Actividades y tareas para el alumnado del C.F Servicios Socioculturales y a la
Comunidad.
Periodo del 16 al 27 de marzo de 2020.
1º APSD
MM MÓDULOS
Atención
sanitaria

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

Mª
ÁNGELES
A. el alumnado realizará un esquema del
GARRIDO
tema 10 (“Intervenciones de atención
sanitaria y apoyo en la alimentación.”) del
libro de Atención Sanitaria. Ejercicios del
mismo tema: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 14.
B. el alumnado realizará un esquema del
tema 8 (“Intervenciones en atención
sanitaria,
administración
de
medicamentos.”) del libro de Atención
Sanitaria, hasta el punto 8.8, de
administración
parenteral
(éste
no
estudiar, ni hacer esquema).

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

A. Del 16 al 20 de
marzo. Entrega el
20

Correo
electrónico

B. Del 23 al 27 de
marzo. Entrega el
27.

Realizar los siguientes ejercicios del
mismo tema: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,
15, 17, 18, 19, 20 y 21,
C. Si se prolongase la situación y hubiese
que realizar más actividades, se seguiría
este mismo protocolo.
Apoyo
Domiciliario

MARTA MOZO

A. Actividad 3:
•

Las características básicas de las
enfermedades relacionadas con la
tercera
edad:
Diabetes,
Hipertensión arterial, Insuficiencia
renal, Hipercolesterol, Gastritis,
úlceras
gástricas
y
úlcera
duodenal, Gota.

•

Alimentos permitidos y prohibidos
de cada una

•

Realizar un menú semanal para
cada una de ellas: Dieta para
diabéticos, Dieta hiposódica, Dieta
depresora del colesterol, Dieta de
protección
gástrica,
Dieta
depresora el ácido úrico

B. Las
actividades
finales:
Comprueba tu aprendizaje 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18,19
,20 ,23 y 24.
C. Se envía al alumnado el power
point de la Unidad Didáctica 5

A.Actividad 3: el Correo
viernes
20
de electrónico
marzo
B.
Actividades
finales y Trabajo
individual:
el
viernes
27
de
marzo

APSD

ROSARIO
SÁNCHEZ

A. Resumen de los temas 3,4 y 5

A. Entrega el día
20.
B. Entrega el 27.

Correo
electrónico
y
whatsaap
de grupo

Batería de preguntas docx

Entrega
el
20
(preguntas 1-7)
27/03/2020
(preguntas 8-14)

Classroom

Batería de preguntas docx

17/03/2020
(Actividades 1-4)
20/03/2020
(Actividades5-10

Classroom

A. el día 20.
B. el día 27

Correo
electrónico
y
classroom

B. Actividades tema 5
C. Estudio de los tres temas para
examen a la vuelta.
Primeros
auxilios

LOURDES
ARROYO

CNPSD

LOURDES
ARROYO

•

Primeros
auxilios(de
sdoble)

FRANCISCA
VALOR

A. Protocolo tema 4.
B. Batería de preguntas tema. 5

FOL

ROSA GUILLÉN

A. trabajo correspondiente a la
prevención de riesgos laborales
adjuntando power point.
B. Estudio para el examen a la vuelta

A. El 27

Correo
electrónico

2º APSD
MM MÓDULOS
Atención
higiénica

PROFESORADO

Mª ÁNGELES
GARRIDO

ALUMNADO QUE HA DE SUPERAR LA
SEGUNDA EVALUACIÓN:

A.

B.

C.

D.
E.

Estudio del tema correspondiente
a la higiene del usuario, así como
del vocabulario y repaso de las
actividades
ya
realizadas
correspondiente a dicho tema.
Realizará un esquema de cada
uno de los protocolos siguientes:
Aseo
encamado,
con
vía
endovenosa y sonda vesical.
Higiene del cabello.Higiene bucal:
usuario consciente, inconsciente y
con dentadura postiza.
Higiene de pies en usuario
diabético.
Estudio del tema correspondiente
a la incontinencia, colostomía y
paciente terminal, así como de los
vocabularios correspondientes a
dichos temas.
Realizará esquemas de los
diferentes apartados
Irá repasando de forma práctica,
los diferentes protocolos que se
pueden hacer en casa, como:
Lavado de manos.
Indumentaria protectora.

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

A y B. Del 16
al 20 de
marzo.

Correo
electrónico

C, D y E. Del
23 al 27 de
marzo

Realización
de
la
cama
desocupada.
Higiene bucal.
Si se prolongase la situación y
hubiese
que
realizar
más
actividades, se seguiría este
mismo protocolo.
Teleasistencia

MARTA MOZO

-

El alumnado que no hayan
superado la segunda evaluación,
deberán estudiar y hacer el
cuaderno de actividades del
resultado de aprendizaje no
alcanzado.

Entrega a la
vuelta en
clase

Correo
electrónico

Apoyo a la
comunicaci
ón

ROSARIO
SÁNCHEZ

-

Proyecto sobre sistemas de
comunicación alternativos

Entrega a la
vuelta en
clase

Whatsapp y
correo
electrónico

Organizaci
ón

FRANCISCA
VALOR

-

Actividades de refuerzo y
ampliación

Empresa

ROSA GUILLÉN

-

trabajo sobre el impacto de la
crisis del coronavirus en las
empresa desde el punto de vista
de recursos humanos, producción,
responsabilidad social corporativa,
aspectos económicos, logística,
etc.

Classroom y
por
email
Entrega a la
vuelta en
clase

correo
electrónico

ALUMNADO FCT. - 2º APSD
MM MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

TEO JIMÉNEZ

A. Caso práctico. Trabajo del
Centro donde harían las
prácticas.Descripción
del
centro. Equipo de trabajo
(profesionales).
Trabajos de apoyo en
un
grupo que realiza actividades
ocupacionales.
Describe el tipo de usuarios
que tendrías
Plantea
actividades
y
dinámicas que realizarías.
Algunas de resolución de
conflictos.
Entrega 30 marzo.
Dudas a través del correo. En
horario de 10 a 13 horas.

- el 30
marzo

PAQUI VALOR

-

Entrega a la
vuelta.

Actividades de ampliación *

de

Correo
electrónico
Horario de 10
a 13

Classroom y
correo
electrónico

ROSARIO SÁNCHEZ
MARTA MOZO

-

Actividades de ampliación*

Entrega a la
vuelta.

Whatsapp y
por email

Actividades de ampliación*

Entrega a la
vuelta.

Whatsapp y
por email

-

1º IS
MM MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

Promoción
autonomía
personal

LOURDES ARROYO

Batería de preguntas, casos
prácticos, diseño programas

17/03/2020
(1-4)
20/0372020
(5-8)

Classroom

SAAC

Mª JOSÉ GONZÁLEZ

Ver vídeos alfabeto dactilológico Lengua
de Signo
1-3 + Glosario 1
4-8 + Glosario 2
9-11 + Glosario 3
12 + Vídeos días saludos en Lengua de
Signos
13-15 + Vídeos signos interrogativos en
Lengua de Signos

16/03/20

Classroom

18/03/20
19/03/20
23/03/20
25/03/20
26/03/20

PRIAUX

Mª JOSÉ GONZÁLEZ

1-5 + Glosario 1+ Prácticas 1,2,3
6-8 + Glosario 2,3 + Prácticas 4-9

18/03/20
25/03/20

MIS

FRANCISCA VALOR

-Proyecto:metodología .
-Actividades

23/03720
27/03/20

ISL

MONTSERRAT
CALVO

Classroom

Classroom y
por email

- Actividades APARTADOS 5.1. Y 5.2.
20/03/2020

Classroom

-Actividades APARTADOS 5.3 Y 5.4
27/03/2020
-Actividades APARTADOS 5.5. Y 5.6.
24/03/2020
FOL

CONTEXTO

ESPERANZA
TORREJÓN

Leer las ud 6,7 y 8. realizar las
actividades de dichas unidades
didácticas

27/03/2020

EMAIL

Entrega
24/03/2020

EMAIL

TEODORA
-

Estudiar el tema 3 y 4-Cuaderno
con las actividades del trimestre,
hasta la fecha.

-

Tema 5. Las personas con
trastornos mentales

-

Realizar actividades 1 a la 6..

2º IS
MM MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

EMPRESA

ROSA GUILLÉN

-

Entregar los dos primeros puntos
del proyecto de Empresa

Entrega en
mano a la
vuelta.

Correo
electrónico

AUC

Mª JOSÉ GONZÁLEZ

-

Lectura y resumen del tema 5
Actividades del tema 5

Lo entregan a
la vuelta.

Correo
electrónico

HHSS

LOURDES ARROYO

-

Actividades de FCT

AIE

JUDIT

-

Actividades de FCT

MEDIACION

MONTSERRAT
CALVO

-

Actividades de FCT

HLC

TEO Y FRANCISCA

-

Comienzo del Proyecto integrado
según los plazos

24/03/2020

EMAIL

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

ALUMNADO FCT/PI. 2º IS
MM MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

LOURDES
ARROYO

-

Para los módulos de FCT y PI, se
comenzará con la elaboración de
los primeros apartados del
proyecto integrado: Datos
descriptivos, datos identificativos,
finalidad y objetivos.

Entrega a la
vuelta.

Classroom

JUDIT ORTEGA

-

Busca la página web de tu
entidad: Plasma toda la
información encontrada en un
documento que nos servirá como
guía para el análisis de la realidad
que deberá contemplar nuestro
proyecto.

Entrega a la
vuelta

classroom

MONTSERRAT
CALVO

Para los módulos de FCT y PI, se
comenzará con la elaboración de los
primeros apartados del proyecto
integrado: Datos descriptivos, datos
identificativos, finalidad y objetivos

Entrega la
vuelta

Classroom y
por email

M. JOSE
GONZÁLEZ

Para los módulos de FCT y PI, se
comenzará con la elaboración de los
primeros apartados del proyecto
integrado: Datos descriptivos, datos
identificativos, finalidad y objetivos

Entrega a la
vuelta.

Classroom

TEO JIMÉNEZ

Para los módulos de FCT y PI, se
comenzará con la elaboración de los
primeros apartados del proyecto
integrado: Datos descriptivos, datos
identificativos, finalidad y objetivos

email

ALUMNADO 1º PIG
MM MÓDULOS

PROFESORADO

ACTIVIDADES/ TAREAS

PLAZO DE
ENTREGA

MEDIO

PVG

MONTSE

-

Para los módulos de FCT y PI, se
comenzará con la elaboración de
los primeros apartados del
proyecto integrado: Datos
descriptivos, datos identificativos,
finalidad y objetivos.

Entrega en
mano a la
vuelta.

classroom

MIS

JUDIT ORTEGA

-

1.
Actividades y recursos
2.
Cronograma
3.
Evaluación
Se colgarán píldoras educativas

1.
20 de
marzo
2.
23 de
marzo
3.
27 de
marzo

classroom

DECO

JUDIT ORTEGA

-

Informe de Actividades realizadas

23 marzo

classroom

AIPIG

JUDIT ORTEGA

-

Lectura y visionado de artículos y
documentales que servirán de
base para la segunda actividad.
Investigación trabajo no
remunerado

Apartados 1y
2: 20 de marzo
Apartados 3 y
4: 25 de marzo
Apartado 5: 29
de marzo

classroom

20 marzo(1-9)
27 marzo(1015)

classroom

-

ICPG

FRANCISCA VALOR

-

Batería de actividades

PRIAUX

CARMEN MIRANDA

-

Estudio de la unidad 7
actividades que se encuentran a
lo largo del tema
test de repaso de la página 110 y
las actividades de comprueba tu
aprendizaje de la página 111. Se
copiaran todos los enunciados y
se entregarán a la vuelta a la

-

Correo
electrónico

actividad lectiva normal
FOL

CARMEN MIRANDA

-

Estudiar la unidad 7 del libro de
Altamar y realizar las actividades
que se incluyen en dicho tema en
el cuaderno de clase. Se escriben
el cuaderno todos los enunciados

será entregado
a la vuelta

