
Actividades y tareas para el alumnado del C.F Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

Periodo del 20 marzo al 30 de abril de 2020. 

1º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención
sanitaria

Mª  ÁNGELES
GARRIDO A. Del 20 al 24 de abril el alumnado

realizará,  siguiendo  las  pautas  ya
establecidas  para  su  elaboración  a
principios de curso, cinco protocolos. Para
ello,  usará  el  contenido  del  tema  8
“Intervenciones  en  atención  sanitaria:
administración de medicamentos” del libro
de Atención Sanitaria. 

 

B. Del 27 al 30 de abril el alumnado
realizará,  siguiendo  las  pautas  ya
establecidas  para  su  elaboración  a
principios de curso, cinco protocolos. Para
ello  usará  el  contenido  del  tema  8
“Intervenciones  en  atención  sanitaria:
administración de medicamentos” del libro
de Atención Sanitaria. 

A. Antes del viernes
día 24 de abril a las
12.30 horas. 

Antes  del  viernes
día 30 de abril a las
12.30 horas. 

Correo
electrónico 

Apoyo
Domiciliario

MARTA MOZO Trabajaremos los procedimientos previos 
al cocinado de alimentos:Las tareas serán 
entregadas.
 

A. Entrega: hasta el
viernes 30 de abril.

 

Correo
electrónico

APSD ROSARIO
SÁNCHEZ 

a)   Actividades del tema 7, de la 7.6ª la 
7.12 ambas incluidas.

b)  reflexionar extensamente sobre el 
texto, cuestiones y enlaces que veis más 
abajo .

  

Entrega según las
fechas
comunicadas a los
alumnos.
.

Correo
electrónico,
whatsaap
de grupo,
Classroom,
zoom

Primeros
auxilios

LOURDES
ARROYO

Batería de preguntas docx 0105/2020 Classroom

CNPSD LOURDES
ARROYO

Batería de preguntas docx 

a) 1-5
             b) 6-10

a) 24/04/2020 
b) 01/05/2020

Classroom

Primeros
auxilios(de
sdoble)

FRANCISCA
VALOR

A.  Semana del 20 marzo  al 24 de abril 

Continuamos  batería  actividades  unidad
de trabajo  4 . Batería actividades.

B. Semana del 27 de abril  al 1 de mayo
(entrega el 4 de mayo):  
Batería  de  actividades  de  la  Unidad
Didáctica 6:  

A.  Entrega  el  27
de abril.

B. Entrega el 1 de
mayo.

Correo
electrónico
y classroom



 

FOL ROSA GUILLÉN

2º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ALUMNADO QUE HA DE SUPERAR LA 
SEGUNDA EVALUACIÓN:

PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

Atención 
higiénica

Mª ÁNGELES 
GARRIDO TODO EL ALUMNADO (TANTO EL QUE

DESEA SUBIR NOTA COMO EL QUE HA
DE  RECUPERAR  LA  SEGUNDA
EVALUACIÓN).

A. Del 20 al 24 de abril el alumnado
realizará  las  siguientes  actividades.  Has
de considerarlas como si se tratase de un
examen,  por  tanto  es  conveniente
realizaras sin mirar apuntes o libros. Una
vez  terminadas,  el  propio  alumno  se
autoevaluará.  Posteriormente  estas
actividades serán enviadas a la profesora
para su corrección,  antes del viernes 24
de abril a las 12.30.

B. Del  27  al  30  de  abril el  alumnado
realizará  las  siguientes  actividades.
Has  de  considerarlas  como  si  se
tratase  de  un  examen,  por  tanto  es
conveniente  realizarlas  sin  mirar
apuntes o libros. Una vez terminadas,
el  propio  alumno  se  autoevaluará.
Posteriormente  estas  actividades
serán enviadas a la profesora para su
corrección,  antes  del  jueves  30  de
abril a las 12.30.

A.  Antes  del
viernes  día  24
de  abril  a  las
12.30 horas. 

B.  Antes  del
jueves 30 a las
12.30 horas.

Correo 
electrónico



Tele-
asistencia

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega a la 
vuelta en 
clase

Correo 
electrónico

Apoyo a la 
comunicac
ión

ROSARIO 
SÁNCHEZ

Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega según 
las fechas 
comunicadas a 
los alumnos.

Whatsapp, 
correo 
electrónico, 
classroom y 
dos veces en 
semana a 
través de la 
aplicación 
zoom

Organizaci
ón

FRANCISCA 
VALOR

- Semana del 20 de marzo al 24 de
abril  (fecha  de  entrega  el  27  de
abril): batería de actividades de la
unidad 3

- Semana  del  27  al  30  de  abril
batería  de  actividades  de  la
unidad 4.

Fecha de 
entrega el 27 de
abril de 2020
Fecha de 
entrega  1 de 
mayo  de 2020

Classroom y 
por 
email

Destrezas 
sociales 

TEO JIMÉNEZ Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

30 abril  de 
2020

Correo 
electrónico

ALUMNADO  FCT.
- 2º  APSD

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

TEO JIMÉNEZ Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega  a  la
vuelta

Correo
electrónico

PAQUI VALOR Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega  a  la
vuelta. 

Classroom y 
correo 
electrónico

ROSARIO SÁNCHEZ Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

Entrega a la 
vuelta. 

Whatsapp y por 
email

MARTA MOZO Las alumnas continuarán con el trabajo 
asignado individualmente. 

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 docx (CLASSROOM) 
 Fecha entrega: 24/04/2020 (1-4) 

01/05/2020 (5-7) 

24/04/2020 
01/05/2020    

Classroom 

SAAC Mª JOSÉ GONZÁLEZ Batería de actividades de la 31 a la 39. 20/03/20
22/04/20
22/04/20
27/04/20
29/04/20
30/04/20

Classroom,
zoom

PRIAUX Mª JOSÉ GONZÁLEZ Miércoles 22/04/20 Actividades 4-8. Práctica
2 y 3. 
Miércoles 29/04/20 .Actividades 9-12. 
Glosario5-8.Prácticas4-6.

22/04/20
29/04/20

Classroom

MIS FRANCISCA VALOR 1.  Semana  del  20  al  24  de  abril:
apartado de RECURSOS del proyecto
de  intervención  (punto  9  del  guion  de
proyecto: lectura del punto y elaboración
del mismo en vuestro proyecto). 

2. Semana del 27 de abril al 1 de mayo:
punto  10  según  guion  del  proyecto:
EVALUACIÓN  (lectura  del  punto  y
elaboración  del  apartado  en  vuestro
documento de proyecto). 

1. La fecha 
de entrega 
es el lunes 
27 de abril

2.  La  fecha
de  entrega
es el  lunes  4
de mayo.

Classroom y 
por email

ISL MONTSERRAT 
CALVO 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN. 
 

 1. Realización individual y 
personalizada de un currículum, 
siguiendo el modelo de la 
página 185. 
 

 2. Realizar un carta de 
presentación siguiendo el 
modelo de la página 187 
 

 3. El mapa conceptual que ya 
habéis realizad

 30/04/2020 Classroom

FOL ESPERANZA 
TORREJÓN

CONTEXTO
IS

TEODORA
A. Tema 6. Las personas 
drogodependientes o con otras 
adicciones.
Esquema y actividades.

B. Tema 6. Las personas 
drogodependientes o con otras 
adicciones.
Actividades .

Entrega 
24/04/2020

30/04/2020

EMAIL



2º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

EMPRESA ROSA GUILLÉN
AUC Mª JOSÉ 

GONZÁLEZ
- Actividades FCT Lo entregan a 

la vuelta.
Correo 
electrónico

HHSS LOURDES ARROYO - Actividades de FCT Lo entregan a 
la vuelta

Correo 
electrónico

AIE JUDIT - Actividades de FCT Lo entregan a 
la vuelta

Correo 
electrónico

MEDIACION MONTSERRAT 
CALVO

- Actividades de FCT Lo entregan a 
la vuelta

Correo 
electrónico

HLC TEO Y  FRANCISCA - Actividades de FCT. Lo entregan a 
la vuelta

Correo 
electrónico.

ALUMNADO
FCT/PI. 2º IS

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

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.  
Actividades  subir  nota:  Fecha  entrega:
Cuadro  de  fechas  excell  .Para  el
seguimiento  de  la  FCT  desde  el
Departamento se programa una serie de
actividades  alternativas  que  serán
presentadas  por  cada  una  de  las
profesoras  que  tutorizan  el  módulo.
Semanalmente realizarán una media de 5
actividades. 

Plazos entrega
excell

Classroom

JUDIT ORTEGA PI: Realización de objetivos y 
metodología y correcciones apartados 
anteriores.
ACTIVIDAD: Decálogo de principios 
éticos para integrar al alumnado que 
presenta NEAE.

Fecha de 
entrega: 5 de 
mayo.

Classroom

MONTSERRAT 
CALVO

Para  los  módulos  de  FCT  y  PI,  se
continuará avanzando el proyecto. 
Actividad FCT. Realizar un currículo y una
carta de presentación personal destinada
a la Empresa de prácticas donde ibais a
cursar la FCT Para ello, seguís los pasos
que os envío escaneados del manual. 

Plazos 
indicados.

Classroom y 
por email

M. JOSE 
GONZÁLEZ

Se  continuará  con  el  apartado
metodología y actividades del proyecto.
 
 
                                                                           
                                                                           

30/04/20 Classroom

TEO JIMÉNEZ Para los módulos de FCT y PI, se 30/04/20 Correo 



continuará con la elaboración del 
proyecto. Actividad FCT.

electrónico

ALUMNADO  1º
PIG

 MM   MÓDULOS PROFESORADO ACTIVIDADES/ TAREAS PLAZO DE 
ENTREGA

MEDIO 

PVG MONTSE Actividades.  5.6.  IMPORTANCIA  DEL
ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN EN
EL PROCESO DE INTERVENCIÓN.
PERFIL  DEL  TÉCNICO  COMO
DINAMIZADOR Y FORMADOR.

Fecha de 
entrega: del  
20 abril al 4 
de mayo  de 
2020.
04/05/20

classroom

MIS JUDIT ORTEGA
Campaña de difusión de proyecto de 
intervención social. 

La profesora colgará en classroom una 
píldora educativa con la explicación del 
proceso. El material se encuentra en 
classroom. Fecha de entrega: se comenzó 
esta actividad el 14 de abril. Es un proceso 
más largo que llevará varias semanas.   

Sin 
determinar..

classroom

DECO JUDIT ORTEGA
Diseño  de  actividad  siguiendo  la
metodología  participativa.   Se  usará  una
ficha  de  actividad  y  deberá  promover  la
participación de mujeres en un diagnóstico
participativo para detectar las necesidades
del grupo. Se subirá una guía a classroom
con ejemplos de actividades de diagnóstico
y una píldora educativa donde la profesora
explicará el proceso .

Fecha de 
entrega: 5 de 
mayo.

classroom

AIPIG JUDIT ORTEGA  - Lectura, visionado y comentario crítico de
artículos  y  documentales  para  guiar  el
aprendizaje Fecha de entrega: 5 de mayo -
Realización de un video de sensibilización
para la campaña que estamos realizando 
 

Fecha de 
entrega: 5 de 
mayo 
 

classroom

ICPG FRANCISCA 
VALOR

1. Semana del al 20 al 24 de abril.
Continuamos con el diseño del  taller 
destinado al alumnado de la ESO y/o ciclos
formativos del IES Sotero Hernández
 
2. Semana del al 27 de abril al 1 de mayo 
Exposición del taller diseñado durante las 
dos semanas anteriores. 

Entrega 1: 24 
de abril

Entrega 2: 1 
mayo.

Classroom
Correo 
electrónico

PRIAUX CARMEN 
MIRANDA

FOL CARMEN 
MIRANDA


