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nica. en el plazo senalado por esta y a efectos de la 
elaboraci6n del Programa Editorial por semestres, las 
propuestas correspondientes a las publicaciones unita
rias, peri6dicas y las de caracter audiovisual e informatico 
que, por raz6n de difusi6n de la actividad y de 105 obje
tivos del Departamento, se considere conveniente editar. 
En las propuestas se hara referencia al contenido, a la 
estimaci6n de tiradas y al calendario previsto de publi
caci6n, de acuerdo con la ficha de propuesta editorial. 

Las previsiones para ediciones de folletos, trfpticos, 
dfpticos, hojas sueltas, carteles y otros similares se glo
balizaran en series 0 colecciones, de acuerdo con su 
finalidad. 

Duodecimo. Entidades de derecho pıJblico y orga
nismos aut6nomos.-Oe conformidad con el artfculo 4 
del Real Decreto 379/1993, de 12 de marzo, las enti
dades de derecho publico y organismos aut6nomos ads
critos al Departamento, tendran, en materia de publi
caciones, las funciones siguientes: 

a) Formular sus propuestas de publicaciones para 
su inCıusi6n en el proyecto de'Programa Editorial semes
tral del Departamento, asf como 'as propuestas de edi
ci6n que surjan con posterioridad a la aprobaci6n del 
Programa Editorial. 

b) Editar sus propias publicaciones, conforme al Pro
grama Editorial. 

c) Establecer 105 precios de venta de sus p.ublica
ciones, de acuerdo con las instrucciones de la Junta 
de Coordinaci6n de Publicaciones Oficiales. 

d) Distribuir y comercializar sus·publicaciones. 

Decimotercero. Norma derogatoria.-O.ueda deroga
da la Orden de 24 de octubre de 1991 por la que se 
regula el Centro de Publicaciones y se crea la Comisi6n 
Asesora de Publicaciones del Ministerio de Obras Publi
cas y Transportes, asf como cuantas disposiciones de 
igual 0 inferior rango se opongana 10 establecido en 
esta Orden. 

Decimocuarto. Entrada en vigor.-Esta Orden entra
ra en -vigor əl dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
«Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 14 de febrero de 1996. 
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BORRELL FONTELLES 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

REAL DECRETO 2061/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el t[tulo 
de Tecnico Superior en Integraci6n Social y 
las correspondientes ensefianzas m[nimas. 

EI artfcul035 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas. establecera 105 tftulos correspon
dientes a 105 estudios de formaci6n profesional. asf como 
las ensenanzas mfnimas de cada uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de 105 tftulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas mfnimas, procede que el 
Gobierno, asimismo previa consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta-

blezca cada uno de 105 tftulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas mfnimas y determine 105 
diversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las .Administraciones ed uca
tivas competentes en el.establecimiento del currfculo 
de estas ensenanzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos 105 alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en ca da caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; 105 accesos 
a otros estudios y 105 requisitos minimos de 105 centros 
que lasimpartan. 

Tambien habran de determinarse las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas ensenanzas 
y, de acuerdo con las COlJilUnidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia seglm 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, de 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores debe
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con 105 m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecierites a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del artfculo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 
en el presente Real Decreto, en terminos de perfil pro
fesional. la expresi6n de la competencia profesional 
caracterfstica del tft.ulo .. 

EI presente Real Decreto establece y regula en 105 
aspectos y elementos basicos antes indicados el tftulo 
de formaci6n profesional de Tecnico Superior en Inte
graci6n Social. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, çon 105 informes del· 
Consejo General de Formaci6n Profesional y de! Consejo 
Escolar del Estado, y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dfa 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

Se establece el tftulo de formaci6n profesional de 
Tecnico Superior en Integraci6n Social. que tendra carac
ter oficial y validez en todo el territorio nacional, y se 
aprueban las correspəndientes ensenanzas mfnimas que 
se contienen en elanexo al presente Real Decreto. 

Artfculo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formatilio son 105 
que se estab.lecen en el apartado 1 del anexo. 

2. Para acceder a 105 estudios profesionales regu
lados en este Real Decreto 105 alumnos habran debido 
cursar las materias del bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 

Para cursar 105 estudios profesionales regulados en 
este Real Decreto, 105 alumnos habran debido cursar, 
ademas, 105 contenidos de bachiııerato que se indican 
en el apartado 3.6.2 del anexo. Las administraciones 
educativas competentes podrən inCıuir estos contenidos 
en la materia 0 materias que estimen adecuado y orga
nizarlos en la secuencia de impartici6n' que consideren 
məs conveniente para conseguir el efectivo aprovecha
miento de las ensenanzas del ciclo formativo. 

3. Las especialidades exigidas al profesorado que 
imparta docencia en 105 m6dulos que componen este 
tftulo, asf como 105 requisitos mfnimos que habran de 

I 
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reunir los centros educativos son ~os que se expresan, 
respectivamente, en los apartados 4.1 Y 5 del anexo. 

4. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undEkima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se declaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del an exo. 

5. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupacional 0 COrres
pondencia con la practica laboral son los que se espe
cifican, respectivamente, en los apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, a propuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en su caso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. 

Seran efectivamente convalidable.s los m6dulos que, 
cumpliendo las condiciones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social. 

6. Los estudios universitarios a los que da acceso 
el presente tftulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional unica. 

De conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 
676/1993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
directrices generales sobre los titulos y las correspon
dientes enseiianzas mfnimas de formaci6n profesional. 
los elementos que se enuncian bajo el epfqrafe "Refe
rencia del sistema productivo» en ə! apartado-2 del anexo 
del presente Real Decreta na constituyen una regulaci6n 
del ejercicio de profesi6n titulada alguna y, en todo caso, 
se entenderan en el contexto del presente Real Decreto 
conrespeto al ambito del ejercicio profesional vinculado 
por la legislaci6n vigente a las profesiones tituladas. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto, que tiene caracter basico, 
se dicta en uso de las competencias atribuidas al Estado 
en el artfculo 149.1.30.a de la Constituci6n, asf como 
en la disposici6n adicional primera, apartado 2, de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la 
Educaci6n; y en virtud de la habilitaci6n que confiere 
al Gobierno el artfculo 4.2 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Disposici6n final segunda. 

Corresponde a las administraciones educativas com
petentes dictar cuantas disposiciones sean precisas, en 
el ambito de sus competencias, para la ejecuci6n y 
desarrollo de 10 dispuesto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

DadQ en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 
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2. 

3. 
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ANEXO 

INDICE 

Identificaci6n del tftulo: 

1.1 Denominaci6n. 
1.2 Nivel. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo. 

Referencia del sistema productivo: 

2.1 Perfil profesional: 

2.1.1 
2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

Competencia general. 
Capacidades profesionales. 
Unidades de competencia. 
Realizaciones y dominios prQfesiona
les. 

2.2 Evoluci6n de la competencia profesional: 

2.2.1 Cambios en los factores tecnol6gicos, 
organizativos y econ6micos. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesiona
les .. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

2.3 Posici6n en el proceso productivo: 

2.3.1 
2.3.2 

Entorno profesional y de trabajo. 
Entorno funcional y tecnol6gico. 

Enseiianzas mfnimas: 

3.1 Objetivos generales del ciclo formativo. 
3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad 

de competencia: 

Contexto y metodologfa de la intervenci6n 
social. 

Atenci6n a unidades de convivencia. 
Habilidades de autonomfa personal y social. 
Inserci6n ocupacional. 

3.3 M6dulos profesionales transversales: 

Pautas basicas y sistemas alternativos de 
comunicaci6n. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de 
trabajo. 

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n 
laboral. 

3.6 Materias de bachillerato que se han debido 
cursar para acceder al ciclo formativo COrres
pondiente a este tftul0 y otros contenidos de 
formaci6n de base: 

3.6.1 
3.6.2 

Profesorado: 

Materias de modalidad. 
Otros contenidos de formaci6n de 
base. 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n 
docente en los m6dulos profesionales del ciclo 
formativo. 

4.2 Equivalencias de titulaciones a efectos de 
docencia. 

5. Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones para 
impartir estas enseiianzas. 
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6. Convalidaciones, correspondencias y acceso a estu-
dios universitarios: . 

6.1 M6dulos profesionəles que pueden ser objeto 
de convalidaci6n con lə formaci6n profesionəl 
ocupacional. 

6.2 Mpdulos profesionales que pueden ser objeto 
de correspondencia con la practica laboral. 

6.3. Acceso a estudios universitarios. 

1 . Identificaci6n del t[tulo 

1.1 Denominaci6n: integraci6n social. 
1.2 Nivel: formaci6n profesional de grado superior. 
1.3 Duraci6n del ciclo formativo: 1.700 horas. 

2. Referencia del sistema productivo 

2.1 Perfil profesionaL 

2.1.1 Competencia general. 

Los requerimientos generales de cualificaci6n profe
sional del sistema productivo para este tecnicoson: 

Programar, organizar, desarrollar y evaluar las acti
vidades de integraci6n social, valorando la informaci6n 
obtenida sobre cada caso y determinando y aplicando 
las estrategias y tecnicas mas adecuadas para el desarra-
110' de su autonomfa personal e inserci6n ocupacional. 

Este tecnico actuara, en todo caso, bajo la supervisi6n 
general de Licenciacfos 0 Diplomados. 

2.1.2 Capacidades profesionales. 

- Obtener y procesar informaci6n sobre los ca sos 
asignados, valorando su procedencia e identificando los 
niveles de autonomfa y los programas en que estan 
inmersos los casos aSignados, a fin de poder dəterminar 
el proyecto de intervenci6n y evaluar los logros que se 
produzcan. . 

- Programar proyectos y actividades de Integraci6n 
social, a partir de la informaci6n obtenida y aplicando 
los instrumentos adecuados, en su nivəl de competencia. 

- Desarrollar proyectos de intervenci6n en unidades 
de convivencia, determinando sus necesidades en el 
ambito domesti~, personal y relacional, organizando los 
recursos necesarios y aplicando la estrategia y activi
dades definidas. 

- Desarrollar proyectos de entrenamiento de las 
habilidades de autonomfa personal y social, valorando 
las caracterfsticas del caso y aplicəndo las estrategias 
y actividades adecuadas. 

- Supervisar las actividades de inserci6n ocupacio
nal de los ,!sistidos, segıln el programa establecido, eva
luando las actividades y ceiıtros en que se desarrolla 
e instruyendo a los responsables familiares 0 legales 
del asistido y a este, sobre las actitudes que se esperan 
alcanzar en el desarrollo de la actividad. 

- Estimular y motivar la comunicaci6n de los indi
viduos con suentorno, utilizando tecnicas y conocimien
tos adecuados al caso, favoreciendo su desarrollo y resol
viendo los problemas de los entornos comunicativos en 
que se insertan. 

- Actuar segıln las normas· de seguridad /lstable
cidas, tanto para los profesionales como para los usuarios 
del servicio, resolviendo los conflictos y las situaciones 
de riesgo que se presentan y dirigiendo a los usuarios 
afectados hacia los profesionales competentes. 

- Mantəner una actitud de respeto y comprensi6n 
hacia la situaci6n y autonomfa de los asistidos, deter
minando las normas adecuadas para aplicarlas en el 
desarrollo de los proyectos y actividades. 

- Aplicar los medios y procedimientos de evaluaci6n 
adecuados a la situaci6n 0 ambito (residencial 0 abierto) 
en que trabaja, procesando y elaborando la informaci6n 
segıln la persona 0 el profesional de destino. 

- Poseer una visi6n global, pera a la vez diferen
ciadora, de los distintos sectores de intervenci6n, que 
le permita adaptarse a situaciones concretas, implican
dose en la consəcuci6n de los objetivos previstos y aten
diendo a las personas de forma individualizada, con 
correcci6n y medios adecuados. 

- Mantener relaciones fluidas con los miembros del 
grupo funcional en el que esta integrado, responsabi
lizandose de los objetivos asignados al grupo, respetando 
el trabajo de los demas, cooperando en tareas colectivas 
y en la superaci6n de dificultades que se presenten con 
una actitud tolerante hacia las ideas dO;! las companeros, 
subordinados, voluntarios y usuarios. 

- Organizar y dirigir el trabajo de otros tecnicos y 
de los voluntarios asignados, dando instrucciones sobre 
control de las actividades en caso de modificaciones 
derivadas de los programas de intervenci6n 0 prestaci6n 
de servicios, y decidiendo actuaciones en ca sos impre
vistos en los procesos de intervenci6n. 

- Resolver problemas y tomar decisiones sobre su 
propia actuaci6n 0 la de otros, identificando y siguiendo 
las normas establecidas procedentes,dentro del ambito 
de su competencia, y consultando dichas decisiones 
cuando sus repercusiones enla coordinaci6n con otras 
areas sea importante. 

Requerimientos de autonomfa an I'as situaciones de tra
bajo. 

A este tecnico, ən el marco de las funciones y obje
tivos asignados por tecnicos de nivel superior al suyo, 
se le requeriran en los campos ocupacionales concer
nidos, por 10 general. capacidades de autonomfa en: 

Programar y organizar proyectos de intervenci6n en 
los ambitos de la autonomfa personal, social y ocupa-
cionaL . 

Organizar y supervisar servicios de apoyo a unidades 
de convivencia. 

Supervisar, a su f)ivel, espacios de intervenci6n. 
Preparar y dirigir las actividades educativas destina

das a la incorporaci6n 0 recuperaci6n de hiıbitos de auta
nomfa personal, soçial u ocupacional. 

Evaluar los proyectos y actividƏEles emprendidas. 
Deducir actuaciones para ca sos imprevistos en el 

desarrollo de la intervenci6n. 
Elaborar informes .!le resultados y evoluci6n de los 

proyectos, aportando soluciones a las desviaciones 
detectadas, asf como cualquier otra informaci6n tecnica 
que le sea requerida por sus superiores 0 equipos ads
critos a la intervenci6n. 

2.1.3 Unidades de competencia. 

1. Programar, organizar y evaluar las intervenciones 
de il1tegraci6n sociaL 

2. Organizar y supervisar las actividades de atenci6n 
a unidades de convivencia. 

3. Entrenar al asistido en la adquisici6n de habi
lidades de autonamfa personal y sociaL 
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2.1.4 Realizaciones y dominios profesionales. 

Unidad de competencia 1: programar. organizar y evaluar las intervenciones de integraciôn social 

REALlZACIONES 

1.1 Obtener informaci6n de los ca sos 
asignados a partir de los informes 
recibidos, de la programaci6n gene
ral establecida y de otras fuentes 
complemenfarias. 

1.2 Flaborar el programa de intervenci6n 
a partir de la informaci6n obtenida. 

1.3 Organizar y gestionar los recursos 
humanos, materiales y econ6micos 
de la intervenci6n, optimizando la 
asignaci6n de los mismos de acuer
do con los objetivos establecidos. 

CRITERIQS DE REALtZAC10N 

La ·interpretaci6n de la informaci6n recibida asegura la comprensıon 
de las necesidades y caracteristicas de los casos asignados y, en su 
caso, laidentificaci6n de la informaci6n complementaria que se precise. 
La determinaci6n de parametros de informaci6n se realiza a partir del 
plan de recogida de informaci6n preestablecido, a fin de conocer del 
asistido: 

la situaci6n econ6micə. 
Las relaciones sociofamiliares. 
La situaci6n ocupacional. 
EI estado psicofisico. 

La busqueda y localizaci6n de informaci6n de fuentes secundarias tiene 
en cuenta los recursos propios y del entorno, asi como los procedi
mientos de acceso. 
La determinaci6n de la tecnica de recogida se adecua al caso y permite 
optimizar əl volumen y calidad de la informaci6n que se precisa obtener. 
La previsi6n de ayudas tecnicas permite la asignaci6n de agentes de 
recogida. 
La tecnica seleccionada se aplica atendiendo a normas de fiabilidad, 
validez y confidencialidad. 
La organizaci6n de la informaci6n obtenida permite su contraste y la 
aplicaci6n del metodo de interpretaci6n seleccionado. 

La interpretaci6n de la informaci6n recibida y obtenida asegura la per
fecta comprensi6n de las necesidades que se deben cubrir. 
La determinaci6n de objetivos y logros tendra en cuenta las carac
teristicas del usuario y los objetivos establecidos en la programaci6n 
generaL. 
La secuencia de objetivos debera respetar las capacidades del usuario 
y los plazos establecidos, atendiendo a criterios de oportunidad y 
prioridad. 
La selecci6n de actividades debera contar con la previsi6n de tiempo 
y recurSos necesarios para su desarrollo. 
Las actividades seleccionadas garantizan la consecuci6n de los objetivos 
previstos. 
La selecci6n de estrategias y tecnicas de interv'enci6n se realiza en 
funci6n de las actividades previstas. 
La definici6n de indicadores, estrategias y tecnicas de evaluaci6n per
mite la valoraci6n y adaptaci6n del programa establecido. 

Se determina la estructura organizativa, fijando las funciones y acti
vidades que se deben desarrollar para alcanzar los objetivos previstos. 
Se establecen la distribuci6n del trabajo, la asignaci6n de funciones 
y las directrices de funcionamientö para optimizar y racionalizar el 
desarrollo de la actividad. 
Se identifican los recursOS econ6micos disponibles y se valoran las 
posibles subvenciones por parte de organismos publicos 0 privados. 
En su caso, se realiza la selecci6n de la fuente econ6mica mas adecuada. 
Se elabora el presupuesto de la actividad, segun objetivos y tareas 
previstos y recursos econ6micos disponibles. 
Se identifica la reglamentaci6n del sector relativa a requisitos tecnicos 
de materiales e instalaciones. 
Se gestiona la contrataci6n 0 colaboraci6n del personal seleccionado, 
segun los objetivos previstos y las modalidades habitüales del sector. 
Se determina la ubicaci6n fisica de los elementos materiales, de acuerdo 
con el criterio de optimizaci6n de su utilizaci6n. 
Se gestiona la compra 0 el uso del material y, en su caso, la utilizaci6n 
de servicios complementarios necesarios para el desarrollo de la acti
vidad, de acuerdo con las condiciones pactadas. 
Los inventarios se realizan de acuerdo con' el procedimiento y el tiempo 
establecidos. 
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REALlZACtONES 

1.4 Establecer las normas y procedimien
tos de atenci6n a los casos asigna

,dos, a partir del plan de atenci6n al 
usuario y del programa de interven
ci6n establecidos pOr la entidad. 

1.5 Mdntener organizada la documenta
ci6n de intervenci6n. 

1.6 Evaluar programas de intervenci6n, 
a fin de garantizar la adecuaci6n del 
programa a las necesidades de inte
graci6n social del caso asignado. 
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CAITERIOS DE REALlZACIOr;.ı 

La comprobaci6n del estado y cantidad de los materiales permite soli
citar nuevas compras 0 reposiciones. 
Se preven las posibles contingencias que se puedan presentar y las 
alternativas para solucionarlas. 

Las normas selialan las actitudes de trato que se deben observar .con 
el usuario, segun sus caracteristicas. 
Las normas selialan el tipo e intensidad de las relaciones de los pro
fesionales 0 voluntarios con los asistidos. 
Los procedimientos de resoluci6n de conflictos deberən selialar la acti
tud del profesional 0 voluntario, ası como las opciones de resoluci6n 
adecuadas a la circunstancia. 
Los protocolos de actuaci6n ante situaciones de crisis permiten al pro
fesional comprender las caracterısticas y gravedad de la situaci6n, las 
acciones que se deben emprender, las tecnicas adecuadas y las per
sonas 0 instancias a quienes se debe .informar. 
Los procedimientos de reclamaci6n aseguran la tramitaciôn correcta 
de las quejas detectadas. 
Los procedimientos de reclamaci6n aseguran la recepci6n de la misma 
por las instancias que han de resolver dichas quejas. 

La clasificaci6n de los documentos permite su fəcillocalizaci6n y acceso. 
EI sistema de archivo permite la conservaci6n de los documentos en 
estado integro y seguro. 
Los metodos implantados dan respuesta a las necesidades y volumen 
del archivo. 
EI registro se actualiza incorporando sisteməticamente las modifica
ciones que afecten a informes de intervenci6n. 
Los procedimientos de actualizaci6n de archivo permiten conocer la 
vigencia de la documentaciôn existente. 
La organizaci6n de la documentaci6n permite asegurar la confiden
cialidad de la misma. 

La definici6n de indicadores tiene en cuenta criterios de fiabilidad, vali
dez y facilidad de recopilaci6n, a fin de poder valorar: 

La adecuaci6n de los objetivos. 
La selecci6n y la secuencia de las actividades. 
La a'daptaci6n de las estrategias y tecnicas de intervenci6n. 
La utilizaci6n de los procedimientos de evaluaci6n. 

La definiciôn de la estrategia y tecnicas de evaluaci6n tiene en cuenta 
-Ios indicadores previstos y los medios disponibles. 
La definici6n de las actividades de evaluaci6n permite determinar 
momentos y secuencia de las mismas, atendiendo a criterios de opor
tunidad y participaci6n de los implicados. 
La definiciôn de procedimientos de «retroalimentaci6n» tiene en cuenta 
los indicadores establecidos y los criterios de oportunidad valorados, 
permitiendo resolver contingencias 0 introducir las modificaciones 
necesarias. 
La definici6n de criterios para la, elaboraci6n de informaci6n deev3-
luaci6n tendrə en cuenta la estructura y los procedimientos establecidos 
en el organismo 0 entidad contratante, ası como a los destinatarios 
de la informaci6n. . 
La recogida de informaciôn se atiene al procedimiento establecido y 
se realiza en los momentos previstos en el programa. 
EI procesamiento de la informaci6n obtenida se realiza en los plazos 
establecidos y con el metodo definido. 
La aportaci6n de sugerencias respecto a modificaciones en el programa 
tiene en cuenta los aspectos məs relevantes identificados. 
La informaci6n destinada al equipo de intervenci6n se elabora segun 
el procedimiento y el plazo establecidos, consignando los elementos 
de informaci6n pertinentes para favorecer el seguimiento de los casos 
asignados. 
Los informes destinados a las autoridades correspondientes se elaboran 
segun el procedimiento establecido y en los plazos previstos. 
La comunicaci6n de la informaci6n destinada al entorno del atendido 
se realizarə segun el procedimiento previsto, aportando los elementos 
məs significativos de forma individualizada. 
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a) Materiales y productos intermedios: organizaci6n 
de los recursos, Instrumentos de evaluaci6n, Materiales 
para el tratamiento 0 procesamiento de la informaci6n 
(material de oficina, «software» y «hardware» informa
tico, reprograffa, etc.), Organizaci6n de los recursos, 

Metodolog;a de planificaci6n y evaluaci6n de interven
ciones sociales. 

d) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): infor
mes especializados (medicos, psiquiiıtricos, psicol6gicos, 
etcetera). Planes de intervenci6n de las entidades 0 
empresas de intervenci6n. Escalas de observaci6n. Biblio
grafia especifica. Legislaci6n vigente en materia de tra
bajo socia!. 

b) Principales resultados del trabajo: elaboraci6n de 
programas de intervenci6n, Evaluaci6n de programas de 
integraci6n socia!. e) Personal y/u organizaciones destinatarias: resi

dencias de atenci6n social (ancianos, discapacitados, 
centros psiquiatricos). Residencias asistidas, Servicios 
generales de asistencia socia!. Organizaciones no guber
namentales, 

c) Procesos, metodos y procedimientos: metodos y 
procedimientos de obtenci6n y tratamiento de la infor
maci6n. Procedimientos de archivo y clasificaci6n de 
informaci6n. Tecnicas de procesamiento de informaci6n. 

Unidad de competencia 2: organizar y supervisar las actividades de atenci6n a unidades de convivencia 

=_~~~= ~EALlZA~ONES__ +·-= __________ C_~~~ERI~S DE REALlZ~CI-~~ __ ~==~_=_ _.~--~=-~=_= 
2.1 Definir los protocolos de atencı6n, i - La determinacı6n de protocolos de actuaci6n tiene en cuenta Iəs carac-

segun la programaci6n establecida, teristicas del usuario, los objetivos tijados y el personal asignado. 
y ajustar los recursos necesarios La determinaci6n de actıvidades de apoyo domestico y personal tienen 
para el cumplimiento de las activi- en cuenta la programaci6n prevista y las caracterıstic3S del dsuario. 
dades previstas. Los protocolos deben hacer constar la secuencia de tareas de la acti

vidad prevista. 

2.2 Supervisar las tareas de manteni
miento del hogar, segun programa 
establecido. 

2.3 Organizar y supervisar las tareas de 
apoyo personal y emocional, obser
vando el cumplimiento de las nor
mas de seguridad y de atenci6n al 
u~uario establecidas. 

Los protocolos de actuad6n de ben ser elaros y precisos. permitiendo 
su facil comprensi6n por auxilıares, voluntarios y usuarios, 
Los protocolos de actuaci6n permiten la evoluci6n favorable de las 
deficiencias detectadas en el usuario y se ajustaran a las normas de 
atenci6n al usuario establecidas, as; como el procedimiento para 
obtenerlas, 
Los protocolos de actuaci6n deben ineluır, de forma detallada y explicita. 
la previsi6n de ayudas t8cnicas necesarias para el desarrollo de la acti
vidad, garantizando una adecuada atenci6n a cada usuario. 
Las actitudes que se deben mantener por parte de los auxiliares 0 
voluntarios en el desarrollo de la actividad, se hacen constər de forma 
precisa, a fin de facilitar la comprensi6n y eficacia de las mismas. 
Se determinan las actividades de acompaf\amiento necesarias para 
paliar la situaci6n del asistido. 

Se comprueba que las tareas de limpieza de suelos, superficies y sani
tarios se han realizado con las herramientas y productos adecuados 
y cumpliendo las normas de higiene establecidas, 
Se comprueba que el lavado y planchado de la ropa y lencerıa cumple 
los procedimientos establecidos, minimizando tiempos y asegurando 
su disponibilidad inmediata para el asistido. 
La compra de articulos textiles para el hogar y uso personal cumple 
las normas de consumo y la previsi6n de coste establecidos. 
En caso de haber solicitado arreglos 0 limpieza de las prendas, se 
verifica que el resultado responde a 10 especificado en la solicitud 
realizada. 
EI personal asignado para sistemas alternativos de comunicaci6n ha 
ulilizado el protocolo de comunicaci6n establecido, cumpliendo los m;ni
mos requeridos para el entendimiento con el asistido y de este respecto 
al entorno. 
La supervisi6n permite comprobar el cumplimiento del protocolo de 
actividades previsto y la toma de decisiones para su modificaci6n 0 
adaptaci6n, segun los criterios establecidos. 

Las actividades cubren los objetivos del caso asignado. realizando las 
modificaciones oportunas en caso contrario, 
La elaboraci6n del menu tiene en cuenta las especificaciones dieteticas 
establecidas, respetando el equilibrio y periodicidad requeridos. 
La selecci6n de alimentos del men:) tiene en cuenta valor rıutricional, 
coste y facilidad de acceso, 
Las instrucciones de elaboraci6n sef\alan elaramente el procedimiento 
culinario, los productos que se de ben emplear y los utensilios nece
sarios, 
Las instrucciones de administraci6n de alimentos al asistido especifican 
el procedimiento adecuado al caso y las normas de actuacı6n en caso 
de crisis. 
Las instrucciones para la higiene personal deben indicar las pautas 
de ejecuci6n, segun los casos, 
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Organizar el espaeio de resideneia 
habitual del asisticjo y la asignaei6n 
de ayudas teenieas, optimizancjo su 
movilidad y evitando 'riesgos y posi
bles aeeidentes en el mismo. 

lristruir y asesorar a la unidad de eon
vivencia sobrelas responsabilidades 
y aeeiones que deben asumir, apor
tando informaci6n y adaptƏndola· a 
las neeesidades y/o deficiencias 
deteetadas. 

Realizar la gesti6n domestiea de la 
unidad de eonviveneia, segun pro
grama establecido. 
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Se comprueba que se han aplieado las normas de previsi6n ·de aeei
dentes establecidas. 
Se eomprueba, que, en los desplazamientos, el proeedimiento ha sido 
el adeeuado y se han evitado riesgos inneeesarios. 
Los eriterios de apoyo emoeional y las aetividades de aeompat'iamiento 
definidas resultan adeeuadas al easo, segun las instrucciones impar
tidas. 
Se comprueba que el trato dispensado al asistido se ha ajustado a 
los criterios y a las normas de atenci6n al usuario establecidas. 
EI personal asignado para sistemas alternatiyos de eomunicaci6n utiliza 
el protocolo de comunicaci6n establecido, cumpliendo los mfnimos 
requeridos para el entendimiento del asistido y de este respecto al 
entorno. 
La supervisi6n permite comprobar el cumplimiento del protocolo de 
actividad previsto y la toma de decisiones para su modificaci6n 0 adap
taci6n, segun los criterios establecidos. 

La comprobaci6n de la situaci6n del espacio se realiza segun el pro
cedimiento establecidG. 
La informaci6n sobre las deficiencias detectadas en las instalaciones 
y electrodomesticos del domicilio, a partir de las normas basieas de 
prevenei6n de aecidentes recibidas, permiten a los profesionales.corres
pondientes proceder a su correcci6n. 
La disposiei6n del rı:ıobiliario y elementos basicos se realiza asegurando 
la accesibilidad y buen uso del asistido, respetando sus gustos 
decorativas. 
La asignaci6n de herramientas 0 utensilios espeeiales· permite fijar los 
ejercicios de adaptaci6n y la secuencia de los mismos. 
La determinaci6n de las .normas de uso para herramientas 0 utensilios 
especiales se realiza atendiendo a las caracteristicas del usuario y al 
fin para el que se destinan. 
La comprobaci6n de criterios de utilizaci6n de herramientas 0 utensilios 
especiales se realiza segun el procedimiento de evaluaci6n previsto. 
Los sistemas de alarma y telealarma previstos tienen en euenta las 
caraeterfsticas del usuario. 
La explicaci6n de las normas de uso de alarmas y telealarmas alusuario 
permite a este su uso racional, eficaz y c6modo. 
EI suministro y el estado de los materiales necesarios- para el uso de 
sistemas alternativos de comunicaci6n, en su caso, cumple con 10 
establecido. . 
La aplicaci6n de modificaciones se ajusta al procedimiento de «retroa
limentaci6n» establecido, permitiendo incrementar la efectividad y la 
calidad de la atenci6n dispensada. 

La verifieaci6n de la situaei6n de la unidad de convivencia se realiza 
con los instrumentos y el procedimiento establecidos. 
La informaci6n obtenida permite determinar las necesidades de for
maci6n e informaci6n de la unidad de convivencia. 
La determinaci6ıi de actividades y medios necesarios se realiza segun 
10 establecido en el programa de intervenci6n. 
La preparaci6n de los medios y materiales de informaei6n tiene en 
cuenta las caracteristicas y competencia de la unidad de convivencia, 
previendo ıas ayudas tecnicas especfficas y los sistemas alternativos 
de conıunicaci6n, que cumpliran las normas y procedimientos de uso 
establecidos. 
La formaci6n capacita a los usuarios para la realizaci6n de las tareas 
y las actividades definidas. 
La formaci6n proporciona la motivaci6n y la preparaci6n emocional 
de 105 asistidos necesarias para la asunci6n de las responsabilidades 
y las actitudes que se deben desarrollar. 
La actuaci6n ante situaciones de crisis cumpl.e el protocolo estableeido 
y permite la resoluci6n efectiva de la misma. 

Los ingresos de la unidad de convivencia responden a las vfas esti
puladas y su percepci6n se realiza se,gun el procedimiento establecido. 
La informaci6n al usuario sobre los recursos econ6micos a su dispo
sici6n le permite comprender los procedimiento y requisitos de acceso, 
posibilitando la tramitaci6n de su solicitud. 

1

- EI 9.asto ·y los habitos de consumo de la unidad de convivencia res
ponden a las necesidades observadas, detectando deficiencias y errores 
y procediendo a su modificaci6n. . 
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2.7 

REAUZACIONES 
J 

CRITFRIO:; DE REI\UZACION 

---1-- -.-... -. - .... -- .. - ------------.. ---------------.------
La confecci6n del presl1puesto de la unidad de convivencia tiene en 

I
I cuenta los recursos disponibles y jas prioridades detectadas, aplieando 

los criterios y las normas de consuma basica previstos. 1- Las gastas se realiıan segun las partidas y las cantidades asignadas, 
asegurando la cobertura de las necesidades detectacJas, las desvia
cıones por imprevistos u otras cireunstancias, y proponiendo eorree
eiones y alternativas. 

Apliear las teenieas y proeedimientos -
de evaluaei6n para valorar el nivel 

La elaboraei6n de los instrumentos se rige por eriterios de faeilidad 
de aplicaci6n, funeionnlidad y fiabilidad. 

de satisfacei6n de las neeesidades -
bƏ3ieas y el desarrollo de las eom-

ı peıeneias de la unidad de eonviven- -
eia asignada. I-

----------------------

i-
1-

i _t 
DOMINIO PROFESIONAL 

La aplieaci6n de los instrumentos de evaluar.i6n se realiza segun los 
eriterios previstos. 
La uplieaci6n de los instrumenıos de evaluaei6n perrnite reeoger la 
informaci6n de forma adecuada. 
La interpretaci6n de lainformaci6n obtepida permite la comprobaciön 
de que las capacidades c!e autononıia y el nivel de bienestar adquiridos 
son lo~ adecuados. 
La eomunicaci6n a las rıersonas implieadas en el proeeso de evaluaeı6n 
se realiza segun los proc0dimientos previstos. 
En la interpretaei6n de la infornıaei6n obtenida se utilizan eorrectamente 
los instrumentos evaluativos previstos, permıtiendo la toma de deci
siones sobre: 

La adeeuaei6n de las teenieas y actividades desarrolladas. 
La u.tilidad de las estrategias de intervenei6n aplicadas. 
La adeeuaci6n de las teenieas e instrumentos de evaluaei6n aplieados 
La viabilidad y eontinuidad del proyeeto 0 acfıvidad. 

La elaboraci6n de la infornı,,,:i6n requerida se ajusta al proeedirniento 
estableeido. 

a) Materıales y produetos interrnedios: medios de 
observaei6n y reeogida de datos. Tablas de evoluei6n 
y control temporal de aetividades. Herramientas infor
matieas. Doeumentaci6n de gesti6n eeon6mieo-adminis
trativa del domieilio (faeturas, eomunicaeiones banearias, 
doeumentaei6n sobre impuestos, ete.). Plantillas de pro
toeolo de aetividades. Ayudas teenieas adaptadas a la 
situaci6n de cada asistido (para administraci6n de ali
nıentos, para rutinas domestieas, sefiales y sistemas de 
alarma, ete.). Medios didaetieos. Medios para la utıliza
ei6n de sistemas alternativos de eomunieaci6n. Gesti6n 
domestiea, Definici6n de protoeolos de aetuaei6n. Super
visi6n de aetividades de mantenimiento del hogar. Orga
nizaei6n y supervisi6n de las aetividades de apoyo 
persona!. Autonomia de unidades.tle eonviveneia, en la 
organizaei6n de la vida eotidiana. 

c) Proeesos, nıetodos y procədinıientos: proeedi
nıientos de gesti6n de recursos hunıanos. Proeedimien
tos de supervısi6n de procesos de apoyo domestico. Pro
eedimientos de gesti6n domestica. Metodos de orde
naei6n espaeial de domieilios para asistidos con movi· 
lidad limitada, segun origen de la limitaei6n. Procedi .. 
mientos edueativos de trabajo en unidades de con vi
veneia. Proeeso y tƏenieas de eomunieaci6n. 

d) Infornıaci6n (naturaleza, tipo y soportes): infor
mes medicos diversos (dietetieos, patologias, ete.). Infor
mes de servicios sociales generales 0 espeeializados. 
Planes estrategicos de empresas prestatarias de servi
eios. Bibliografia especifiea. Normas de atenei6n al usua
rio. 

e) Personal y/u organizaeiones destinatarias: unida
des de eonviveneia en situaei6n de marginaei6n. Per
sonas con defieieneias de movilidad funeional (ciegos, 
sordos, aneianos, enfermos, ete.). Servieios generales de 
asisteııcia socia!. Resideneias sectoriales (aneianos, dis
eapacitad 05, ete.). Servicios y empresas de ayuda a domi
eilıo. Equipos multiprofesionales de asistencıa socia!. 
Organizaeiones no gubernamentales con programas de 
atenei6n a unidades de eonviveneia 0 ayuda a domieilio. 

b) Principales resultados del trabajo: usuarios con 
las neeesidades basieas eubiertas. Usuarios en dispo
siei6n de organizar su hogar y su vida eotidiana. Informəs 
de evoluei6n de los asistidos. 

Unidad de eompetencia 3: entrenar al asistido en la adquisici6n de habilidades de autonomia personal y soeial 

REALlZACIOI\.ES I 
~~~~i~~Y supervisa; las aetividad~~~j~ 

prevenci6n de perdida y ınanteni
miento de iu movilidad previstas, 
aplicando la programaei6n y las nor
mas de seguridad estableeidas. I 

ı 

CRIlER10S IJE ~lf:AJJ2:j'I!:nN 

La valoraci6n del (;stado de los u~uarios permite determinar los objetıvos 
de la aetividad y faeilita la previsi6n de riesgos para eliminar aeeıdentes 
ınnecesanos. 

La seleec:16n, adeeuaei6n y puəsta a punto de los medios y ayudas 
teenieas se ileva a cabo segun el P' ocedimiento y las norrnas esta
blecidos, reallZando las adaptaciones opqrtunas, a fin de ajustarse al 
usuari-o de destino. 
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3.2 Apoyar y estimular la comunicaci6n 
de los usuarios, utilizando, si fuera 
preciso, sistemas alternativos de 
comunicaci6n, posibilitando un nivel 
de comprensi6n adecuado a' 105 
mensajes emitidos y favoreciendo 
las relaciones del asistido. 

3.3 Instruir a 105 usuarios sobre las habi
lidades basicas necesarias 'para su 
autonomıa personal y socia!. apoyan
do la organizaci6n de sus actividades 
cotidianas y el desarrollo de sus rııla
ciones sociales, segun programa pre
visto, y resolviendo las contingencias 
que se presenten. 

i 
1-
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CAITERIOS DE REALlZACIQN 
---_ .. __ ._---_._--_._----

la informaci6ntransmitida al usuario es elara y precisa, comprobando 
la plena adqııisici6n por el asistido de los mensajes emitidos. 
Los medios didacticos se emplean segun el procedimiento previsto, 
realizando tas adaptaciones que el caso requiera. 
La atenci6n de 105 usuarios se realiza de forma individualizada, aten
diendo a sus requerimientos y resolviendo las dudas 0 las cuestiones 
que le sean planteadns. 
En caso de $Iccidentes 0 deterioro de la movilidad, se informa segun 
el procedimiento establecido, indicando la valoraci6n de la nueva situa
ci6n del usuario. 
La aplicaci6n de 105 protocolos de crisis cumple con 10 previsto y respeta 
las normas de seguridad establecidas, realizando las adaptaciones opor
tunas en las tecnicas de auxilio empleadas. 
Las activirlades en grupo se reəlizan teniendo en cuenta las carac
terısticas del mismo y aplicando las tecnicas grupales adecuadas. 
Las actividades complementarias cumplen 105 requisitos establecidos 
en el programa. 
EI trato dispensado a los usuarios se corresponde con los criterios 
de atenci6n establecidos. 

Se comprueba la adacuaci6n del contexto comunicativo a las nece
sidades detectadas, permitiendo la introducci6n de' medidas correc
toras, segun pro91ama establecido. 
La observaci6n del contexto del usuario permite .comprobar sus habi
lidades y habitos y realizar los ajustes necesarios en los criterios y 
las actividades previstos. 
Los protocolos de comunicaci6n y atenci6n establecidos deben adap
tarse a 10 observado, optimizando la calidad y la cartidad de las comu
nicaciones del usuario. 
EI uso de sistemas alternativos de comunicaci6n se realiza de acuerdo 
con las caracterısticas del usuario. 
Se atiende al emisor de sistemas alternativos de comunicaci6n con 
el interes y el respeto debidos, apoyandolo en la concreci6n det mensaje 
que pretende emitir. . 
La transcripci6n de mensajes en sisterna.s alternativos de comunicaci6n 
cumple los normas lingü(sticas propias, del sistema empleado, segun 
criterios de claridad, optimizaci6n de la informaci6n y respeto a los 
deseos y espontaneidad del usuari6. 
La informaci6n. ı;obre alteraciones en el uso delos sistemas alternativos 
de comunicaci6n por partı;ı de los usuarios se transmite, segun el pro
cedimiento establecido, fiJ' .Ios. responsables de su formaci6n 0 entre
namiento. 
Las actitudes y conductas que limiten la comunicaci6n del usuario se 
transmiten a los profesionales responsables, indicando elaramente los 
parametros observados y utilizando el procedimiento establecido. 
Se comprueba la adecuaci6n, elusQ, y əl estado de las ayudas tecnicas 
asignadas al usuario, informando'tie ws incidencias detectadas. 

La verificaci6n de la situaci6n del asistido y de la unidad de convivencia 
se realiza con los instrumentos y procedimiento establecidos. 
Se comunican las adaptaciones necesarias en el programa de inter
venci6n para atender las necesidacles del caso. 
La .determinaci6n de los horarios para las actividades personales y el 
reparto de tareas cotidianas de la unidad de convivencia tienen en 
cuenta las necesidades y la disponibilidad de sus miembros y los recur
sos del entorno. 
En el caso de personas con problemas'~ movilidad, la determinaci6n 
de los desplazamientos e itinerarios tiene en cuenta la disposici6n del 
domicilio y las actividades cotidianas del asistido. 
EI entrenamiento capacita a los usuarios para la realizaci6n de las tareas 
y actividades definidas. 
EI entrenamiento proporciona la motivaci6n y la preparaci6n emocional 
de los asistidos necesarias para la realizaci6n de las tareas y actividades 
previstas. 
En las actividades en grupo, la atenci6n~s individualizada, garantizando 
el cumplimiento de 105 logros definidos para cada caso. 
Lasactividades en grupo se realizən teniendo en cuenta la estructura 
del mismo y aplicando las tecnicas grupales adecuadas. 
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3.4 Actuar segon el plan de seguridad 
e higiene establecido, lIevando a 
cabo tanto acciones preventivas 
como correctoras y de emergencia, 
aplicündo las medidas establecidas 
y cumplieııdo las normas y legisla
ci6n vigentes. 

3.5 Aplicar las tecnicas y procedimientos 
de evaluaci6n para valorar los logros 
obtenidos en el desarrollo de las 
habili/dades de autonomfa en el caso 
asignado. 

DOMINIO PROFESIONAL 
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Cl'uTEAıOs r>F REALlZAC~ON 
~~~--~~~------~_._--~._--._--_._--~~ 

Las actıvidades y el uso de los medios didacticos empleədos se ajustan 
a 10 establecido en la programaci6n de intervenci6n, de forma que 
se permita optimizar su rendimiento para la consecuci6n de los niveles 
de autonomfa previstos. 
EI uso de ayudas tecnicas y sistemas alternativos de comunicaci6n 
se realiza segun criterios establecidos, realiz;ındo las adaptaciones apor
tunas para optimizar sus prestacıones. 
Las actividades de acompanarniento realizadas cumpleıı las instruc
ciones emitidas, resolviendo las contingencias acaecidas. 
La actuaci6n ante situaciones de crisis cumple el protocolo establecido 
y permite la resoluci6n elec!iva de la misma. 

Se idenıifican los derechos y deberes del empleado y de la empresa 
en maıeria de seguridad e higiene. 
Se identifican los equipos y medios de seguridad mas adecuados para 
cada aCluaci6n, siendo correctos su uso y cuidado. 
Se identifican los riesgos primarios para la salud y la seguridad en 
el entorno de trabajo y se loman las medidas preventıvas adecuadas 
para eliitar accidentes. 
Las zonas de trabajo de su responsabilidad permanecen en condiciones 
de limpieza, orden y seguridad. 
Se informa con prontitud a la persona adecuada de las disfunciones 
y de los casos peligrosos observados. 
En casos de emergencia: 

Se producela evacuaci6n del edificio 0 lugar de trabajo con arreglo 
a los procedimientos establecidos en el plan de evacuaci6n. 

Se aplica y se adapta el protocolo de actuaci6n ante crisis de los usuarios 
segun necesidades de inmediatez. 

Se identıfica a las personas encargadas de tareas especfficas en estos 
casos. 

Se aplican las medidas sanitarias basicas y las tecnicas de primeros 
auxilios. 

La elaboraci6n de los instrumentos se rige por criterios de facilidad 
de aplicaci6n, funcionalidad y fiabilidad. 
La aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n se realiza segun los 
criterios previstos. 
La aplicaci6n de los instrumentos de evaluaci6n permite recoger la 
informaci6n de forma adecuada, a fin de valorar correctamente los 
logros obtenidos. 
La interpretaci6n de la informaci6n obtenida permite la comprobaci6n 
de que las capacidades de autanomıa y el nivel de bienestar adquiridos 
son 105 adecuados. 
La comunicaci6n a las personas implicadas en el proceso de evaluaci6n 
se realiza segun los procedimientos previstos. 
En la interpretaci6n de la informaci6n obtenida se utilizan correctamente 
los instrumentos evaluativos previstos, permitiendo la toma de deci
siones sobre: 

La adecuaci6n de las tecnicas y actividades desarrolladas. 
La utilidad de las estrategias de intervenci6n aplicadas. 
La adecuaci6n de las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n aplicados. 
La viabilidad y contınuidad del proyecto 0 actividad. 

La elaboraci6n de la informaci6n requerida se ajusta al procedimiento 
establecido. 

a) Materiales y productos intermedios: material de 
recogida de informaci6n (escalas de observaci6n, pro
tocolos de registro, cuestionarios, etc.). Material de 
comunicaci6n de la informaci6n (Iibros de incidencias, 
libros de actas, informes diversos, etc.). Material de archi
vo de informaci6n (historial socia!. clfnico y psicopeda
g6gico del usuario). Materiales didacticos y de pretaller. 
Material especftico de acceso (cibernetico, protesico, 
informatico, pictogrMico, etc.). Desarrollo de actividades 

de entrerıamiento de habılıdades de autonomfa Desarro-
110 en el asistido de las habılidades de autorıomia per
sonal y social adecuadas el caso. 

b) Principales resultados del trabajo: usuarios con 
sus habilidades de autonomfa personal y social adqui
ridas, segun nivel de autor.omfa. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: programa
ci6n de actividades. Tecnicas de investigacl6n-acci6n 
aplicadas. Tecnicas de orientaci6n y movılidad. Proce
dimientos de enseıiarıza-aprendizaje de habilidades 
sociales. Metodos y tecnicas de modificaci6n de con-
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ducta. Tecnicas de observaci6n. Procedimientos de ami
lisis de la conducta. Evaluaci6n de intervenciones. 

capacitados fisicos, psiquicos y sensoriales). Usuarios de 
servicios de inserci6n y atenci6n (residencias asistidas, 
centros de acogida, etc.). Centros residenciales de aten
ci6n a la tercera edad, discapacitados y tratamiento 
psiquiatrico. Diversos profesionales de intervenci6n (psi
c610gos, psiquiatras, asistentes sociales, educadores 
soeiales, etc.), bien superiores jerarquicos, bien compo
nentes de equipos multiprofesionales. Organizaciones no 
gubernamentales. 

d) Informaci6n (naturaleza, tipo y soportes): legis
laci6n sobre seguridad e higiene. Informes previos de 
105 asistidos. Escalas de valoraci6n de evoluci6n, segun 
tipo de actividad. Documentaci6n educativa. Tablas de 
actividades de movilidad funcional. Bibliografiaespeci
fica. Normas de atenci6n al usuario. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: Perso
nas con problemas de movilidad funciorıal (ancianos, dis-

Unidad de eompeteneia 4: supervisar las aetividades de inserei6n oeupaeional 

REALlZACtONES 

4 .. 1 Determinar las lineas de aetuaci6n 
para la eomprobaci6n de la situaei6n 
oeupaeional del asistido, a partir de 
105 indicadore.s y 105 medios estable
cidos en el plan de evaluaci6n. 

4.2 Comprobar sobre el terreno, median
te tos recursəs establecidos, la ada
euaci6n de las aetividades y de 105 
medios de inserei6n al easo asigna
do, en colaboraci6n con los respon
sables de la entidad de inserci6n. 

• 

4.3 Instruir y asesorar al asistido 0 a sus 
tutores 0 familiares sobre las respon
sabilidades y aeeiones que se deben 
desarrollar en su entornooeupacio
nal, asi como sobre las gestiones 0 
requisitos necesarios para el desarro-
110 de su inserci6n oeupacional, apor
tando informaci6n y adaptıindola a 
las neeesidades y /0 deficiencias 
deteetadas. 

CRrTERJOS DE REALIZACION 

La identifieaci6n del caracter de la açtividad de observaci6n se realiza 
a partir del tipo de actividad desarrollada por el asistido, determinando 
la informaei6n que es preeiso obtener sobre las normas que se aplican 
en el sectof; 
Se identifican, si existen, actividades de observaci6n anteriores, valo
rando su vigencia para la situaci6n actual del caso. 
La confecci6n, en su caso, del protocolo de la actividad de observaci6n 
asegura la Qbtenci6n de 105 logros previstos, debiendo senalar: 

Parəmetros de informaci6n requeridos. 
Medios y material necesario. 
Estrategias, actuaciones y calendario. 
Cauces y procedimientos de comunicaci6n con los responsables de 

la entidad. 

Cuando se tratə de visitas a los centros de ocupaci6n, el asistente 
debe identificarse y explicar al responsable su responsabilidad frente 
al asistido y los motivos de la visita. 
La actitud que se debe mantener ha de respetar las normas internas 
de la instituci6n visitada, manteniendose correcto y seguro en el desarro-
110 de la actividad. '. 
La observaci6n de las relaciones y actitudes mantenidas por el asistido 
ən su centro ocupacional permite valorar su incidencia en el entorno 
laboral 0 escolar, determinando la adecuaci6n de las competencias 
y de las. caracteristieas del asistido al programa 0 puesto de inserci6n 
y definiendo.las acciones que se deben emprender. 
La provisi6n de los medios necesarios para el desarr.ollo de la actividad, 
asi como las adaptaeiones en 105 mismos y en 105 espacios de actividad, 
cumplen los criterios estableçidos, permitiendo una correcta adecuaci6n 
del usuario a las actividades desarrolladas. 
EI eumplimiento de las normas de atenci6n al asistido por parte de 
los responsabıes de la entidad se ajusta a las recomendaciones 
.transmitidas. , 
La reeepci6n de la informaci6n generada por la entidad sobre el asistido 
se realiza segun el procedimiento establecido. 
En caso de talleres y centros ocupacionales, se verifieara, ademas: 

EJ cumplimiento de las normas de seguridad y prevenci6n de riesgos 
de 105 espacios asignados. 

EI momento 0 nivel de desarrollo de la actividad, segun instrucciones 
e informaci6n recogida. 

La informaci6n elaborada para los responsables del programa de inter
venci6n permite que puedan emprenderse aeciones correctoras. 

La verificaci6n de la situaci6n del asistido y de la unidad de convivencia 
se realiza con 105 instrumentos y procedimiento estableeidos. 
La informaci6n obtenida permite determinar las necesidades de ins
trucci6n del asistido. 
La determinaci6n de las actividades, y de los medios necesarios se 
realiza segun 10 establecido en el programa de intervenci6n. 
La preparaci6n de 105 medios y materiales de informaci6n tiene en 
cuenta las caracteristicas y competencia del asistido, previendo las 
ayudas tecnicas especificas y los sistemasalternativos de comunicaci6n, 

. que cumpliran las normas y procedimientos de uso establecidos. 
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---------,--------------
REAUZACIONES 

4.4 Aplicar las tecnicas y procedimientos 
de evaluaciôn para valorar el nivel 
de inserciôn ocupacional obtenido 
en el caso asignado. 

DOMINIO PROFESIONAL 

CRITERIOS DE REAUZACION 

La formaciôn capacita a los usuarios para la realizaciôn de las tareas 
y actividades definidas. . 
La formaciôn consigue que los usuarios hagan una perfecta interpre
taciôn de las habilidades y los comportamientos que se les requieren, 
individualizando las instrucciones y recomendaciones. 
La formaciôn proporciona la motivaciôn y la preparaciôn emocional 
de los asistidos necesarias para la realizaciôn de las tareas y actividades 
que deben desarrollar. 
Las actividades de acompaf\amiento realizadas cumplen las instruc
ciones emitidas, resolviendo las contingencias presentadas. 
La actuaciôn ante situaciones de crisis cumple el protocolo establecido 
y permite la resoluciôn efectiva de la misma. 

La elaboraciôn de los instrumentos se reginı por criterios de facilidad 
de aplicaciôn, funcionalidad y fiabilidad. 
La aplicaciôn de los instrumentos de evaluaciôn se realiza segun los 
criterios previstos. 
La aplicaciôn de los instrumentos de evaluaciôn permite recoger la 
informaciôn de forma adecuada, a fin de valorar correctamente los 
logros obtenidos. 
La interpretaciôn de la informaciôn obtenida permite la comprobaciôn 
de que las capacidades de autonomia y el nivel de bienestar adquiridos 
son los adecuados. 
La comunicaciôn a las personas implicadas en el proceso de evaluaciôn 
se realiza segun los procedimientos previstos. 
En la interpretaciôn de la informaciôn obtenida se utilizan correctamente 
los instrumentos evaluativos previstos, permitiendo la toma de deci
siones sobre: 

La adecuaciôn de las tecnicas y actividades desarrolladas. 
La utilidad de las estrategias de intervenciôn aplicadas. 
La adecuaciôn de las tecnicas e instrumentos de evaluaciôn aplicados. 
La viabilidad y continuidad del proyecto 0 actividad. 

La elaboraciôn de la informaciôn requerida se ajusta al procedimiento 
establecido. 

raL. Menores en situaciôn de inadaptaciôn, en əmbitos 
familiares 0 residenciales. 

a) Materialas y productos intermedios: material de 
recogida de informaciôn (escalas de observaciôn, pro
tocolos de registro, cuestionarios, etc.). Material de 
comunicaciôn de la informaciôn. Material de archivo de 
la informaciôn (historial sociolaboral, psicosocial, etc.). 
Desarrollo de actividades de supervisiôn. Desarrollo de 
actividades formativas. Desarrollo en el asistido de las 
habilidades de inserciôn ocupacional adecuada al con
texto. 

2.2 Evoluciôn de la competencia profesional. 

2.2.1 Cambios en los factores tecnolôgicos, organiza
tivos y econômicos. 

Los cambios de la estructura familiar en la sociedad 
occidental hacen que determinadas funciones que antes 
eran realizadas por la familia tengan que ser asumidas 
por la Administraciôn 0 por Empresas de servicio. b) Principales resultados del trabajo: inserciôn ocu

pacional del asistido. Relaciones laborales adecuadas. 
Informes de evoluciôn del asistido. 

c) Procesos, metodos y procedimientos: procedi
mientos de inspecciôn y observaciôn, aplicados al əmbito 
sociolaboral y educativo. Metodologia de aprendizaje y 
evaluaciôn «conductual .. aplicadas. Tecnicas de estudio. 

d) Informaciôn (naturaleza, tipo y soportes): infor
mes sociolaborales y de programas de integraciôn labo
raL. Legislaciôn administrativa laboral (nôminas, informes 
de trabajo, etc.). Documentaciôn (le aprendizaje (bus
queda de empleo, normas de comportamiento en el 
əmbito laboral, habilidades sociales que hay que desarro
lIar, etc). Documentaciôn escolar (boletines, informes psi
copedagôgicos, etc.). Bibliograffa especffica. 

e) Personal y/u organizaciones destinatarias: enti
dades privadas y organismos publicos de inserciôn labo
raL. Diversos profesionales, superiores jerərquicos 0 
miembros de equipos multiprofesionales (psicôlogos, 
terapeutas ocupacionales, etc.). Discapacitados, perso
nas en situaciôn de marginaciôn social, comunidades 
terapeuticas, integrados en programas de inserciôn laba-

La mayoria de los puestos de trabajo de este sector 
o bien dependen de la Administraciôn Publica 0 bien 
estən subvencionados por ella. Aunque progresivamente 
se irə incrementando el volumen de servicios asumidos 
por la iniciativa privada, a medio plazo la dependencia 
de los presupuestos y polfticas de los organismos publi
cos aparece como determinante. 

Se preve una mayor presencia de empresas de ser
vicios sociales requeridas por contrataciôn 0 subcontra
taciôn de programas 0 actividades, destinadas tanto al 
sector privado como al publico. Dichos servicios se inclui
rən en las ofertas de grandes empresas que prestan 
servicios de naturaleza distinta a los sociçıles (seguridad, 
limpieza viaria, etc.). 

La Ley de Fundaciones puede incrementar el numero 
de entidades sin ənimo de lucro que presten servicios 
sociales. 

La aportaciôn de Fondos europeos (HORIZdNT, NOW, 
etcetera) de diverso tipo para financiar programas de 
intervenciôn social facilita el incremento de los puestos 
de trabajo. 
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EI incremento de la competencia entre empresas de 
servicios obligarə a una continua puesta al dfa sobre 
necesidades y actividades de intervenci6n, asf como 
sobre la evaluaci6n de las tecnicas y de la calidad de 
los programas y actividades prestados. 

2.2.2 Cambios en las actividades profesionales. 

Se tenderə a una mayor presencia de profesionales 
en los sectores geriatrico y de inmigraci6n, debido al 
incremento de dichos sectores de poblaci6n en la socie
dad espaiiola y europea. 

La aparici6n de empresas de mayor volumen y com
plejidad organizativa obligara al profesional a tener 
mayor capacidad de encuadramiento en los organigra
mas funcionales de dicha magnitud. 

EI incremento de los programas integrales en los que 
participan los distintos sistemas de protecci6n social (Sa
lud, Educaci6n, Servicios Sociales, Empleo) exigira a los 
profesionales una mayor capacidad de analisis y relaci6n 
con las actividades y programas de sectores afines. 

EI incremento del ntimero de voluntarios que par
ticipan en programas sociales derivara en la necesidad 
de una mayor actividad de brganizaci6n y supervisi6n 
por parte de los profesionales de las tareas y actividades 
lIevadas a cabo por el voluntariado. 

2.2.3 Cambios en la formaci6n. 

La formaci6n del tecnico en estrategias de interven
ci6n debe enfocarse a conseguir una concepciôn global 
de intervenciôn y conciencia permanente de actualiza
ciôn profesional, teniendo en cuenta 10 cambiante de 
las necesidades sociales y de las estructuras destinadas 
a satisfacerlas. 

EI incremento de los programas integrales y los cam
bios en los programas prioritarios ofertados por la Admi
nistraciôn Ptiblica lIevan aparejada una integraciôn de 
conocimientos sobre tecnicas de intervenciôn aplicables 
a distintos sectores de poblaci6n. 

La exigencia de mayor presencia de las personas y 
grupos a los que cfestina su actividad y el incremento 
de los sectores sociales afectados exigira un mayor domi
nio de las tecnicas de recogida y analisis de informaciôn 
sociar. . 

La apariciôn de empresas privadas y la necesidad 
de optimizar los recursos publicos incidira en una mayor 
necesidad de demostrar la efectividad de la intervenci6n, 
10 que lIevara aparejado un incremento de los conoci
mientos sobre metodos y procedimientos de evaluaciôn. 

2.3 Posiciôn en el proceso productivo. 

2.3.1 Entorno profesional y de trabajo. 

Este tecnico ejercera su trabajo en el sector de la 
Intervenci6n Social (Servicios Sociales). 

En general, podra integrarse en cualquier estructura 
u organizaciôn empresarial 0 publica, que tenga como 
objeto el desarrollo de programas de intervenci6n social. 
En concreto, podra s.er contratado por: 

Administracion.es publicas, fundamentalmente muni
.cipales (concejalfas de servicios sociales, concejalfas de 
bienestar social. etc.) 0 autonômicas (consejerfas con 
competencias en el sector o· institutos encargados de 
la gestiôn de servicios sociales). 

Entidades privadas, tanto con animo de lucro como 
sin el (O.N.G., asociaciones, fundaciones, etc.). Tanto en 
un caso como en otro, dichas entidades pueden ofrecer 

sus servıcıos directamente al usuario como gestionar 
servicios 0 programas de titularidad publica. 

Especfficamente, podra ejercer sus funciones, bien 
por contrato laboral directo como por contrataciôri para 
programas especfficos, en los siguientes centros 0 equi
pamientos: 

Centros de Servicios Sociales. 
Residencias destinadas a la atenciôn de distintos 

colectivos (tercera edad, minusvalidos ffsicos y psfquicos, 
enfermos mentales, etc.). 

Centros de acogida (mujeres, megores, marginaciôn 
sin hogar, etc.). 

Otros centros residenciales (viviendas tuteladas, pisos 
compartidos, minirresidencias, comunidades terapeuti
cas, etc.). 

Centros de enseiianza reglada. 
Centros de inserciôn ocupacional y profesional. 
Servicios de ayuda a domicilio, especialmente cuando 

incluyan programas de prevenciôn 0 inserciôn social. 

En general. su trabajo se integrara en equipos mul
tiprofesionales de atenciôn social. junto a profesionales 
denivel superior. 

2.3.2 Entorno funcional y tecnol6gico. 

EI Tecnico Superior en Integraciôn Social se ubica, 
fundamentalmente en las funciones de programaciôn, 
organizaciôn y evaluaciôn de intervenciones de integra
ciôn social y ejecuciôn de las actuaciones que impliquen 

. entrenamiento de habilidades en los usuarios. 
Las tecnicas y conocimientos tecnolôgicos se encuen

tran ligados directamente a: 

Metodos y procedimientos de. programaciôn y eva
luaciôn de intervenciones sociales. 

Psicologfa del aprendizaje y tecnicas de analisis con
ductuaı.y modificaciôn de conducta. 

Tecnicas de registro de informaciôn y anali~is de 
datos relacionados con la integraciôn social. 

Metodologfa y estrategias de intervenciôn social. 
Pro.ced!ınientos y recursos para actividades de ase-

soramıento yentrenamıento.· . 
Habilidades sociales. 
Proceso de marginaciôn e integraciôn sociiıl: 
Tecnicas de intervenciôn en situaciones de emergen-

cia. 
Organizaciôn de recursos humanos. 
Ayudas tecnicas. 

Ocupaciones, puestos de trab.ajo tipo mas relevantes: 

Las ocupaciones 0 puestos mas relevantes que 
podrfan ser desempeiiados, adquiriendo las competen: 
ciasprofesionales definidas en el perlil del tftulo, pueden 
recibir denominaciones muy diferentes, dependiendo del 
tipo de empresa 0 de Administraciôn Publica en que 
desarrolla su trabajo. . 

Por otra parte, esta Figura Profesional puede desarro
lIar ocupaciones no especificadas claramente en la actua
lidad, especialmente con caracter de mando intermedio. 

A tftulo de ejemplo, y especialmente con fines de 
orientaciôn profesional. se enumeran a continuaciôn 
algunos nombres posibles de las diferentes ocupaciones: 

Tecnico de programas de ayuda a domicilio. Tecnico 
de programas de prevenciôn e inserciôn social. Tecnicos 
de inserciôn ocupacional. Educador de equipamientos 
residenciales de diverso tipo. Educadores de discapa
citados (ffsicos, psfquicos y sensoriales). Trabajador fami
liar. T8cnico de movilidad basica. 
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Posibles especializaciones: Disponer de los recursos necesarios y de las tecnicas 
y procedimientos asociados que se puedan enıplear ən 
la planificaci6n yel desarrollo de programas de inte
graci6n socia!. 

La posible especializaci6n surge del incremento de 
los sectores a los que se atiende, significativamerıte en 
la realidad espaiiola, de la poblaci6n de tercera ed ad 
y poblaci6n inmigrante, por 10 que, al incorporarse al 
mundo productivo, requiere un periodo de adapta
ci6n/formaci6n en el puesto de trabajo para adquirir 
dicha especializaci6n. 

Favorecer y potenciar la comunicaci6n de los usua
rios, utilizando los recursos y sistemas comunicativos 
adecuados a.cadə caso. 

Mostrar habiliclades de comunicaci6n y relaci6n social 
con 105 usuarios y los profesionales del equipo. 

3. Enseiianzas minimas 

3.1 'Objetivos generales del ciclo formativo. 

Valorar los procesos de intervenci6n, generando ini
ciativas que permitan la inejora de los procesos en que 
interviene y la resoluci6n de contingencias. 

Valorar la importancia de la motivaci6n y disponer 
de la capacidad de generarla en los usuarios y en su 
propia intervenci6n. 

, 
Comprender el marco legal, econ6mico y organizativo 

de las'diferentes modalidades de atenci6n e intervenci6n 
socia!. Tener una actitud favorable al continuo reciclaje pro

fesional, para completar y actualizar su formaci6n inicia!. Conocer las caracteristicas, contextos y sectores de 
intervenci6n en el ambito de la integraci6n socia!. Reflexionar sobre su intervenci6n, manteniendo una 

actitud cdtica e investigadora, entendiendo que la refor
mulaci6n de su actividad es lavia 6ptima para s'u mejora 
profesiona!. 

Adquirir conocimientos te6rico-practicos para valorar 
las necesidades individuales y evaluar los. contextos de 
intervenci6n. 

3.2 M6dulos profesionales asociados a una unidad de competeneia. 

M6dulo profesional 1: eontexto y metodologfa y de la intervenci6n social 

Asociado a la unidad de competencia 1: programar, organizar y evaluar !as intervenciones de integraci6n social 

1.1 

1.2 

1.3 

---,------------_._----------- -------_ .. _----~--------
CAPACIDADES TEAMINALES 

Conocer de forma cornprensiva las 
caracteristicas, los contextos y los 
sectores de intervenci6n en el ambi
to de la integraci6n soeial. valorando 
su diversidad. 

Analizar informaci6n sobre necesida
des y caracteristicas de los casos y 
programas del ambito de la integra
ci6n socia!. 

Reconocer y utilizar los elementos 
propios de la planificaci6n de inter
veneiones sociales, integrandolos en 
la elaboraci6n y desarrollo de pro
yectos de integraci6n socia!. 

CRITERIOS DE EVALUACION 

Analizar el ınıcıo, la evoluci6n y la situaci6n actual de los ambitos de 
intervenei6n social en Espaiia. 

Describir distintos eontextos y sistemas organizativos de intervenci6n. 
Identificar el marco juridico de la intervenci6n socia!. 
Identificar teenieas de obtenei6n de informaci6n en el ambito social. reco

nociendo sus posibilidades de uso. 
Enumerar, deseribir y relaciona'r las prineipales variables que influyen en 

las situaciones de neeesidad en los sectores objeto de intervenei6n 
dentro de los ambitos ffsieo, psicol6gico, san.itario y socia!. 

Describir seetores y ambitos de intervenci6n caracteristicos en la sociedad 
actual y futura. . 

Identificar y describir las lineas generales de los principales programas 
de integraci6n social a nivel loeal. auton6mieo, estatal y europeo. 

A partir de informaci6n entregada sobre distintos programas y proyectos 
de intervenei6n socia!. analizarla, extrayendo los elementos configu
rativos propios. 

Identificar y describir las fuentes de informaci6n mas relevantes para su 
actividad profesiona!. 

Analizar distintas tecnicəs de obtenci6n de informad6n, relacionandolas 
con distintas situaciones de uso. . 

Identificar las distintas patologfas asociadas a la discapacidad. 
Explicar las vəriables que inciden en el nivel de autonomia personal y 

de inserei6n socia!. 
En un supuesto practico: 

Analizar la informaci6n recibida. 
Determinar los niveles de autonomfa personal y socıa!. 
Seleccionar un instrumento de obtenci6n de informaci6n comple

mentariə. 
Aplicar el instrunıento seleccionado. 

Identificar las teodas que avalan los distintos modelos de planificaci6n. 
Identificar y deşcribir las prineipales fases del proeeso de planifieael6n. 
Analizar diferentes teenicas de programaci6n y sus eoncJieiones de 

aplieaei6n. 
Seleeeionar las teenieas que permitan el ajuste y gradaci6n de las metas 

que se pretenderı conseguir. 
Diseriminar 105 distintos elementos de la programaci6n. 
Identifiear y explicar distiııtas formas y medios paıə la organiıaci6n de 

reeursos humanos y rnateriales, 
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CAPACIDAOES TERMINAlES CRITEAIQS DE EVALUACION 

Determinar normas y procedimientos de atenci6n al usuario. 
En un supuesto practico. caracterizado por un contexto y un programa. 

justificar la relaci6n y coherencia interna entre los distintos elementos 
de la programaci6n y teorfas y modelos de la intervenci6n socia!. pro
poniendo alternativas. 

1.4 Aplicar tecnicas e instrumentos de 
evaluaci6h para evaluar proyectos 
de intervenci6n social. 

Identificar las' teorfas que avalan los distintos modelos de evaluaci6n. 
Identificar y describir modelos y disenos de evaluaci6n. 
Identificar y describir procedimientos y tecnicas de evaluaci6n. 
Caracterizar las tecnicas que permiten la determinaci6n de criterios de 

evaluaci6n. 
Discriminar los distintos elementos de la evaluaci6n. 
Comprender la relaci6n y coherencia intema en la utilizaci6n de los distintos 

elementos de la evaluaci6n. 
Explicar las necesidades de uso de ayudas tecnicas para la recepci6n 

y tmnsmisi6n deinformaci6n de evaluaci6n. en determinados casos 
debidamente caracterizados .. 

. En un casa priictico. caracterizado por un programa. un contextö y un 
plan de evaluaci6n definidos: 

Ajustar los criterios de evaluaci6n. 
Seleccionar las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n. 
Elaborar los instrumentos. 
Explicar los procedimientos de aplicaci6n de los instrumentos .. 

1.5 Analizar las relaciones que se esta
blecen con personas en situaci6n de 
marginaci6n social 0 discapacidad, 
determinando las actitudes y valores 
que debe manifestar como profe
sional. 

Ante determinadas sıtuaciones de la vida cotidiana en las que se muestren 
relaciones entre profesionales y distintas personas asistidas. detectar 
comportamientos que demuestran actitudes positivas y negativas. tales 
como naturalidad en el trato. valoraci6n de autonomfa personal. etc. 

A partir dela informaci6n obtenida en los supuestos anteriores. describir 
.Ios comportamientos que debe manifestar el Tecnico de Integraci6n 
Social. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 90 horas) 

a) Contexto de la intervenci6n social: 

Conceptos y teorfas sobre los procesos de integraci6n 
y marginaci6n social. 

Psicologfa y Sqciologfa aplicadas al estudio de los 
sectores de interv!ınci6n: 

Tercera Edad. 
Familia y menores. 
Inmigraci6n. 
Discapacitados. 
Otros colectivos. 

Fisiologfa general y patologfas mas frecuentes. Rela
ci6n con la discapacidad. 

Marco administrativo. legislativo y competencial de 
la intervenci6n social. 

Contextos'y sistemas arganizativos. Modelos de inter
venci6n en Espana y otros pafses de su entamo. 

Funciones y valores 'de los tecnicos de integraci6n 
social. 

Tecnicas para la obtenci6n de informaci6n. 
Fuentes de informaci6n: modelos de informes de dis-

tintos sectores. 

b) Programaci6n de intervenciones sociales: 

Fundamentos. 
Fases del proceso de planificaci6n. 
Elementos de la programaciôn. 
Tecnicas de programaciôn. 
Tecnicas de definici6n de tiempos. 
Organizaciôn y gestiôn de los recursos. 

c) Evaluaci6n de intervenciones sociales: 

Conceptos y nşCesidad de la evaluaciôn de progra
mas. 

Metodos y diseno de la evaluaci6n. 
Proceso de evaluaci6n. 

. Tecnicas e instrumentos de evaluaciôn. 
Organizaciôn de los recursos y actividades de eva

tuaci6n. 
Tratamiento y organizaciôn de la informaciôn de eva

luaci6n. 

M6dulo profesionat 2: atenci6n a unidades de canvivencia 

Asociado de unidad de competencia 2: organizar y supervisar las actividades de atenci6n a unidades de convicencia 

2.1 

CAPACIDADES TERMINALES 

Conocer de forma comprensiva las 
caracterfsticas de la intervenciôn en 
unidades de convivencia. 

CRlTERIOS DE EVAlUACION 

Identificar y utilizar las fuentes de informaci6n que ayuden a conocer los 
elementos fundamentales que permiten delimitar la intervenci6n en el 
ambito de las unidades de convivencia. 

Relacionar tos etementos fundamentales de la intervenci6n en unidades 
de convivencia con los aspectos generales de inserci6n socisl. 
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2.2 

2.3 

CAPACIOADES TERM1NAlES 

Mane]ar recursos de atenci6n de uni
dades de convivencia, adaptandose 
a distintas situaciones y ca sos. 

Desarrollar proyectos de interven
ci6n en unidades de convivencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

Valorar los factores que intervienen en la adquisici6n de las competencias 
necesarias para la autonomia de las unidades de convivencia. 

A partir de documentaci6n sobre distintos programas, proyectos y acti
vidades destinados a la intervenci6n con unidades de convivencia, ana
lizarla, extrayendo sus elementos configurativos propios. 

Identificar las carencias y alteraciones en la vida cotidiana de las unidades 
de convivencia y la relaci6n con la intervenci6n del Tecnico. 

En un supuesto practico debidamente caracterizado, determinar el nivel 
de autonomia de una unidad de convivencia y definir alternativas para 
su resoluci6n. 

Identificar las caracterfsticas de la intervenci6n de ayuda a domicilio, deter
minando las adaptaciones necesarias segun las deficiencias de que 
se trate. 

Identificar los niveles de autonomia de distintas unidades de convivencia 
debidamente caracterizadas, en aspectos de: 

Necesidades domesticas. 
Necesidades de gesti6n domiciliaria. 
Necesidades de apoyo personal. 
Situaci6n convivencial. 

Explicar procedimientos adecuados para la atenci6n de las distintas nece
sidades de una unidad de convivencia dada. 

Determirıar actividades adecuadas para distintos ca sos, debidamente 
caracterizados, definiendo: 

Protocolos para la ejecuci6n de tareas domesticas (comida, limpieza, 
etcetera). 

Protocolos para la ejecuci6n de tareas de apoyo personal (higiene, ves-
tido, ingesti6n, movilidad, etcetera.). 

Ayudas tecnicas necesarias. 
Estrategias educativas. 
Criterios para la organizaci6n y supervisi6n de los recursos humanos. 

En un caso dado, determinar la adecuaci6n a la persona atendida de 
las actividades definidas, proponiendo alternativas. 

Identificar pautas de comportamiento adecuado, segun las caracterfsticas 
y condici6n de distintos casos dados. 

Identificar la informaci6n necesaria para el desarrollo del proyecto, a partir 
de las fuentes de informaci6n caracteristicas del desarrollo de habitos. 

Aplicar los elementos de la programaci6n para el desarrollo del proyecto: 

Definir y secuenciar objetivos. 
Seleccionar el metodo de intervenci6n. 
Seleccionar, secuenciar y temporalizar las actividades. 
Definir los protocolos de intervenci6n. 
Asignar recursos. 
Establecer criterios y actividades de evaluaci6n. 

Determinar estrategias de intervenci6n en unidades de convivencia, 
mediante: 

La determinaci6n del metodo. 
La creaci6n de situaciones de ensenanza-aprendizaje. 
EI establecimiento de procedimientos para la observaci6n y recogida 

de informaci6n. 
La determinaci6n de pautas para la intervenci6n directa del Tecnico. 

Establecer procedimientos para la organizaci6n de los recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, incluyendo parametros adecuados para: 

EI diseno de procedimientos de disposici6n y de normas de utilizaci6n 
y uso de los recursos. 

EI diseno de procedimientos de supervisi6n de auxiliares de ayuda a 
domicilio y no profesionales que participan en el proyecto. 

La determinaci6n de las adaptaciones necesarias en los recursos y las 
ayudas tecnicas, segun el tipo de carencia. 

La determinaci6n de los procedimientos de resoluci6n de conflictos. 

Seleccionar y elaborar los instrumentos y tecnicas de evaluaci6n para 
la valoraci6n interna y externa del desarrollo del proyecto. 
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CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 95 horas) 

a) Intervenci6n en unidades de convivencia: 

Conceptos fundamentales. 
Sectores y əmbitos de intervenci6n. 
Tipologfa y dinəmica de las unidades de convivencia. 
Proceso de intervenci6n en unidades de convivencia. 

b) Desarrollo de proyectos de intervenci6n en uni-

Elementos evaluativos. 
Problemas operativos de la prƏctica. 

c) Recursos para la intervenci6n en unidades de 
convivencia: 

Consumo y salud. 

dades de convivencia: 

Gesti6n domestica y domiciliaria. 
Relaciones de convivencia. 
Apoyo personal. 
Ayudas tecnicas para la vida cotidiana. 

Instrumentos metodol6gicos para la programaci6n. 
Tecnicas especificas de intervenci6n familiar. 

Organizaci6n de los recursos. Pasos previos. Recursos 
humanos. Recursos materiales. Ayudas tecnicas. 

M6dulo profesional 3: habilidades de autonomia personaj y social 

Asociado a la unidad de competencia 3: entrenar al asistido en la adquisici6n de habilidades de autonomfa personaj 
y social 

3.1 

3.2 

3.3 

CAPACIDADES TERMINALES 

Conocer las habilidades bəsicas de 
autonomfa personal y social en los 
diferentes colectivos objeto de inter
venci6n. 

Utilizar las tecnicas propias de la 
intervenci6n en el aprendizaje de 
habilidades de autonomfa. 

Desarrollar proyectos de interven
ci6n destinados al desarrollo de las 
habilidades de autonomia personaj 
y social. 

CRITERIQS DE EVALUACION 

Identificar y utilizar las fuentes de informaci6n que ayuden a conocer los 
elementos fundamentales que permiten delimitqr las habilidades de 
autonomia personaj y social. 

Relacionar los elementos fundamentales de las habilidades de autonomia 
con los aspectos generales de inserci6n social. 

Caracterizar los factores que intervienen en la adquisici6n de habilidades 
bƏsicas. 

A partir de documentaci6n sobre distintos programas, proyectos y acti
vidades destinadas al desarrollo de habilidades de autonomia personal 
y social, analizarla, extrayendo los elementos configurativos propios. 

Identificar las carencias y alteraciones məs caracterfsticas en las com
petencias bəsicas que se presentan en los əmbitos en que interviene 
el Tecnico. 

Identificar los criterios que permiten establecer la nivelaci6n de la auta
nomia personaj y social deuna persona y definir alternativas para su 
resoluci6n. 

En un şupuesto prəctico, describir las conductas asociadas al caso, uti
lizando los instrumentos adecuados e identificando: 

Factores y antecedentes. 
Influencia en los niveles fisiol6gico, de conducta, cognitivo Y/o ema

cional. 
Caracterfsticas (topograffa, intensidad y frecuencia). 
Consecuencias que se derivan. 

Clasificar y explicar las distintas tecnicas asociadas al entrenamiento de 
hƏbitos. . 

Asociar las tecnicas a distintas situaciones de integraci6n social. 
Explicar los procedimientos de aplicaci6n de: 

Tecnicas de modificaci6n de conducta. 
Tecnicas de orientaci6n y movilidad. 
Tecnicas para el desarrollo de habilidades sociales. 

En un supuesto prəctico de organizaci6n de una actividad de formaci6n 
de həbitos, con un contexto, un caso y un proyecto definidos: 

Disponer los recursos necesarios. 
Determinar las ayudas tecnicas y procedimientos de uso. 
Determinar el desarrollo de las sesiones. 
Establecer procedimientos de resoluci6n de conflictos. 
Establecer procedimientos de evaluaci6n de la actividad. 

Identificar la informaci6n necesaria para el desarrollo de proyecto, a partir 
de las fuentes de informaci6n caracterfsticas del desarrollo de hƏbitos. 

Aplicar los elementos de la programaci6n para el desarrollo del proyecto 
de entrenamiento de həbitos: 

Definir y secuenciar objetivos. 
Seleccionar el metodo de intervenci6n. 
Seleccionar, secuenciar y temporalizar las actividades. 
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CAPACIDADES TERMINJ\lES CRITERIOS DE EVALUACION 

Asignar recursos. 
Establecer criterios y actividades de evaluaci6n. 

Determinar las estrategias de intervenci6n en el entrenamiento de habitos 
mediante: 

La determinaci6n del m.Hodo. 
La creaci6n de situaciones de enseiianza-aprendizaje. 
EI establecimiento de procedimientos para la observaci6n y recogida 

de informaci6n. 
La determinaci6n de pautas para la intervenci6n directa del Tecnico. 

Establecer procedimientos para la organizaci6n de los recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto. incluyendo parametros adecuados para: 

EI diseiio de procedimientos de disposici6n y de normas de utilizaci6n 
y uso de los recursos. 

La determinaci6n de las adaptaciones necesarias en los recursos y las 
ayudas tecnicas. segun el tipo de carencia. 

La determinaci6n de los procedimientos de rıısoluci6n de conflictos. 

Seleccionar y elaborar los instrumentos y tecnicas de evaluaci6n para 
la valoraci6n interna y externa del desarrollo del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 120 horas) b) Desarrollo de proyectos de entrenamiento de 

a) Habilidades de autonomfa personal y social: 

Adquisici6n de las competencias basicas. 
Movilidad y autonomfa personal. 
Habilidades de autonomia. 

habilidades de autonomfa personal y social: 

Instrumentos metodol6gicos. 
Adaptaciones segun casos y niveles de autonomia. 
Fundamentos de psicologia del aprendizaje. 

Conducta y competencias basicas. Analisis de la con
ducta. 

Tecnicas espedficas de intervenci6n: orientaci6n y 
movilidad. Modificaci6n de conductas. Desarrollo de 
habilidades sociales. 

Organizaci6n de los recursos: pasos previos. Recursos 
Proceso de intervenci6n sobre las competencias basi

cas. 
materiales y ayudas tecnicas. -

Elementos evaluativos. 
Actitudes y valores del educador. Problemas operativos de la practica. 

4.1 

4.2 

M6dulo profesional 4: inserci6n ocupacional 

Asociado a la unidad de competencia 4: supervisar las actividades de inserci6n ocupacional 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Analizar informaci6n sobre progra
mas. proyectos y actividades de 
inserci6n ocupacional. 

Desarrollar proyectos de inserci6n 
ocupacional adaptados a las carac
teristicas de situaciones espedficas. 

CRlTERIÜS DE EVALUACION 

Identificar las fuentes de informaci6n caracteristicas de la inserci6n 
ocupacional. 

Explicar las consecuencias que se derivan de la legislaci6n especifica para 
la inserci6n ocupacional de los distintos sectores (menores. marginaci6n. 
mujeres. discapacitados). 

Identificar las variables que ayudan a determinar las habilidades laborales 
de distintos colectivos y casos espedficos. 

Identificar vfas de inserci6n laboral de ca sos especificos. a partir del analisis 
de las habilidades laborales y de los puestos de trabajo adecuados. 

Identificar los recursos comunitarios y asistenciales que apoyan los pro
cesos de inserci6n ocupacional. 

Describir los contextos habituales de intervenci6n y las estructuras orga
nizativas que los identifican. 

A partir de informaci6n sobre programas. proyectos y actividades de inser
ci6n ocupacional. analizarla. extrayendo los elementos configurativos 
propios. 

Describir alternativas derivadas de la reflexi6n personal 0 individual para 
la adaptaci6n de programas dados a situaciones especificas. 

Identificar la informad6n necesaria para el desarrollo del proyecto. a partir 
de las fuentes de informaci6n caracteristicas del desarrollo comu
nicativo. 
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CAPACIDADES TERMINALES CRITERfQS DE EVALUACION 

Aplicar 105 elementos de la programaci6n para el desarrollo del proyecto: 

Definir y secuenciar objetivos. 
Seleccionar el metodo de intervenci6n. 
Seleccionar. secuenciar y temporalizar las actividades. 
Asignar recursos. 
Establecer criterios y actividades de evaluaci6n. 

Aplicar estrategias de intervenci6n en inserci6n ocupacional. mediante: 

La determinaci6n del metodo. 
La creaci6n de situaciones de ensenanza-aprendizaje. 
EI establecimiento de procedimientos para la observaci6n y recogida 

de informaci6n. , 
La determinaci6n de pautas para la intervenci6n directa del Tecnico. 

, i 

Establecer procedimientos para la organizaci6n de 105 recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto. incluyendo parametros adecuados para: 

EI diseno de procedimientos de seguimiento e inspecci6n. 
La determinaci6n de las adaptaciones necesarias en 105 recursos y las 

ayudas tecnicas. segıln el tipo de carencia y puesto de trabajo. 
La determinaci6n de 105 procedimientos de resoluci6n de conflictos. 

Seleccionar y elaborar 105 instrumentos y tecnicas de evaluaci6n para 
la valoraci6n interna y externa del desarrollo del proyecto. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 65horas) Necesidades especiales de colectivos especfficos. 
Tecnicas de intervenci6n aplicadas a la inserci6n 

a) Inserci6n ocupacional: ocupacional. 
Elementos evaluativos. 
Problemas operativos de la practica. Conceptos fundamentales. 

Caracterfsticas del mundo laboral y escolar en la 
sociedad actual. c) Recursos de inserci6n ocupacional: 

Marco legislativo. 
Campos y contextos de intervenci6n. 
Valores y actividades de ocupaci6n. 

b) Desarrollo de proyectos de inserci6n ocupacional: 

Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n. 

Recursos de comunicaci6h. 
Tecnicas y procedimientos de estimulaci6n al estudio. 
Ayudas techicas para lainserci6n ocupacional. 
Organizaci6n de 105 recursos: pasos previos. Recursos 

humanos. Recursos materiales. 

3.3 M6dulos profesionales transversales. 

5.1 

5.2 

M6dulo profesional 5 (transversal): pautas basicas y sistemas alternativos de cotnunicaci6n 

CAPACIDADES TERMINALES 

Comprender las variables «conduc
tuales» que entran en juego en los 
procesos mas usuales de comunica
ci6n y 105 sistemas alternativos. 

Utilizar 105 sistemas alternativos de 
comunicaci6n' en el apoyo a la emi
si6n y recepci6n de mensajes entre 
personas que utilizan distintos siste
mas 0 la lengua oral. 

CRITERIOS DE EVAlUACION· 

Identificar las fuentes de Jnformaci6n caracterfsticas para la intervenci6n 
en entornos comunicativos. 

Identificar las variables que ayudan a determinar las habilidades comu-
nicativas. . 

Identificar vfas de intervenci6n en 105 entornos comunicativos. relacio
nandolas con distintas situaciones y casos. 

Identificar los recursos que favorecen el proceso de comunicaci6n. 
Describir 105 contextos habituales de intervenci6n y las estructuras orga

nizativas q",e los identifican. 
A partir de informaci6n sobre programas. proyectos y actividades de trabajo 

en entornos comunicativos. analizarla. extrayendo 105 elementos con
figurativos propios. 

Describir alternativas derivadas de la reflexipn personala individual para 
la adaptaci6n de programas dados a situaciones especfficas. ' 

Identificar las caracterfsticas propias de 105 distintos sistemas alternativos 
de comunicaci6n. . 

Identificar las posibilidades de uso de 105 distintos sistemas alternativos 
de comunicaci6n. . 

Comprender y emitir mensajes sencillos en distintos sistemas de comu
nicaci6n. 



~-~-----~ -----

7160 Sabado 24 febrero 1996 BOE num~ 48 

--------------,-------------------------------

5.3 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Desarrollar proyectos de interven
ci6n que faciliten la potenciaci6n 
comunicativa del usuario. 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Explicar otras vfas alternativas que se puedan utilizar para la comunicaci6n. 
En un caso practico. de comunicaci6n con una persona que utiliza un 

sistema alternativo determinado y en una situaci6n comunicativa dada: 

Identificar la informaci6n que se transmite. 
Ajustar la emisi6n realizada. 
Utilizar adecuadamente el sistema alternativo de comunıcaci6n ade

cuado. 
Utilizar recursos alternativos para cubrir las perdidas 0 desviaciones 

del proceso comunicativo. 

A partir de informes expertos sobre analisis comunicativo. identificar situa
ciones y niveles comunicativos. 

Caracterizar distintos sistemas alternativos de comunicaci6n. identificando: 

Procedimientos de intervenci6n adecuados. 
Tecnicas especificas. 
Criterios para su uso en distintos casos y proyectos. 
Ayudas tecnicas adecuadas. 

Determinar la estrategia educativa y la metodologfa adecuadas para dis
tintas propuestas de intervenci6n. 

En un supuesto practico. caracterizado por un contexto. un programa y 
un caSo: 

Programar el proyecto. 
Establecer criterios para la organizaci6n de los recursos. 
Establecer los logros y pautas de desarrollo de las actividades previstas. 
Seleccionar y elaborar instrumentos de evaluaci6n. 
Establecer las pautas para la aplicaci6n de los instrumentos de 

evaluaci6n. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 120 horas) Clasificaci6n de los sistemas alternativos de comu
nicaci6n. 

a) Fundamentos te6ricos del proceso de comuni
caci6n: 

Descripci6n y conocimiento de los principales siste
mas alternativos de comunicaci6n. 

Comunicaci6n y desarrollo. 
Comunicaci6n y conductas desafiantes. 
ComunicaCi6n y calidad de vida. 

Ayudas tecnicas en la comunicaci6n aumentativa. 

c) Valoraci6n de necesidades y proceso de inter
vencıon: 

Conceptos basicos de desarrollo del lenguaje: fun
ciones comunicativas. 

Valoraci6n psicopedag6gica del usuario. 
Valoraci6n comunicativa del contexto. 

Disfunciones psfquicas. ffsicas. sensoriales y evolu
tivas de la comunicaci6n. d) Estrategias de intervenci6n: 

b) Sistemas alternativos de comunicaci6n: Consideraciones metodol6gicas. 
Organizaci6n de recursos y actividades. 

Definici6n de Sistema Alternativo de Comunicaci6n. 
Caracterfsticas generales. Alcance (usos LI abusos) de 

Proyectos de intervenci6n en la comunicaci6n. 
Principales obstaculos en la implantaci6n de los sis-

los sistemas alternativos de comunicaci6n. temas alternativos de comunicaci6n. 

3.4 M6dulo profesional de formaci6n en centro de trabajo. 

CAPACIDADES TEAMINALES 

Colaborar y participar en el centro de for
maci6n asignado. 

CRıTERIOS DE EVALUACIÜN 

Uti~zar. de acuerdo con su competencia. los cauces previstos para el 
desarrollo de los proyectos y actividades. 

Utilizar las vfas y mecanismos habituales para la resoluci6n de con
tingencias. 

Aportar. en el marco de su competencia. iniciativas que supongan una 
mejora para el desarrollo de las actividades del servicio 0 de la empresa. 

Informar mediante exposici6n oral 0 documento escrito sobre: 

La finaHdad y caracterfsticas del programa y del proyecto. 
EI marco legal. organizativo y funcional y econ6mico de la empresa. 
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CAPACtDADES TERMINAlES 

Actuar conforme a las normas profesiona
les y de seguridad personal, ası como 
de los materiales, de los equipos y de 
las instalaciones utilizados en las acti
vidades inherentes a su puesto de 
trabajo. 
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CRITEAIOS DE EVALUACIQN 

Cumplir en todo momento las normas de seguridad e higiene personales 
y colectivas. en el desarrollo de las distintas actividades de intervenci6n. 

Identificar situaciones de conflicto, sugiriendo y <ıportando las medidas 
oportunas para su resoluci6n. 

Aplicar las normas profesionales derivadas de las funciones atribuidas. 
Responsabilizarse de los materiales, de los equipos y de las instalaciones 

. utilizados, manteniendolos en perfecto estado de uso. 
Aplicar normas y procedimientos de seguridad, higiene y medio ambiente, 

ası como tecnicas de asistencia inmediata. 
Comprender las tareas propias del Tecnico en Integraci6n Social, ası como 

las de otros profesionales con los que se relaciona. 

Integrarse ən el equipo de trabajo asig- Analizar la informaci6n sobre programas y proyectos de trabajo generadas 
nado de forma activa y responsable, por el equipo en que se inserta. 
coordihandose con otros profesianales. Identificar el metodo, procedimientos y estilo del equipo de trabajo. 

·Identificar sus funciones en el seno del equipo y las responsabilidades 
que se derivan de ellas. 

Realizar las tareas especificas de organi
zaci6n de recursos y la selecci6n de 
aquellas tecnicas necesarias para el 
desarrollo de su programa de integra
ci6n social. 

Evaluar la practica realizada y la interven
ci6n desarrollada en el centro de tra
bajo, valorando los aspectos mas sig
nificativos. 

Participar en las estructuras organizativas y sociales, ajustando su actua
ci6n a la dinamica del equipo y a su ritmo de formaci6n. 

Comunicar de forma dara y tolerante las ideas, conflictos y propuestas 
que afecten al desarrollo del trabajo en el seno del equipo. 

Mantener una actitud abierta y flexible ante las sugerencias, aportaciones 
y soluciones generadas por el equipo de trabajo. 

Participar en la obtenci6n y analisig de la informaci6n necesaria para la 
intervenci6n que se debe desarrollar. 

Colaborar en la elaboraci6n de la programaci6n de los proyectos y las 
actividades asignados. 

Reconocer las ayudas tecnicas adecuadas para el desarrollo del proyecto 
y de la actividad. 

Organizar los recursos temporales, espaciales y.materiales necesarios para 
el desarrollo del proyecto 0 de la actividad. 

Colaborar en la organizaci6n de los recursos humanos destinados a pro
gram;;ıs de atenci6n domiciliaria 0 personal. 

Generar, en el ambito de su competencia, recursos no previstos, apropiados 
para el desarrollo del proyecto 0 de la actividad. 

Realizar las actividades especificas de intervenci6n en programas de inte
graci6n social. 

Realizar actividades de integraci6n social, en los procesos y con los usuarios 
del servicio en que desarrolle su formaci6n. segun los criterios de inter
venci6n previstos. 

Establecerlos lazos de relaci6n (afectivos, normativos, de identidad) ade
cuados al usuario 0 usuarios asignados. 

Utilizar adecuadamente los instrumentos y mecanismos de implicaci6n 
y colaboraci6n con el entorno convivencial del usuario, a partir del pro
grama establecido. 

Aplicar las tecnicas previstas de forma adecuada ar proyecto 0 actividad 
y al usuario. 

Utilizar adecuadamente los recursos de comunicaci6n, segun el contexto 
de intervenci6n. -

Manifestar una actitud de comprensi6n y respeto a ,la autonomıa de los 
usuarios en sus relaciones con ellos. 

Resolver los· conflictos 0 las contingencias que se presenten, utilizando 
los procedimientos y las tecnicas adecuados y, en su caso, los cauces 
establecidos cuando superen su competencia. 

Elaborar y aplicar 105 instrumentos de evaluaci6n previstos, modificando 
10 establecido 0 su propia intenienci6n cuando ası se requiera. 

Comunicar las condusiones obtenidas, utilizando los procedimientos ade
cuados e implicandose erl la toma de decisiones. 

Contactar Y/o colaborar con otros profesionales. a fin de favorecer la 
toma de decisiones sobre el proyecto 0 la actividad. 

Elaborar los informes pertinentes para su remisi6n a las personas 0 los 
organismos responsables de su actividad. 

Elaborar un informe de evaluaci6n que recoja los cambios producidos 
en el usuario a raız de su intervenci6n en las capacidades de autonomıa 
para: 

Organizar la vida cotidiana. 
Establecer relaciones sociales. 
Insertarse en el entorno ocupacional. 



~7~1~6=2 ________________________________ ~S~a~ba~d~0~2~4~f~e~br~e~ro~1~9~9~6~ __________________________ ~B~O~Enum.48 

CAPACIDADES TERMINAlES 

Duraci6n 410 ·horas. 

CRrrERIOS DE EVALUACION 

Utilizar los procedimientos de evaluaci6n previstos para recoger la infor
maci6n sobre la adecuaci6n de los medios, ayudas tecnicas y espacios 
previstos, comprendiendo su utilizaci6n efectiva, al nivel y ritmo nece
sarios para que la persona asignada adquiera la autonomfa personal 
y social adecuada. 

Utilizar los instrumentos de evaluaci6n para adecuar los recursos al desarro-
110 de la intervenci6n y al contexto. 

Comparar la utilizaci6n de las estrategias de intervenci6n aplicadas con 
los objetivos previstos en la programaci6n. 

Valorar la adecuaci6n de las tecnicas e instrumentos de evaluaci6n apli
cados en el desarrollo del proyecto. 

Proponer modificaciones en 10 valorado, adecuadas para el desarrollo del 
proyecto 0 actividad desplegados 0 para futuras intervenciones. 

Reflexionar sobre su propia intervenci6n, valorando la aplicaci6n de los 
conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados, informando sobre 
las necesidades de capacitaci6n profesional futura, segun se requiera. 

--------------

3.5 M6dulo profesional de formaci6n y orientaci6n laboral. 

CAPACIDADES TERMINALES 

Determinar actuaciones preventivas y/o 
de protecci6n minimizando los factores 
de riesgo y las consecuencias para la 
salud y el medio ambiente que pro
ducen. 

Aplicar las medidas sanitarias basicas 
inmediatas en el lugar del accidente en 
situaciones simuladas. 

Diferenciar las modalidades de contrata
ci6n y aplicar procedimientos de inser
ei6n en la realidad laboral como traba
jador por cuenta ajena 0 por euenta 
propıa. 

Orientarse en el mercado de trabajo, iden
tificando sus propias capacidades e 
intereses y el itinerario profesional mas 
id6neo. 

Interpretar el marco legal del trabajo y dis
tinguir los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales, 

CRITERIOS DE EVAlUACION 

Identificar las situaciones de riesgo mas habituales en su ambito de trabajo, 
asociando las tecnicas generales de actuaci6n en funci6n de las mismas. 

Clasificar los danos a la salud y al medio ambiente en funci6n de las 
consecuencias y de los factores de riesgo mas habituales que los 
generan. . . 

Proponer actuaciones preventivas y/o de protecci6n correspondientes a 
los riesgos mas habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

Identificar la prioridad de intervenci6n en el supuesto de varios lesionados 
o de multiples lesionados, conforme al criterio de mayor riesgo vital 
intrfnseco de lesiones. 

Identificar la secuencia de medidas que deben ser aplicadas en funci6n 
de las lesiones existentes en el supuesto anterior. 

Realizar la ejecuci6n de tecnicas sanitarias (RCP, inmovilizaci6n, traslado, 
etcetera), aplicando los protocolos establecidos. 

Identificar las distintas modalidades de contrataci6n laboral existentes en 
su sector productivo que permite la legislaci6n vigente. 

En una situaci6n dada, elegir y utilizar adecuadamente las principales tec
nicas de busqueda de empleo en su campo profesional. 

Identificar y cumplimentar correctamente los documentos necesarios y 
localizar los recursos precisos, para constituirse en trabajador por cuenta 
propia. 

Identificar y evaluar las capacidades, actitudes y conocimientos propios 
con valor profesionalizador. 

Definir los intereses individuales y sus motivaciones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por raz6n de sexo 0 de otra fndole. 

Identificar la oferta formativa y la demanda laboral referiVa a sus intereses. 

Emplear las fuentes basicas de informaci6n del derecho laboral (Cons
tituci6n, Estatuto de los trabajadores, Directivas de la Uni6n Europea, 
Convenio Colectivo, etcetera) distinguiendo los derechos y las obliga
ciones que le incumben. 

Interpretar los diversos eonceptos que intervienen en una «liquidaci6n 
de haberes». 

En un supuesto de negociaci6n colectiva tipo: 

Describir el proceso de negociaci6n. 
Identificar las variables (salariales, seguridad e higiene, productividad 

tecnol6gicas, etc.) objeto de negociaci6n. 
Describir las posibles consecuencias y medidas, resultado de la nego-

I 
ciaci6n. 

Identificar las prestaciones y obligaciones relativas a la Seguridad Social. 
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CAPACIDADES TER~INALES 

Interpretar los datos de la' estructura 
socioecon6mica espaıiola, identifican
do las diferentes variables implicadas 
y las conse.cuencias de sus posibles 
variaciones. 

Analizar la organizaci6n y la situaci6n eco
n6mica de una empresa del sector, 
interpretando los parametros econ6mi
cos que la determinan. 
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CRITERIOS DE EVALUACION 

A partir de informaciones econ6micas de caracter general: 

Identificar las principales magnitudes macro-econ6micas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas. 

Explicar las areas funcionales de una empresa tipo del sector, indicando 
las relaciones existentes entre ellas. 

A partir de la memoria econ6mica de una empresa: 

Identificar e interpretar las variables econ6micas mas relevantes que 
intervienen en la misma. 

Calcular e interpretar los «ratios» basicos (autonomia financiera, sol
vencia, garanda y financiaci6n del inmovilizado, etc.) que determinan 
la situaci6n financiera de la empresa. 

Indicar las posibles Ifneas de financiaci6n de la empresa. 

CONTENIDOS BASICOS (duraci6n 35 horas) d) Principios de economfa: 

a) Salud laboral: Variables macroecon6micas e indicadores socio-
econ6micos. 

Condiciones de trabajo y seguridad. Relaciones socioecon6micas internacionales. 

Factores de riesgo: medidas de prE)venci6n y protec
ci6n. 

e) Economfa y organizaci6n de la empresa: 

La empresa: areas funcionales y organigramas. 
Funcionamiento econ6mico de la empresa. 

Organizaci6n segura del trabajo: tecnicas generales 
de prevenci6n y protecci6n. . 

Primeros auxilios. 

b) Legislaci6n y relaciones laborales: 

Derecho laboral: nacional y comunitario. 
Seguridad Social y otras prestaciones. 
Negociaci6n colectiva. 

c) . Orientaci6n e inserci6n sociolaboral: 

EI proceso de busqueda de empleo. 
Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. 

3.6 Materias de bachillerato que se han debido cursar 
para acceder al ciclo formativo correspondiente a 
este tftulo y otros contenidos de formaci6n de base. 

3.6.1 Materias de modalidad: 

Matematicas Aplicadas a las Ciencias Sociales ı. 

3.6.2 Otros contenidos de Formaci6n de Base: 

Analisis y evaluaci6n del propio potencial profesional 
y de los intereses personales. 

Itinerarios formativos/profesionalizadores. 
Habitos sociales no discriminatorios. 

EI ser humano como producto de la evoluci6n. 
I"sicologfa evolutiva. 
Procesos cognitivos. 
La influencia de la sociedad y la cultura: relaciones 

entre distintas culturas. 
Personalidad. 

4.- Profesorado 

4.1 Especialidades del profesorado con atribuci6n docente en. los m6dulos' profesionales del ciclo formativö de 
integraci6n social. 

M6dulo profesional Especialidad def profesorado Cuerpo 

1. Contexto y metodologia de la inter- Intervenci6n Sociocomunitaria. Profesorde Enseıianza Secundaria. 
venci6n social. 

2. Atenci6n a unidades de conviven- Servicios a la Comunidad Profesor Tecnico de F.P. 
cia. 

3. Habilidades de auton'omia personaj Intervenci6n Sociocomunitaria. Profesor de Enseıianza Secundaria. 
y sociıil. 

4. Inserci6n ocupacional. Servicios a la Comunidad Profesor Tecnico de F.P. 
5. Pautas bƏsicas y sistemas alterna- ( 1 ) (1 ) 

tivos de comunicaci6n. 
6. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Formaci6n y Orientaci6n Laboral. Profesor de Enseıianza Secundaria. 

(1) Para la impartici6n de esta m6dulo profesional es necesario un profesor especialista de 10$ previstos ən al articulo 33.2 de 
la LOGSE. 
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4.2 Equivalimcıas de titulaciones a efectos de docen
eıə. 

4.2.1 Para la impartici6n de los m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Intervenci6n Sociocomunitaria. 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los titulo/s de: 

Maestro. 
Diplomado en Educaci6n Social. 
Diplomado en Trabajo Socia!. 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

4.2.2 Para la impartici6n de 105 m6dulos profesionales 
correspondientes a la especialidad de: 

Formaci6n y Orientaci6n Laboral 

Se establece la equivalencia. a efectos de docencia. 
del/los titulo/s de: 

Diplomado en Ciencias Empresariales. 
Diplomado en Relaciones Laborales. 
Diplomado en Trabajo Socia!. 
Diplomado en Educaci6n Social 

con los de Doctor. Ingeniero. Arquitecto 0 Licenciado. 

5 Requisitos mfnimos de espacios e instalaciones 
para impartir estas enseiianzas 

De conformidad con el artfculo 39 del Real Decreto 
1004/1991. de 14 de junio. el ciclo formativo de fpr
maci6n profesional de Grado Superior: INTEGRACION 
SOCIAL. requiere. para la impartici6n de las ensenanzas 
definidas en el presente Real Decreto. los siguientes 
espacios minimos que incluyen los establecidos en el 
articulo 32.1.a del citado Real Decreto 1004/ '991. de 
14 de junio. • 

Espacio fornıat'ıvo 

------------

1 
i ----1 

Aula de Integraci6n social ..... 'j" 
Auıapoli~aıente ................... . 

Superfıcie 
Grado de 
ut'llizaci6n 

m" 
PorcelıtClıe 

150 80 
60 20 

EI «grado de utilizaci6n» expresa en tanto por ciento 
la ocupaci6n en horas del espacio prevista para la irııpar
tici6n de las ensenanzas minimas. por un grupo de alum
nos, respecto de la duraci6n total de estas ensenanzas 
y por tanto, tiene sentido orientativo para el que definan 
las administraciones educativas al establecer el curriculo. 

En el margen permitido por el «grado de utilizaci6n», 
los espacios formativos establecidos pueden ser ocu
pados por otros grupos de alumnos que cursen el mismo 
u otros ciclos formativos. u otras etapas educativas. 

En todo caso, las actividades de aprendizaıe asociadas 
a los espacios formativos (con la ocupaci6n expres;;;da 
por el grado de utilizaci6n) podran realizarse en super
ficies utilizadas tambien para otras actividades forma
tivas afines. 

No debe interpretarse que los diversos espacios for
mativos identificados deban diferenciarse necesariamen
te mediante cerramientos. 

6. Convalidaciones. correspondencias y acceso 
a estudios universitarios 

6.1 M6dulos profesionales que pueden ser objeto de 
convalidaci6n con la formaci6n profesional ocupa
ciona!. 

Atenci6n a unidades de convivencia. 
Inserci6n ocupaciona!. 

6.2 M6dulos profesıonales que pueden ser objeto de 
corresponderıcia con la practica labora!. 

Atenci6n a unidades de convivencia. 
Formaci6n en centro de trabajo. 
Formaci6n y Orientaci6n labora!. 

6.3 Acceso a estudios universitarios. 

Licenciado en Psicologia. 
Licenciado en Pedagogia. 
Licenciado en Sociologia. 
Dıplomado en Educaci6n Social. 
Diplomado en Trabajo Social. 
Diplomado en Terapia Ocupacional. 
Diplomado en Logopedia. 
Maestro. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
4214 ORDEN de 21 de febrero de 1996 por la que 

se dispone la publicaci6n del acuerdo del Con
sejo de Ministros por el que se procede a 
integrar en el Regimen General de la Segu
ridad Social al personal que viniere percibien
do la acci6n protectora en sustituci6n de la 
estəblecidə en el Sistemə de la Seguridəd 
Social a traves de la Mutualidad de Empleados 
de Notarias. 

EI acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 1996 ha decidido, con efectos de 1 de marzo de 
1996 y de conformidad con 10 establecido en el Real 
Decreto 2248/1985, de 20 de noviembre, la integraci6n 
en el Regimen General de la Seguridad Social de los 
colectivos de activos y pasivos que venian percibiendo, 
a traves de la Mutualidad de Empleados de Notarias, 
prestaciones en sustituci6n de las que otorga el Sistema 
de la Seguridad Social. 

A fin de dar cumplimiento a 10 establecido en el Real 
Decreto citado. procede la determinaci6n de los efectos 
que dicha integraci6n ha de producir para los activos. 
asi como el procedimiento para el reconocimiento de 
las prestaciones rı asumir poı el Regimen General de 
la Seguridad Social respecto a los pasivos de referencia. 

Consecuentemente con 10 expuesto y de conformidad 
con el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero 
de 1996, en relaci6n con 10 preceptuado en el Real 
Decreto 2248/1985, de 20 de noviembre, 

Este Ministerio acuerda: 

Primero.-Disponer la publicaci6n del acuerdo del 
Consejo de Ministros adoptado el 2 de febrero de 1996, 
que figura como anexo a la presente Orden. 


