.º H 

 

 

 

 

 

 

1º 

 

 

 

 

 

Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de 

las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de trabajo. 

 

 

 

 

6% UT 01. 

El Derecho del Trabajo 

6 

8% UT 02. 

El contrato de trabajo 

8 

4% UT 03. 

La jornada de trabajo 

4 

7% UT 04. 

El salario y la nómina 

7 

10% UT 05. 

Modificación, suspensión 

y extinción del contrato 

10 

5% UT 06. 

Participación de los/as 

trabajadores/as 

5 

 

 

 

 

 

 

2º 

Determina la acción protectora 

del sistema de la Seguridad 

Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases 

de prestaciones. 

10% UT 07. 

Seguridad Social y 

desempleo 

9 

Evalúa los riesgos derivados de 

su actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en 

su entorno laboral 

13% UT 08. 

La prevención de 

riesgos: conceptos 

básicos 

15 
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3º 

Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del/a 

técnico/a superior en 

alojamiento turístico. 

9% 

UT 9. 

Factores de riesgos y su 

prevención. Primeros 

Auxilios 

10 

Participa en la elaboración de un 

plan de prevención de riesgos 

en una pequeña empresa, 

identificando las 

responsabilidades de todos/as 

los/as agentes implicados/as. 

13% UT 10. 

La PRL: Legislación y 

Organización. Planes de 

Emergencias 

15 

Aplica las estrategias del trabajo 

en equipo, valorando su eficacia 

y eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la 

organización. 

6% UT 11. 

Equipos de trabajo. 

Conflicto y negociación 

2 

Selecciona oportunidades de 

empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de 

inserción y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

9% UT 12. 

Orientación Laboral 

5 

100%  96 H 

Fuente: Programación del módulo de Formación y Orientación Laboral del CIFP Villa de 

Agüimes, (2020-2021) 

 

 En cuanto a las unidades de trabajo, expuestas en la tabla anterior, haría los 

siguientes cambios: 

 En el primer bloque, una sugerencia a tener en cuenta, sería suprimir dos horas 

en la Unidad de Trabajo II, para añadirlas en la Unidad de trabajo once del tercer 

bloque. Es sumamente importante, como Trabajadora Social que ha ejercido la 

profesión, profundizar en los equipos de trabajo, en la resolución de conflictos y 

en la negociación. Además, añadiría la mediación, tan conocida y utilizada en 

América y tan desconocida en países europeos. Estando de acuerdo con los 

autores; Brown, S., Cruikshank, J. y Fisher, R. (2021) “el objetivo de la mediación 

es que ambas partes ganen, reduciendo costes emocionales, económicos y 

aumentando la satisfacción. Se pretende fomentar la colaboración y la 

integración”. Por lo que la misma, aparte de agilizar los juzgados, dota al 

alumnado de una serie de habilidades que les serán de gran ayuda cuando 

comiencen su camino laboral. 

 

 En el tercer bloque, le he pedido permiso al profesor de FOL para que me ceda 

dos horas del módulo de Prevención de Riesgos Laborales, al considerar de vital 

importancia el módulo de Orientación Laboral dirigido al plano social. Podrá 

verse en apartados posteriores las modificaciones realizadas. 
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Asimismo, otros aspectos de mejora que facilitarían la impartición de los módulos, 

sería el desglose del mismo por actividades en cada Unidad de Enseñanza – 

Aprendizaje, adaptando la misma, a los diferentes ciclos formativos en los que se 

imparte la materia de FOL. En aquellos ciclos dirigidos a lo social, que prevalezcan los 

contenidos mínimos de la programación, añadiéndose a la misma aquellos aspectos 

necesarios, para orientarlos/as al mundo en el que van a estar inmersos/as cuando 

comiencen en el mundo profesional. Por el contrario, aquellos dirigidos a medios de 

comunicación, gestión de empresas, gestión de residuos, hostelería… apliquen la forma 

de actuación correspondiente. 

 En lo que se refiere al profesorado, es conveniente que exista sinergia dentro del 

departamento de FOL, como con los/as demás personas que componen el sistema 

educativo. La impartición de las clases, podrían ser consensuadas, de tal manera que 

el procedimiento de actuación fuera el mismo. De esta forma, el alumnado, no 

encontraría una diferencia tan abismal, entre aquellos/as que hacen de sus clases un 

lugar donde aprender desde los conocimientos a la práctica, a aquellos/as que por el 

contrario se guían exclusivamente por un libro. 

 Otro aspecto a mejorar, sería la comprobación de las capacidades y aptitudes 

de los/las alumnos/as, realizando más prácticas en el aula. Entrevistas de trabajo, IPI 

(Itinerario Personalizado de Inserción), DAFO personal (Debilidades, Amenazas, 

Fortalezas y Oportunidades), de cada uno/a de ellos/as, entre otras. A la par, que más 

trabajos de exposición, en los que el alumnado se enfrente a hablar en público y exponer 

sus argumentos, realizando debates y críticas positivas entre los/as mismos/as. De esta 

forma, acercamos a los/as alumnos/as a la realidad del mundo laboral. 

 De igual forma, considero que la programación del Ciclo Superior de Integración 

Social del módulo de FOL, exceptuando los matices aportados, está bastante bien 

elaborada. Recoge aquellos datos más importantes y sobre todo cumple con las 

competencias marcadas en la misma. 

 

4. PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA PARA EL MÓDULO DE 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL IMPARTIDO EN EL CIFP VILLA 

DE AGUIMES 

 

La actual propuesta, se ha formado a través de la programación de Formación y 

Orientación Laboral del CIFP Villa de Agüimes.  

 Se han llevado a cabo diferentes aportaciones, dirigidas a la unidad doce 

“Orientación Laboral”. Se ha modificado la forma de impartir el contenido, añadiendo al 

mismo una perspectiva más práctica y orientada a su futuro profesional. 

 

En éste, el objetivo principal era conseguir cumplir el resultado de aprendizaje 

siguiente: “Seleccionando oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida”.  
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Para ello, se ha elaborado principalmente, dinámicas de trabajo en las que 

los/as alumnos/as del Ciclo Superior de Integración Social, adquieran todos aquellos 

conocimientos necesarios para superar la materia.  

Con la intención de favorecer al medio ambiente, todas aquellas plantillas que 

el alumnado necesitó para la ejecución y diseño de las actividades, se les enviaron 

a través de la aplicación “REMIND” o en su defecto por el grupo de WhatsApp que 

ya disponían en clase. Con esta alternativa, no gastamos una gran cantidad de papel, 

innecesario en muchas de las actividades. También, se sensibilizó al alumnado de 

cuidar nuestro ecosistema, y qué mejor oportunidad que empezando en el aula. 

Por otro lado, todas las actividades de las diferentes sesiones fueron 

diseñadas, para en caso de no poder asistir a clase de forma presencial, pudieran 

por medio del Meet, Zoom…entre otras, poder cumplir todas ellas.  

En estos tiempos de COVID-19, es sumamente necesario que uno de los 

soportes básicos para la consecución y el cumplimiento de los objetivos, sea la 

oportunidad de trabajar con los/as alumnos/as telemáticamente. El Centro Villa de 

Agüimes, cuenta con la oportunidad de prestar ordenadores y tablets a aquellos/as 

alumnos/as que por diferentes circunstancias no disponen de éstos en sus casas. 

La impartición del módulo se hizo a través de seis sesiones que podemos ver 

detalladamente en las siguientes tablas: 

 

Tabla 17: 1ª Sesión: Introducción a la Orientación Laboral 

 

1ª SESIÓN “INTRODUCCIÓN A LA ORIENTACIÓN 

LABORAL” 

 

a)  En primer lugar, se utilizó la App de Kahoot2, como prueba inicial 

para conocer los conocimientos previos que tenían los/as 

mismos/as sobre la Orientación Laboral. 

 

b) Posteriormente, se hizo una lluvia de ideas de lo que los/as 

alumnos/as     del Ciclo Superior de Integración Social, conocían de la 

premisa “ORIENTACIÓN LABORAL”. Se colocó en la pizarra el 

nombre de cada     alumno/a y una palabra que ellos/as consideraran 

que iba relacionado con  el tema. Posteriormente se les facilitó la 

definición general del mismo. 

                                                             
2 (Véase el contenido de las preguntas de la APP Kahoot, en el Anexo II) 
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c)  Se continuó, entregando a cada alumno/a un ejemplo de DAFO3, 

explicando la importancia de éste y la forma de cumplimentarlo. Esta 

tarea se realizó en casa con la intención de que fueran sinceros y 

tuvieran tiempo para pensarla. En la siguiente sesión se hizo una 

puesta       en común. (Esta prueba era evaluable). 

 

e) Para concluir, brevemente se comentó, la importancia de nuestra 

profesión a través de un vídeo. En él se reflejó la importancia de la 

figura  del/a Integrador/a Social en nuestra sociedad4.(Duración:3:53 

minutos). 

 

 Como podemos observar en el apartado de A, de la Sesión I, se ha intentado 

no utilizar una metodología expositiva, al ser la misma una enseñanza con métodos 

tradicionales en el que el/la alumno/a pasa a tener un rol pasivo y su participación 

es mínima. 

 Haciendo un recorrido por la historia, destacar al autor L. Jacob (1889-1974), 

creador de los juegos de roles, el mismo considera: “La importancia que le concedía 

a trabajar en grupos y no solo lo concebía para la psicoterapia sino también para la 

enseñanza a todos los niveles, pues los mismos propiciaban la espontaneidad y la 

creatividad.  

 Es por ello, que, en la primera actividad, se ha querido conocer los conocimientos 

previos que tenían los/as alumnos/as sobre la materia de Orientación Laboral. Al realizar 

la misma desde la consecución de un juego, fomentamos la participación del aula a la 

par que la asimilación de los contenidos. 

 En lo que se refiere al apartado B y C de la Sesión I, se ha puesto en práctica    

el pensamiento visual. La primera, al ser una actividad plasmada en la pizarra, mediante 

esta técnica se ha favorecido el aprendizaje y la acomodación del contendido del 

alumnado. En el apartado C, se ha conseguido, identificar los objetivos que se querían 

conseguir y la elaboración de un mapa mental de su DAFO personal. No obstante, no 

solo se ha utilizado esta metodología, se ha añadido la parte del debate en ambas 

actividades. A través de las mismas, se ha fomentado un aprendizaje cooperativo. 

Tabla 18. Cronograma y sistema de evaluación, de la Sesión I 

                                                             
3(Véase el ejemplo de DAFO, en el ANEXO III) 
4(Véase este video) 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+importancia+del+ciclo+de+integraci%c3%b3n

+social+y+salidas+profesionales&&view=detail&mid=A12FFF79E2BECA2BBC33A12FFF79E2BEC

A2BBC33& 

Sesión 1 Inicio Final EVALUACIÓN 

1.A 16:10 16:30 Actividad Ponderación 

https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+importancia+del+ciclo+de+integraci%c3%b3n+s
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+de+la+importancia+del+ciclo+de+integraci%c3%b3n+s
https://www.bing.com/videos/search?q=videos%2Bde%2Bla%2Bimportancia%2Bdel%2Bciclo%2Bde%2Bintegraci%c3%b3n%2Bsocial%2By%2Bsalidas%2Bprofesionales&&view=detail&mid=A12FFF79E2BECA2BBC33A12FFF79E2BECA2BBC33&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520de%2520la%2520importancia%2520del%2520ciclo%2520de%2520integraci%25C3%25B3n%2520social%2520y%2520salidas%2520profesionales%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520de%2520la%2520importancia%2520del%2520ciclo%2520de%2520integraci%25C3%25B3n%2520social%2520y%2520salidas%2520profesionale%26sc%3D0-79%26sk%3D%26cvid%3D187E056EDA5B4A6382F6B9582A393623
https://www.bing.com/videos/search?q=videos%2Bde%2Bla%2Bimportancia%2Bdel%2Bciclo%2Bde%2Bintegraci%c3%b3n%2Bsocial%2By%2Bsalidas%2Bprofesionales&&view=detail&mid=A12FFF79E2BECA2BBC33A12FFF79E2BECA2BBC33&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideos%2520de%2520la%2520importancia%2520del%2520ciclo%2520de%2520integraci%25C3%25B3n%2520social%2520y%2520salidas%2520profesionales%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3D-1%26pq%3Dvideos%2520de%2520la%2520importancia%2520del%2520ciclo%2520de%2520integraci%25C3%25B3n%2520social%2520y%2520salidas%2520profesionale%26sc%3D0-79%26sk%3D%26cvid%3D187E056EDA5B4A6382F6B9582A393623
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Tabla 19. 2ª Sesión: Itinerario Personalizado de Inserción 

 

2ª SESIÓN “ITINERARIO PERSONALIZADO DE 

INSERCIÓN” 

 

a) Se retomó la clase, haciendo preguntas aleatorias de lo que se dio     

en la sesión anterior. 

 

b) En esta sesión trajeron a clase, el DAFO cumplimentado, aquellos/as 

que quieran optar al 10% que tiene esta parte y se lo entregaron al 

profesor/a      para su corrección. A partir de ahí, se les explicó lo qué es 

y la importancia que tiene un IPI5 (Itinerario Personal de Inserción). 

En casa cada uno/a de ellos/as al tener su DAFO, crearon un IPI de 

cada uno de ellos/as o de algún familiar. 

 

c)   Posteriormente, vieron un vídeo introductorio del tema del mercado 

laboral.6 (Duración): 2:17 minutos. 

 

En la Sesión II, apartado A, se utilizó la metodología basada en el aprendizaje 

cooperativo, de esta manera conseguimos un resultado pluridireccional, en la que los 

objetivos de la sesión anterior, se interiorizaron a la par de mejorar en el alumnado su 

aprendizaje en conjunto con el resto de componentes del aula. 

Para explicar el de desarrollo del apartado B de la Sesión II, se hace referencia 

a la Universidad de Jaén, (2010) “Si consideramos la búsqueda de empleo como un 

proceso de exploración, esta actividad implica cuatro componentes: dónde buscar 

(fuentes formales e informales); cómo (de forma sistemática o fortuita); cuánto (nº de 

solicitudes, tiempo dedicado, nº de estrategias), y el foco de la búsqueda (área 

ocupacional específica o genérica). El interés de la búsqueda de empleo se puede 

                                                             
5 (Véase ejemplo de IPI, en el ANEXO IV) 
6 (Véase el siguiente video) 

https://www.bing.com/videos/search?q=video+del+mercado+laboral+2021+para+un+integrador+social 

1.B 16:30 16:40 Kahoot 4% 

1.C 16:40 16:45 DAFO 10% 

1.D 16:45 17:50 Video 1% 

https://www.bing.com/videos/search?q=video%2Bdel%2Bmercado%2Blaboral%2B2021%2Bpara%2Bun%2Bintegrador%2Bsocial&&view=detail&mid=7F5E37A31975F66DBBD57F5E37A31975F66DBBD5&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dvideo%2Bdel%2Bmercado%2Blaboral%2B2021%2Bpara%2Bun%2Bintegrador%2Bsocial%26qs%3Dn%26sp%3D-1%26pq%3Dvideo%2Bdel%2Bmercado%2Blaboral%2B2021%2Bpara%2Bun%2Bintegrador%2Bsocial%26sc%3D0-56%26sk%3D%26cvid%3D9303314456D341D3A4918EE699725628%26FORM%3DVDVVXX
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comprender mejor desde el concepto de empleabilidad (MUNENE, 1985): el/la sujeto 

sabe cómo conseguir un trabajo y adaptarse adecuadamente; realiza elecciones 

vocacionales y profesionales realistas; tiene una orientación motivacional positiva hacia 

el trabajo, realiza actividades de búsqueda de empleo; ha tenido experiencia 

compatibilizada con los estudios; está disponible para el empleo y sus expectativas son 

flexibles”.  

Por todo ello, era necesario introducir este punto el módulo de Orientación 

Laboral, inexistente hasta el momento. 

Tabla 20. Cronograma y sistema de evaluación, de la Sesión II 

Sesión 2 Inicio Final EVALUACIÓN 

2.A 16:10 16:15 Actividad Ponderación 

2.B 16:15 16:45 IPI 10% 

2.C 16:50 17:00 Video 1% 

 

Tabla 21. 3ª Sesión: Nuevos yacimientos de empleo 

 

3ª SESIÓN “NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO” 

a) Se comenzó la sesión, hablando de los nuevos yacimientos de 

empleo, surgidos después de la PANDEMIA que estamos sufriendo. 

 

b) En segundo lugar, se realizó una actividad “LAS PROFESIONES”7 

en   la que afianzaron los conocimientos adquiridos. 

 

c) Se continuó la sesión con una breve explicación de las APPS8 

que      existen para la búsqueda activa de empleo. 

 

 Se comenzó la sesión III, hablando sobre los nuevos yacimientos de empleo 

surgidos durante y al finalizar la Covid-19. Para que los conocimientos fueran adquiridos 

con mayor concreción, se utilizó el modelo de investigación guiada.  

 El objetivo de esta actividad, fue que los/as alumnos/as, tuvieran la 

independencia de buscar aquella información relevante sobre este tema de diferentes 

fuentes. En esta ocasión, los orienté a la hora de buscar dicha información, para que las 

fuentes no estuvieran contaminadas y fueran totalmente de fiar. 

                                                             
7 (Véase la explicación de la actividad de las PROFESIONES, en el ANEXO V) 
8 (Véase ejemplo de las APP expuestas, en el ANEXO VI) 
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 Posteriormente, pasamos a la actividad de las profesiones en las que el 

alumnado, podía demostrar todo el contenido asimilado en las actividades anteriores. 

Para esta actividad, se utilizó la técnica de la gamificación, la más idónea para 

crear en el ámbito educativo un clima jovial en el que la interiorización de los conceptos 

y el desarrollo de las habilidades y competencias tuvieran un carácter lúdico y dinámico. 

La misma, despertó la motivación del aula al completo. 

 

Tabla 22. Cronograma y sistema de evaluación, de la Sesión III 

Sesión 3 Inicio Final EVALUACIÓN 

3.A 16:10 16:25 Actividad Ponderación 

3.B 16:25 16:45 Profesiones 5% 

3.C 16:45 17:00  

 

Tabla 23. 4ª Sesión: CV, Carta de presentación y otros materiales 

complementarios 

 

4ª SESIÓN “CV, CARTA DE PRESENTACIÓN Y 

OTROS MATERIALES COMPLEMENTARIOS” 

a) Se les/las recordó lo comentando en las clases anteriores y les 

repartí a     cada uno/a de ellos/as diferentes cartas de presentación. 

Utilicé la metodología del descubrimiento. Algunas de ellas estaban 

cumplimentadas perfectamente, pero otras tenían errores. Antes de 

la     explicación, ellos/as leyeron atentamente las diferentes cartas y se 

pusieron en grupos. Por un lado, los/as que creían que sus cartas 

eran las correctas y por otro lado las que nos estaban completas. 

Posteriormente, se explicó con un ejemplo sencillo la más idónea y 

se les envió por  correo electrónico un modelo, por si la necesitan para 

un futuro.9 

 

b) Posteriormente se les envió para casa la elaboración de un-CV, 

ayudándose de recursos como Internet, amigos/as que tengan una 

idea, familiares…. Que entregaron cumplimentados en la siguiente 

clase. Se les mostró, un “Vídeo Currículum”10, a modo de ejemplo y 

aquellas pautas que hay que tener para realizarlo. De esta manera, 

les/las damos más herramientas para su próxima salida profesional. 

 

                                                             
9 (Véase ejemplo de Carta de Presentación, en el ANEXO VII) 
10 (EI ejemplo de Vídeo Curriculum será enviado por otra vía, al ser un medio audiovisual) 
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c) Se les explicó brevemente la marca personal poniendo ejemplos  

reales para su mayor comprensión.11 

 

Haciendo alusión a la autora Baro, A (2011), estoy de acuerdo con la definición 

que aporta sobre la metodología del descubrimiento: “El aprendizaje significativo, se 

refiere al proceso de construcción de significados, es el elemento central del proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

El alumnado, aprende un contenido cualquiera, cuando es capaz de atribuirle un 

significado. Por eso lo que procede, es intentar que los aprendizajes que lleven a cabo 

sean, en cada momento de escolaridad, lo más significativo posible, para lo cual la 

enseñanza debe actuar de forma que el alumnado profundice y amplíe los significados 

que construyen mediante su participación en las actividades de aprendizaje.  

En este sentido, las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en los 

últimos tiempos y siendo aplicadas a la educación, juegan un papel vital” 

 

Tabla 24. Cronograma y sistema de evaluación, de la Sesión IV 

Sesión 4 Inicio Final EVALUACIÓN 

4.A 16:10 16:40 Carta P 5% 

4.B 16:40 16:45 CV 5% 

4.C 16:45 17:00  

 

 

Tabla 25. 5ª Sesión: Código QR y entrevista 

 

5ª SESIÓN “CÓDIGO QR Y ENTREVISTA” 

a) A partir de un ejemplo de CV, se les comentó cual es la forma más 

idónea para elaborar el mismo. Posteriormente, ellos/as en rojo  

añadieron lo que les faltaba para que el suyo estuviera más completo. 

En último lugar, aquel que se asemejó más al modelo correcto de CV, 

a través de un programa lo convertimos en un Código QR. De esta 

forma, dotamos al alumnado de las nuevas tecnologías que 

seguramente se implantarán en los puestos de trabajo12. Finalmente, 

a través de medios vídeo visuales, se les hizo una presentación de 

una carta de motivación13, gran instrumento para añadir a la hora de 

                                                             
11 (Véase ejemplo de la Marca personal, en el ANEXO VIII) 
12 (Véase las instrucciones de reconversión en código QR, en el ANEXO IX) 
13 (Véase ejemplo de Carta de Motivación, en el ANEXO X) 
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postular a un puesto de trabajo. 

 

b) Se hizo una entrevista14 de trabajo a través de un role playing con dos 

voluntarios/as que se prestaron a realizarla. Se profundizó en la 

importancia de ésta, dándole una plantilla de preguntas para que lo 

realizarán centrados en un tema. Después se hizo un debate de 5 a 7 

minutos    de lo que los demás compañeros/as hubieran implementado. 

 

 

Tabla 26. Cronograma y sistema de evaluación, de la Sesión V 

Sesión 5 Inicio Final Evaluación 

5.A 16:10 16:30 CV 4% 

5.B 16:30 17:00 Entrevista 5% 

 

 

Tabla 27. 6ª Sesión: Evaluación positiva 

 

6ª SESIÓN “EVALUACIÓN POSITIVA” 

a) Se comenzó, repitiendo el Kahoot que hicimos en la primera sesión, 

en ella comprobamos los avances y conocimientos adquiridos   a lo 

largo de las clases impartidas. Una vez finalizada esta actividad, para 

crear un ambiente de tranquilidad, se les mostró la importancia del 

EUROPASS15. Aquellos/as que mostraron más entusiasmo, se les 

dotó de las herramientas necesarias para que profundizaran más en 

el tema. 

 

 

b) Por último, se realizó en clase un examen tipo test16. El mismo 

contaba con 10 preguntas, para comprobar que la asimilación de 

contenidos ha sido la esperada. 

 

 

 

                                                             
14 (Véase ejemplo de Modelo de Entrevista, en el ANEXO XI) 
15 (Véase el vídeo referente al EUROPASS, en el siguiente enlace: 
(https://www.bing.com/videos/search?q=+que+es+europast&&view=detail&mid=59E9DB4643E733DA4 
6E959E9DB4643E733DA46E9&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%2Bque%2Bes%2B 

europast%26FORM%3DHDRSC3) 
16 (Véase ejemplo Modelo de Examen Tipo Test, en el ANEXO XII) 
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Tabla 28. Cronograma y sistema de evaluación, de la Sesión VI 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 

 
 

La elaboración de este proyecto ha sido el resultado tanto de los conocimientos 

teóricos adquiridos en el Máster del Profesorado en Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional e Idiomas, como en la ejecución de 

las prácticas docentes en e CIFP Villa de Agüimes. 

 Las conclusiones que he de destacar después de la realización del mismo 

son las siguientes: 

 En primer lugar, he tenido la necesidad de revisar la normativa que rige el 

módulo de Orientación Laboral, para conocer si se podía incluir un tema 

transversal tan importante como es la inclusión de aquellos colectivos más 

vulnerables como es la diversidad funcional. Conociendo que existen 

procedimientos adaptativos, para que puedan cursar sus estudios en centros 

ordinarios adaptando la forma de evaluar bajo diferentes criterios, siempre y 

cuando se ajusten al temario a impartir. 

 

 En segundo lugar, ha sido de gran ayuda la comunicación que he tenido con 

el profesor en prácticas que me han asignado. El mismo, me ha acercado a 

conocer las circunstancias de los/as alumnos/as del Ciclo Superior de 

Integración Social con respecto a sus necesidades, relaciones familiares, 

expectativas de futuro… gran ayuda para elaborar de una forma más eficaz 

la programación del módulo que he propuesto. 

 

 Es de vital importancia, tener en cuenta las necesidades del alumnado con el 

que se trabaja, la realización de las prácticas me ha acercado a una visión 

más realista de la importancia que tiene el/la docente como guía en las 

salidas profesionales e incluso emocionales de los/as alumnos/as, en 

ocasiones siendo un pilar fundamental en la transición de los/as mismos/as. 

 

 En cuanto a la consecución de las actividades propuestas en la programación 

del módulo de Orientación Laboral y la forma de llevarlas a cabo, han sido de 

mayor utilidad para el alumnado al estar realizando un ciclo superior dual. A la 

par que las habilidades sociales y de mediación que se han implementado para 

que las interacciones entre el profesorado y el alumnado sean más 

enriquecedoras y conseguir una resolución de conflictos más eficaz. 

Sesión 6 Inicio Final Evaluación 

6.A 16:10 16:30 Kahoot  

6.B 16:30 17:00 Test 50% 
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 Todas las sesiones propuestas en el modulo de Orientación Laboral, 

detalladas en el punto anterior, se pudieron llevar a cabo en su totalidad. He 

contado con un profesor de prácticas, muy devoto de su profesión que me ha 

facilitado el tiempo necesario para la impartición del mismo. Cabe destacar, 

que el cronograma presentado no se ha llevado exactamente igual, no 

obstante, las desviaciones son ínfimas. 

 

 Las valoraciones, son positivas, he logrado conectar con el alumnado, 

promoviendo la educación de valores para así favorecer las relaciones entre 

los miembros del grupo, adaptando las clases a las nuevas tecnologías, 

enfatizando la importancia de la educación Enseñanza- Aprendizaje, en 

definitiva, creando un equipo de trabajo es vez de un mero grupo de clase. 

Las aportaciones de los/as mismos/as, hacía mí persona, han sido 

enriquecedoras.  

 

 La evaluación del módulo, ha sido un éxito, siendo la nota media del aula de 

un notable, tanto en la parte práctica como en la prueba evaluativa. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO I (DESCRIPCIÓN DE LOS CICLOS FORMATIVOS) 
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Fuente: Extraído a partir de los datos de la web de la Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y Deportes. 
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ANEXO II (CONTENIDO DE LAS PREGUNTAS REALIZADAS A TRAVES DE LA 

APP KAHOOT) 
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ANEXO III (EJEMPLO DE DAFO) 

 

INTERNOS EXTERNOS 

Debilidades Amenazas 

Fortalezas Oportunidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Preocupado/a obsesivamente si 
no sabes que esperar. 

 Miedo a lo desconocido. 

 Dificultad de ponerse en el lugar 
del/a otro/a. 

 Tendencia al aislamiento. 

 Dificultad para reconocer y 
expresar emociones propias en 
otros/as. 

 

 El estrés, la autoestima baja, la 
depresión, la falta de flexibilidad. 

 El cansancio físico. 

 La sobrecarga sensorial por 
factores ambientales. 

 Las sorpresas, los cambios. 

 El contacto físico. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 Habilidades académicas. 

 Áreas de interés reducidas pero 
obsesivas. 

 Gran memoria mecánica por 
secuencias establecidas. Rutinas. 

 Facilidad de memoria por hechos 
concretos. 

 

 Aprenderán a ser más flexibles, al 
sacarlos de su rutina. 

 Ayudarles a integrarse 
socialmente: 

a) Sus habilidades 
académicas y su memoria 
mecánica serán alagadas 
por sus compañeros/as. 

b) Los compañeros/as se 
adaptarán a ellos/as. 

 Creación de normas de actuación 
para integrar emociones. 
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ANEXO IV (EJEMPLO DE IPI) 
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     Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO V (ACTIVIDAD DE LAS PROFESIONES) 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO VI (EJEMPLO DE LAS APPS EXPUESTAS) 
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ANEXO VII (EJEMPLO DE CARTAS DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Nombre de la Organización: Fundación Resurgir 

Dirección: C/ de la Luz, nº22 

Localidad, País: Santa Cruz de Tenerife, España 

 
Estimados/as Sres. /as de Recursos Humanos, 

 
Tengo el placer de dirigirme a ustedes, con el objetivo de participar en 

búsqueda activa de empleo, acorde a mi perfil, en su Organización. Adjunto mi CV y 

mi Vídeo Currículum, buscando la oportunidad de ser incluido/a en su base de datos, 

por si se produjera alguna vacante. 

 
En relación con esto, con la experiencia y los conocimientos que me avalan, 

creo que podría desarrollar la actividad que demandan y cumplir los objetivos de la 

Organización. Además, tengo un alto nivel de francés avanzado, que facilitaría la 

comunicación con los migrantes llegados a Canarias. 

 
Considero que podría integrarme adecuadamente a la Organización, ya que 

soy una persona polivalente, que me enfrento a situaciones de conflicto desde la 

empatía y el don de la palabra. Quiero destacar que he finalizado un máster de 

mediación, que podría ser de gran ayuda en esta área. 

 
Agradezco la oportunidad de poder trasmitir mis ganas y la vocación 

profesional que tengo por este colectivo. 

 
Sin más, agradecer la amabilidad de su atención y quedo a la espera de sus 

comentarios. Asimismo, aprovecho esta oportunidad para enviarle un cordial saludo 

y pedirle una oportunidad para pertenecer y formar equipo en vuestra organización. 

 

 
Un cordial saludo 

 
Guadalupe Martín Domínguez 
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ANEXO VIII (EJEMPLO DE MARCA PERSONAL) 
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ANEXO IX (INSTRUCCIONES DE RECONVERSIÓN EN CÓDIGO QR) 

 

 

 UNA VEZ FINALIZADOS LOS PASOS ANTERIORES, 

CLICAMOS Y YA OBTENEMOS NUESTRO QR CON EL 

CV EN SU INTERIOR. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO X (EJEMPLO DE CARTA DE MOTIVACIÓN) 

 

      Fuente: Elaboración propia extraída Infojobs, (2021). 
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ANEXO XI (EJEMPLO DE MODELO DE ENTREVISTA) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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         Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO XII (EJEMPLO DE MODELO EXAMEN TIPO TEST) 
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Fuente: Elaboración propia 

 


