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ci Orientaci6n e inserci6n socio-laboral: 

EI mercado laboral. Estructura. Perspectivas de! en
tomo. 

EI proceso de bUsqueda de empleo: fuentas de infor
maci6n. mecanismos de oferta-demanda, procedimien
tos y tecnicas. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. T ramites 
y recursos de constituci6h de pequei'ias empresas. 

RecOrsos de auto-orientaci6n profesional. Analisis y 
evaluaci6n del propio potencial profesional y de los in
tereses persorıales. la superaci6n de hƏbitos sociales 
discriminatorios. Elaboraci6n de itinerarios formativos/ 
profesionalizadores. La toma de decisiones. 

di Principios de economla: 

Variables macroecon6micas. Indicııdores socioeco
n6mico$. SU$ Interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados 
·competitivos. ' , . 

Relaciones socicıecon6micas intemacionales: UE. 

el Economla y organizac16n de la empresa: 

Actividad econ6mica de la empresa: criterios de cla-
sificaci6n. , , , 

la empresa: tipos de modeloş organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. ' 

Funciona:miento e,con6mico de la empresa: patrimcr 
nio de la empresa. Obtenci6n de recursos: fınanciaci6n 
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fıjos y variables. 

M6dulo profesional de formaci6n en centro de trebajo 

Contenidos (duraci6n 380 horas) 

a) EI centro d)J trabajo: 

Caracteristicas y fınes. 
Organigrama. . 
Canales de informaci6n. Documentaci6n bƏsica. 
EI equipo de trabajo: carııcterlsticas. modos de actuar 

e intervenci6n del tecnico. 
Pautas de actuaci6n profesional. 
Actividades desti.nadas a las personas sordas y sor

dociegas: caracterlsticas de 105 servicios, asistencia a 
actividades y Naloraci6n de 105 servicios. 

b) Preparaci6n de las actividades de interpretaci6n, 
segun tipo de servicio. . 

Tratamiento, de la informaci6n: recepci6n. estudio y 
ampliaci6n de conocimientos. 

, Organizaci6n de horarios y tumos. ' 
Supervisi6n de espacios y equipoS de interpretaci6n. 
Comunicaci6n y resoluci6n de anomallas. 
Atuendoy presencia personal: preparaci6n segun las 

normas deontol6gicas profesionales. 
Confecci6n y preparaci6n de Iosmedioş de apoyo 

a la interpretaci6n. 

c) Prestaci6n de servicios de interpretaci6n en len
gua de signos espanola. 

Reı:epci6n de la informaci6n. Aplicaci6n de la con
centraci6n. 

Emisi6n de mensajes\en lengua de signos 0 en lengua 
oral en una situaci6n de interprataci6n consecutiva. 

Emisi6n de mensajes enlengua de siıınos 0 en lengua 
oral en una situaci6n de interpretaci6n slmultƏnea. 

Valoraci6n de la situaci6n de comunicaci6n: mejora 
del proceso y aplicaci6n de la creatividad. 

Valoraci6n del servicio prestado: atenci6n al, deman
dante, docurnentaoi6n especffıca. 

di Prestaci6n de servicios de gufa-interpretaci6n de 
personas sardociegas. 

Recepci6n de la informaci6n. Aplicaci6n de la con
centraci6n. 

Emisi6n de mensajes en langua de signos 0 lengua 
oral en situaciones de inlerpretaci6n consecutiva. 

Emisi6n de mensajes an lengua de signos 0 lengua 
oral en situaciones de interpretaci6n simult8nea. 

Emisi6n de mensajes en sistemas de comunicaci6n 
de personas sordociegas en situaciones de interpreta
ci6n' consecutiva. 

Emisi6n de mansajes en sistemas de comunicaci6n 
depersonas sordociegas en situaciones de interpreta-
ci6n simultƏnea. . 

Acompanamiento de personas sordociegas: conduo
ci6n espacial, normas de prevenci6n y seguridad, satis
facci6n de las necesidades bƏsicas. 

Pautas de comunicaci6n: comunicaci6n en los des
plazamientos; informaci6n de contexto. 

Valoraci6n de la situaci6n de comunicaci6n: mejora 
delproceso y aplicaci6n de la creatividad. 

Valoraci6n del servicio 'prestado: atenci6n al deman
. dante, documentaci6n especifıca. 

e) Prestaci6n de servicios de interpretaci6n en sis
tema de signos intemacional. 

Recepci6n de la informaci6n. Aplicaci6n de la con-
centraci6n. ' 

Eriıisi6[l de mensajes en lengua de signos 0 en lengua 
oral en una situaci6n de interpretaci6n consecutiva. 

Emisi6n de 'mensajes en lengua de signos,o en lengua 
oral en una situaci6n de interpretaci6n simultfınea. 

Emisi6n de mensajeır en sistema de signos Intema- . 
cional en una situaci6n de interpretaci6n consecutiva. 

Emisi6n de mensajes en sistema de signos Intema
cional en una situaci6n de interpretaci(ın simultanea. 

Valoraci6n de lasituaci6nde comunicaci6n:-mejora 
del proceso y aplicaci6n de la creatividad. 

Valoraci6n del servicio prestado: atanci6n al deman
dante. documentaci6n especffica. 

19619 REAL DECRETO 1267/1997. de 24 de julio. 
por el que se establece el currfculo del ciclo 
formativo de grado superior correspondiente 
al titulo d.e T8cnico superior en Integraci6n 
Social. 

, EI artlculo 35 de la Ley Org'nica 1/1990. de 3 de 
octubre. de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
determina que corresponde al Gobiemo. previa consulta 
a Iəs Comunidades Aut6nomas. establecer los tltulos 
correspondientes alos estudios de formaci6n profesicr 
nal. asl como las ensenanzas minimas de cada uno de 
ellos. Por otro lado, y conforme al articulo 4 de la citada 
Ley Organica. corresponde tambiən al Gobiemo fijar los 
aspectos basicos 'del curriculo 0 ensenanzas minimas 
para todo el Estado, atribuyendo a las Administraciones 
educativəs competentes el establecimiento propiamente 
.dicho del currlculo. 

En cumplimiento de estos preceptos, el Real Decre
to -616/1993, de 1 de mayo. ha establecido las direo
trices generales sobre los tltulos y,las correspondientes 
ensei'ianzas mlnimas de fotmaci6n profesional. defınien
do las caracterfsticas bƏsicas de estas ensei'ianzas, sus 
objetivos generales. su organizaci6n en m6dulos prcr 
fesionales. asl como diversos aspectos basicos de su 
ordenaci6n academica. A su vaz. an e! marco delas 
directrices establecidas por' el citado Real Decreto, el 
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Gobiemo. mediante los correspondientes Reales Decre
tos. esta procediendo a establecer los tftulos de forma
ci6n profesional y sus respectivas enseiianzas mlnimas. 

A medida que se yaya produciendo el establecimiento 
de cada tftulo de formaci6n profesional y de sus corres
pondientes enseiianzas mfnimas -10 que se ha lIevado 
a efecto para el tftulo de Tecnico Superior en Integraci6n 
Social por medio del Real Decreto 2061/1995. de 22 
de diciembre-. procede que las Administraçiones edu
cativas y. en su caso. el Gobiemo. como ocurre en el 
presente Real Decreto. regulen y establezcan el curriculo 
del correspondiente ciclo formativo en sus respectivos 
ambitos de competencia. 

De acuerdo con los principios generales que han de 
regir la actividad educativa. segun el articulo 2 de la 
reiterada Ley Organica 1/1990. Eji curriculo de los ciclos 
formativos ha de establecerse con caracter flexible y 
abierto. de modo que permita la autonomia docente de 
los centros. posibilitando a los profesores adecuar la 
docencia a las caracterlsticas de los alumnos y al entomo 
sooi&cultural de los centros. Esta exigencia de fləxibi
liEIad es partic1.ılarmente importante ən los currlcu!Gs de 
los cicles formativos. que deben establecerse gegıjn pres
cribe el articula 131!1e1 Real Decret«ı 676/1993. teniendo 
en cuenta. ademas.las necesidades de desarrollo eco
n6mico. social y de recursos humanos de la estructura 
productiva dal entorno de los centroseducativos. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
requiere. pues. un posterior desarrollo en las programa
ciones elaboradas por el equipo docente del ciclo for
mativa que concrete la referida adapteci6n. incorporando 
principalmente eldiseiio de actividades de aprendizaje. 
en particular las relativas al m6dulo de formaci6n en 
centro de trabajo. que tengən en cuenta las posibilidades 
de formaci6n que ofrecen Ios equipamientos y recursos 
del centro educativo y de los centros de producci6n. 
con los que se establezcan convenios de colaboraci6n 
para realizar la formaci6n en centro de trabajo. 

La elaboraci6n de estas programaciones se basanə 
en las enseiianzas establecidas en el pıresente Real 
Decreto. tomando en todo caso como referencia La com
petencia profesional expresada en el correspondiente 
perfil profesional del titulo. en concordancia con la prin
cipal finalidad del currlculo de la formaci6n profesional 
especffica. orientada a proporcionar a los alumnos la 
referida competencia y la cualificaci6n profesional que 
les permita resolver satisfactoriamente las situaciones 
de trabajo relativas a la profesi6n. 

Los objetivos de los' distintos m6dulos profesionales. 
expresados en terminos de capacidades terminales y 
definidos en el Real Decreto que en cada CBSO establece 
el titulo y sus respectivas enseiianzas minimas. son una 
pieza cfave del curriculo. Definen el comportamiento del 
alumno en terminos de los resultados evaluablesque 
se requieren para alcanzar los aspectos basicos de la 
competencia profesional. Estos aspectos bƏsicos asegu
ran una cualificaci6n comun del titulado. garantla de 
la validez del titulo en todo el territorio del Estado y 
de la correspondencia europea de las cualificaciones. 
EI desarrollo de las referidas capacidades terminalesper
mitira a los alum'nos alcanzar Ios logros profesionales 
identificados en laı; realizaciones y criterios de realizaci6n 
contenidos en cada unidad de competencia. 

Los criterios de evaluaci6n correspondientes a cada 
capacidad terminal permiten comprobar el nivel de 
adquisici6n de la misma y constituyen la gula y el soporte 
para definir las actividades propias del proceso de eva
luaci6n. 

Los contenidos del curriculo establecidos en el pre
sente Real Decreto son los indispensables para alcanzar 
las capacidades terminales y tienen por 10 general un 
caracter interdisciplinar derivado de la naturaleza de la 

competencia profesional asociada al titulo, EI valor y sig
nificado en el empleo de cada unidad de competencia 
y la necesidad creciente de polivalencia funcional y tec
nol6gica del trabajo tecnico determinan la incfusi6n en 
el curriculo de contenidospertenecientes a diversos cam
pos del saber tecnol6gico. ag~utinados por los proce
dimientos de producci6n subyacentes en cada perfil 
pröfesional. 

Los elementos curriculares de cada m6dulo profe
sional incluyen por 10 ğeneral conocimientos relativos 
a conceptos; procesos. situaciones y procedimientos que 
concretan el «Sabar hacer» tecnico relativo a la profesi6n, 
Las capacidades actitudinales que pretenden conseguir
se deban tomar como referencia fundamantal las capa
cidadas terminales del m6dulo de formaci6n en cantro 
de trabajo y las capacidades profasionales dal perfil. 

Por otro lado. los bloques de contenidəs no han de 
interpretarsa como una sucasi6n ordenada de unidadas 
didacticas. Los profesores deberan dasarrollarlas y orga
nizarlasconforma a loscritərios que. a su juicio. parmitan 
quesa adquiara mejor la cəmpetancia profasional. Para 
əiio dəbe· tanerse presentə que las actividades preduc
tivas requieren da la aeci6n. es decir. ıləl dOft1inio de 
unos modos operatiws. del «sa8eı' hacer». Por esta 
raz6A. 105 aprendizajes de la formaci6fl profesional. y 
ən pıarticular de la aspacifıca. deban articularse funda
mentalmen1ıe en mma a los procedimiantos que tomen 
COfI'IO referencia 106 procesos y metodos de producci6n 
ə de prestaci6n de servicios a Ios que remiten las raa
lizaciones y al dominio profesional axprəsados ən las 
unidadas da competancia del perfıl profasional. 

Asimismo. para que el aprendizaje sea aficaz. debe 
establecerse tambien una secuencia precisa entre todos 
los contanidos que se incluyen en el periodo da apren
dizaje del m6dulo profasional. Esta secuencia y orga
nizaci6n da Ios demas tipos de contenido en tomo a 
los procedimientos debara tener como referencia las 
capacidades terminales de cada m6dulo profesional. 

Finalmente. la teoria y la practica. como elementos 
inseparables del lenguaje tacnol6gico y del proceso de 
enseiianza-aprendizaje. que se inte9ran an los eləmentos 
curricularas de cada m6dulo. segun 10 dispuesto en el 
articulo 3 del Real Decrato 676/1993. deben integrarse 
tambien en el desarrollo del curriculo que realicen los 
profesoras y en la programaci6n del proceso educativo 
adoptado en al aula. 

Estas tres orientaciones sobra la forma da organizar 
al aprendizaje da los contenidos. resulta. por 10 general. 
la mejor astrategia metodol6gica para aprender y com
prender significativamente los contənidos de la forma
ci6n profesional especffica. 

Las competencias profesionalas del tltulo de Tecnico 
Superior en Integraci6n Social se rəfieren a la progra
maci6n. organizaci6n. ı:lasarrollo y evaluaci6n da proyec
tos y actividadas. 

. EI titulo de Tecnico Superior an Intagraci6n Social 
pretende cubrir las necesidades da formaci6n corres
pondiantes a nivaləs da cualificaci6n profasional de los 
campos de actividad productiva da 105 Servicios Socio
culturales y da todos aquallos donde concurran nace
sidadas relacionadas con las competencias identificadas 
en al perfil del titulo. 

La cualificaci6n profesional identifıcada y expresada 
an el perfil dal titulo respönde a las nacesidadas da cua
lificaci6n en el se9maoto del trabajo tecnico de los 
procesos tecnol6gıcos de: intervenci6n comunitaria. 
entrenamiento de Mbitos y habilidades da autonomia. 
educaci6n familiar e insarci6n ocupacional. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. previo informe del Consejo Escolar del Estado. 
y previa deliberaci6n dal Consejo da Ministros an su 
reuni6n del dia 24 de julio de 1997. • 



26964 Jueves 11 septiembre 1997 BOE num. 218 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. El presente Real Decreto determina el curriculo 
para las ensei'ianzas de formaci6n profesiohal vincı.iladas 
al titulo de Tecnico Superior en Integraci6n Social. A 
estos efectos. la referencia del sistema productivo se 
establece en el Real Decret02061/1995. de 22 de 
diciembre. por el que se aprueban las ensei'ianzas miiıi
mas del titulo. Los objetivos expresados en terminos de 
capacidades y 105 criterios de evəluaci6n del. curriculo 
del ciclo formativo son 105 establecidos en el cıtado Real 
Decreto. 

2. Los contenidos del curriculo seestablecen en el 
anexo del presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

EI presente Real Decreto sera de aplicaci6n en el 
ambito territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. . 

Disposici6n adicional unica. 

De acuerdo con las exigencias de organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos. tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia. el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
podra adaptar el curriculo al que se refiere el presente 
Real Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones 
y necesidades de la poblaci6n adulta. 

Disposici6n final primera. 

EI curriculo establecido en el presente Real Decreto 
sera de aplicaci6n supletoria en las Comunidades Aut6-
nomas que se encuentren en pleno ejercicio de sus conı
petencias educativas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 149.3 de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

La distribuci6n horaria semanal de )os diferentes 
m6dulos profesionales que corresponden a este ciclo 
formativo sera establecida por el Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

Disposici6n final tercera. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura dictara las nor
mas pertinentes en materia de evaluaci6n y promoci6n 
de los alumnos. 

Disposici6n final cuarta. 

Se autorizaa la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
dictar las disposiciones que sean precisas para la apli
caci6n de 10 dispuestoen este Real Decreto. 

Disposici6n final quinta. 

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

Dado en Palma de Mallorca a 24 de julio de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra də Educaci6n y Culture.. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BlEDMA 

ANEXO 

M6dulo profesional 1: contexto y metodologfa de la 
. intervenci6n social 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) Contexto de la intervenci6n social: 

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

PSicologia y sociologia aplicadas al estudio de los 
sectores de intervenci6n. Tercera edad. Famılıa y mena-
res. Inmigraci6n:Oiscapacitados. Otros colectivos. . 

Fisiologia generaly patologias mas frecuentes. Rera
ci6n con la discapacidad. Aparato locomoto~. Sıstema 
cardiocirculatorio. Sistema nervio$o y 105 sentıdos. Apa
rato respiratorio. . 

Marco administrativo. legislativo y competencial de 
la intervenci6n social. Fundamentos constitucionales y 
legislaci6n de caracter estatal. EI marco competencial 
espai'iol. Legislaci6n auton6mica y local. Normas regu
ladoras de equipamientos residenciales. 

Contextos y sistemas organizativos. Modelos de inter
venci6n en Espai'ia y otros pafses de su entorno. Eva
luci6n hist6rica de 105 sistemas de protecci6n social. La 
situaci6n de la protecci6n social en el entorno de la 
Uiıi6n Europea. Modelos de protecci6n social: origen, 
principios bƏsicos y funcionamiento. . . . 

. Funciones y valores de 105 tecnıcos de ıntegraci6n 
social. Principios no discriminatorios. Atenci6n a la diver
sidad. Multiculturalidad e interculturalidad. 

EI trabajo en equipo: principios y pautas de actuaci6n. 
Tecnicas para la obtenci6n de informaci6~. La obser

vaci6n. Los cuestionarios y encuestas. Medıos no for
males. 

Fuentes de informaci6n: modelos de informes de dis
tintos sectores. Informes sociales. Informes psicol6gicos 
y psiquiatricos. Informes medicos. 

b) Programaci61J de intervenciones sociales: 

Fundamentos. 
Fases del proceso de planifıcaci6n. Plan. programa, 

proyecto. EI proyecto como eje de la intervenci6n del 
tecnico. 

Elementos de la programaci6n. Conceptos basicos. 
Definici6n y selecci6n. La coherencia interna. 

Tecnicas de programaci6n. Marco te6rico. Las formas 
de programar. Teor,ia'y practi~ de las te~nicas de pra
gramaci6n caracterıstıcas de la ıntervencıon socıal. 

Tecnicas de definici6n de tiempos. 
Organizaci6n y gesti6n de los recursos. Recursos 

humanos. Confecci6n y control de presupuestos. Gestı6n 
de materiales y almacenes. 

c) Evaluaci6n de intervenciones sociales: 

Conceptos y necesidad de la evaluaci6n de 
programas. 

Metodos y disei'io de la evaluaci6n. Modelos de eva
luaci6n. La selecci6n del modelo. 

Proceso de evaluaci6n. Fases. Coherencia entre los 
elementos. 

Tecnicas e instrurnentos de evaluaci6n. La observa
ci6n y recogida de datos. Registros y escalas. Elaboraci6n . 
de instrumentos. 

Organizaci6n de 105 recursos y actividades de eva-
luaci6n. . 

Tratamiento y organizaci6n de la informaci6n de eva
luaci6n. 
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M6dulo profesional 2: atenci6n a unidades de 
convivencia 

Contenidos (duraci6n 160 horas) 

a) Inteıvenci6n en unidades de convivencia: 

Conceptos fundamentales. Aspectos sociales. cultu
rales. antropol6gico e hist6ricos. 

Sectores y ambito de interve{lci6n. Marginaci6n. inmi
graci6n y pobreza. Integraci6n de mujeres en situaci6n 
desfavorecida. Ancianos. Otros colectivos. 

Tipologla y dinamica de las unidades de convivencia. 
Modelos de convivencia. Situaci6n actual en el estado 
espai'iol. Caracterlsticas de las relaciones en las unidades 
de convivencia actuales. Organizaci6n de la unidad de 
convivencia. . 

Proceso de intervenci6n en unidades de convivencia. 
Detecci6n de necesidades. Aspectos formativos. La inter
venci6n del tecnico. 

b) Desarrollo de proyectos de intervenci6n en uni
dades de convivencia: 

Instrumentos metodol6gicos. para la prögramaci6n. 
Tecni<;as especlficas de intervenci6n familiar. Terapia 

familiar. Ayuda a domicilio. Organizaci6n del ambito 
domestico.· . 

Elementos evaluativos. Planificaci6n. Selecci6n. ela
boraci6n y aplicaci6n de los instrumentos en este ambito. 

Problemas operativos de La practica.· Servicios com
plementarios. Relacjones con otros profesionales. Modi
ficaci6n de actividades. Pautas y procedimientos. 

c) Recursos' para la intervenci6n en unidades de 
convivencia. 

Consumo y salud. Alimentaci6n. Dietologla bƏsica. 
Consumo familiar: necesidades y partidas de gasto. Pro
moci6n de la salud. Recursos sanitarios. 

Gesti6n domestica y domiciliaria. Cuidados y orga
nizaci6n de la casa. Gesti6n del presupuesto. far:niliar. 
Organizaciones bancarias; impuestos. Aspectos legales. 

Relaciones de convivencia. 
Apoyo personal. Cuidados basicos. Enfermedad y dis

capacidad: tipos y atenci6n necesaria. \)cupaci6n del 
tiempo libre. Acompafiamientos y desplazamientos. 

Ayudas tecnicas para la vida cotidiana. Casulstica y 
tipologla de las ayudas tecnicas. Organizaci6n del domi-
cilio. Prevenci6n y seguridad. . . . 

Organizaci6n de los reclirsos. Pasos previos. Recursos 
humanos. Recursos materiales. Ayudas tt\cnicas. 

M6dulo profesional 3: habilidades de autonomfa 
personal y social 

Contenidos (duraci6n 225 horas) 

a) Habilidades de autonomla personal y social: 

Adquisici6n de las competencias bƏsicas. Aspectos 
forrnativos. 

Movilidad y autonomla persanal. 
Habilidades de autonomla. Habilidades de autocui

dado. Habilidades de organizaci6n de la vida cotidiana. 
Habilidades .sociales . 

. Conducta.y competencias bƏsicas. Anali:'s de la con:
ducta .. Componentes de la conducta. Conducta y dis
capacidad. Analisis de la conductƏ. Factores precipitan
tes. Conductas de respuestas. Consecuenciəs. Instru
mentos de recogida de informaci6n sobre la conducta. 

Proceso de intervenci6n sobre las competencias 
basicas. 

Actitudes y valores del educador. 

b) Desarrollo de proyectos de entrenamiento de 
habilidades de Əl.itonomla personal y social: 

Instrumentos metodol6gicos .. 
Adaptaciones segun casos y niveles de autonomla. 
Caracterlsticas de los programas an medio cerrado. 
Caracterlsticas de Ios programas segun sector de 

intervenci6n: tercera edad; infancia; minusvalidos fisicos; 
minusvalidos sensoriales; minusvalidos ps/quicos; enfer
mos mentales; personas marginadas social y cultural
mente. 

Fundamentos de psicologla del aprendizaje. Condi
cionante clasico y condicionante operante. Aprendizaje 
social. Estlmulci y programas de reforzamiento. 

. T ecnicas especfficas de intervenci6n: orientaci6n y 
movilidad. Bases te6ricas y ciencias complemantarias. 
Aplicaciones en aricianos. Aplicaciones en discapacita
dos f/sicos. ps/quicos y sensoriales. Aplicaciones en otros 
colectivos. 

Modifıcaci6n de conductas. Conceptos bƏsicos. Tec
nicas: tipos y caracter/sticas. Aspectos formativos. Ela-
boraci6n de actividades. . 

Desarrollo de habilidades sociales. Caracter/sticas y 
teor/as explicativas. Aspectos formativos: programa basi
co; relaciones interpersonales; aserci6n; control de la 
agresi6n; pautas culturales. Implicaci6n en la vida coti
diana. 

Organizaci6n de los recursos: pasos previos. 
Recursos materiales y ayudas tecnicas. Ayudas tec

nicas a la movilidad. Ayudas tecnicas segun sector de 
intervenci6n. . . 

Elementos evaluativos. Planifıcaci6n. Selecci6n. ela
boraci6n y aplicaci6n de los instrumentos en este ambito. 

Problemas operativos de la practica. Manejo y adap
taci6n de ayudas tecnicas. Relaciones con los asistidos. 
Actuaci6n ante alteraciones de cOnducta.· Adaptaci6n 
de actividades: criterios. . 

M6dulo profesional 4: inserci6n ocupacional 

Contenidos (duraci6n 130 horas) 

a) Inserci6iı ocupacional.: 

Conceptos fundamentales. Aspectos formativos. 
Caracter/sticas del mundo laboral y escolar en la 

sociedad actual. Estructura laboral e inserci6n social. 
Pautas para el analisis de puestos de trabajo y ocupa
ciones. Organizaci6n escolar. Necesidades educativas 
especiales. Infancia y adolescencia. Aspectos socio edu
cativos. 

Marco legislativo. legislaci6n referida a inserci6n 
ocupacional de discapacitados. legislaci6n referida a 
marginaci6n social. legislaci6n referida a menores. 

Campos y contextos de intervenci6n. Intervenci6n en 
el . mundo escolar-y en centros de menores. Pobreza. 

. inmigraci6n y malos tratos a mujeres. EI ambito carce- . 
lario. Discapacidad. e .inserci6n ocupacional. ·Otros sec
tores de intervenci6n y perspectiva de futuro. 

Valores y actividades de ocupaci6n. ValOres de la 
sociedad contemporanea sobre el trabajo. Valoraci6n 
social de la inserci6n ocupacional. Actitudes y aptitudes 
del tecnico ante la inserci6n ocupacional. Su papel en 
distintas ocupacionas de asta ambito da intervenci6n. 

b) Desarrollo de proyectos de inserci6n ocupacional: 

Instrumentos metodol6gicos para la planificaci6n. 
Necesidades especialesde colectıvos espec/ficos. 

Valoraci6n de necesidades y demandas. Adaptaciones 
en la programaci6n. segun persona de destino. 

T ecnicas de intervenci6n aplicadas a la inserci6n ocu
pacional. Aspectos formativos de la intervenci6n en inser-
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ci6n ocupacional. La opservaci6n an al lugar da ocu
paci6n. Pautas para la intarvenci6n engrupo. " 

Elementos evaluativos. Planificacl6n. Selecci6n. ela
boraci6n y aplicaci6n de instrumentos en el ıimbito de 
la inserci6n ocupacionat 

Problemas operativos de la prıictica. Progresi6n y 
regresi6n. Relaciones del asistido con el entomo ocu
pacional. Relaciones dal tlıcnico con las instituciones 
ocupacionales. 

ci Recursos de inserci6n ocupacional: 

Recursos de comunicaci6n. Comunicaci6n Qrel. Apli
caciones de expresi6n escrita y grıifica. 

Tıicnicas y procedimientos de estim,ulaci6n al estudio. 
Ayudas tecriicas para la inserci6n ocupacionaLPautas 

, para la identificaci6n de necesidadas. sagun tipo da di&
capacidad. Pautas para la valoraci6n de. su adaptaci6n 
a distintos ıimbitos profesionales. 

Orgaiıizaci6n de los recursos. Pasos previos. Recursos 
humanos. Recursos materiales. 

M6dulo profesional 5 (transvarsal): pautas bıisicas y 
sistemas alternativos da comunicaci6n 

Contanidos (duraci6n220 horasl 

al Fundamentos te6ricos del proceso de comuni-
caci6n: . 

Comunicaci6n y desarrollo. Ellenguaje como elemen
to estructurante del pensamiento y de la acci6n. La 
importancia de la funci6n lingüfstica. 

Comunicaci6n y conductas desafıantes. EI lenguaje 
como factor estructıı,rante y regulador de la personalidad 
y del comportamiento social. Modelos de «programaci6n 
positiva». 

Comunicaci6n y calidad de vida. Parıimetros para su 
valoraci6n. 

Concəptos bıisicos de desarrollo del lenguaje: fun
ciones comunicativas. Mecanismos de adquisici6n del 
lenguaje. EI contexto comunicativo. 

Disfunciones psiquicas. flsicas. sensoriales y evolu
tivas de la comunicaci6n. Psicopatologia del habla y de 
la comunicaci6n. 

bl Sistemas alternativos de comunicaci6n: 

Definici6n de sistema alternativo de comunicaci6n. 
Caracteristicas generales. Alcancə(usos y abusos) de 

los sistemas alternativos de comunicaci6n. 
Clasificaci6n, de los sistemas alternativos de comu

nicaci6n. Sistemas de comunicaci6n con aYuda y sin 
ayuda. Anıilisis comparativo. 

Descripci6n. conocimiento y uso de los principates 
sistemas alternativos de comunicaci6n. Habla signada. 
SPC de Johnson. Bliss. Makaton. Metodo Premack. Si&
tema PIC. Sistemas de comunicaci6n para personas sor
dociegas. Langua de siıınos espafiola. Vocabulario y 
estructuras lingüisticas. Elabaraci6n de mensajes en los 
distintos sistemas ıilternativos de comunicaci6n. Expre
sividad y creatividad. 

Ayudas tıicnicas en la comunicaci6n aumentativa. 
Tableros de comunicaci6n. MıiqUinas de escribir. Comu
nicadores. Ordenadores. Otras ayudas tecnicas. 

c) Valoraci6n de necəsidades y proceso de inter
venci6n: 

Valoraci6n psicopedag6gica del usuario. Candidatos 
para la comunicaci6n aumantativa. EI proceso de eva
luaci6n inicial y la toma de decisiones. Proceso de selec-
ci6n dal sistema alternativO decomunicaci6n. ' , 

Valoraci6n comunicativa del contexto. Anıilisis de las 
expectativas y actitudes comunicativas de los profesio
'nales. Estructura comunicativa del ambiente. 

d) Estrategias de intervenci6n: 

Consideraciones metodol6gicas. 
Organizaci6n de recursos y actividades. 
Proyectos de intervenci6n en la comunicaci6n. Pro

gramas especifıcos para fomenter la comunicaci6n. Pau
tas bıisicas de comunicaci6n. Establecimiento de rutinas 
y contextos significativos. . 

Principales obstıiculos en la implantaci6n de los si&
temas alternativos de comunicaci6n .. Consideraciones 
generales. Progresi6n y regresi6n. Especifıcidades de . 

~ cada sistema. 

M6dulo profesional 6: formaci6n y orientaci6n labaral 

Contenidos (duraci6n 65 horas) 

a) Salud laboral: 

Condiciones de trabajo y seguridad. Salud labaral y 
calidad de vida. 

Factores de riesgo: flsicos. quimicos. biol6gicos. orga
nizativos. Medidas de prevenci6n y protecci6n. 

Casos prıicticos. . ' 
Prioridades y secuencias de actuaci6n en casos de 

accidentes. , 
. Aplicaci6n de tecnicas de primeros auxilios: conscien

cia/inconsciencia. Reanimaci6n cardiopulmonar. Trau
matismos. Salvamento y transporte de accidentados. 

b) 'Legislaci6n y relaciones labarales: 

Derecho laboral: normas fundamentales. 
La relaci6n laboral. Modalidades de contrataci6n. Su&-

pensi6n y extinci6n. , • 
Seguridad Social y otras prestaciones. 

, Organos de representaci6n. 
Conveiıio colectivo. Negociaci6n colectiva. 

c) Orientaci6n e inserci6n socio-laboral: 

EI mercado labaral. Estructura. Perspectivas del en
torno. 

EI proceso de busqueda de empleo. Fuentes de infor
maci6n; mecanismos de oferta-demanda y selecci6n. 

Iniciativas para el trabajo por cuenta propia. La empre
sa. Tipos de empresa. Trıimites de constituci6n de peque
tias empresas. 

. Recursos de auto-orientaci6n. Anıilisis y evaluaci6n 
del propjo potencial profesional y de los intereses per
sonales. Elaboraci6n de ;ntinerarios formativos profesio
nalizadores. La toma de decisiones. 

d) Principios de economia: 

Variables macroe.con6micas.lndicadores socioecon~ 
micos. Sus interrelaciones. 

Economia de mercado: oferta y demanda. Mercados 
competitivos. ' • 

Relaciones socioecon6micas internəcionales: UE. 

e) Economla y organizaci6n de la empresa: 

ActividHI econ6mica de la empresa: criterios de ela-
sifıcaci6n.' . 

La empresa: tipos de modelos organizativos. Areas 
funcionales. Organigramas. 

Funcionamiento econ6mico de la empresa: patrimo 
nio de la emprcsa. Obtenci6n derecursos: financiaci6n 
propia. financiaci6n ajena. Interpretaci6n de estados de 
cuentas anuales. Costes fıjOs y variablas. 
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M6dulo profesional de formeci6n en centro de trebajo 

Contenidos (duraci6n 740 horas) 

a) EI centro de trabajo: 

Caracterlsticas y fınes. 
Regimen jurldico y competencias. 
Sistema organizativo yecon6mico. 
Comuniı;:aciones: !1iveles. cauces y documentaci6n. 
EI trabaJo en equıpo. Modelo de trabajo. Dinamica 

interna. Intervenci6n del tecnico. 

b) Organizaci6n de proyectos de intervenci6n: 

Analisis. de la. informaci6n de los casos asignados. 
Aplicaci6n de tecnicas de investigaci6n social en la 

ampliaci6n de informaci6n sobre el caso. 
Programaci6n de la intervenci6n: programaci6n de 

proyectos y/o programaci6n de actividades. 
Organizaci6n de 105 recursos humənos: situaci6n laba-, 

ral 0 de voluntariado. . 
Elaboraci6n. de presupuestos. 
Gesti6n de materiales. Donde proceda. gesti6n de 

almacen. 
Gesti6n y adaptaci6n de las ayudas tecnicas previstas. 
Adaptac!ones a las <?aracteris~icas del caso asignado. 
Adaptacıones para ıntervencıones en medio abierto 

o cerrado. 

c) Desarrollo de la intervenci6n: 

Preparəci6n de los materiales de actividad. 
Preparaci6n de los espacios de actividad. 
Utilizaci6n de los medios tecnicos. 
Cuidado de los materiales y espacios. Normas laba-, 

rales. segun tipo de empresa. 
Desarrollo y seguimiento de las actividades. Pautas 

. de intervenci6n. Desarrollo de actividades de interven
ci6n con unidades de convivencia y de entrenamiento' 
de habilidades de autonomla. 

Aplicaci6n de las tecnicas y estrategias de interven
ci6n. segun tipo de intervenci6n. Aplicaci6n de tecnicas 
de modificaci6n de conducta. 

Aplicaci6n de los procedimientos de atenci6n al asis
tido. segun tipo de intervenci6n. Desarrollo de activi
dades de movilidad. desplazamiento yacompai\amiento. 
Aplicaci6n de cuidados blısicos. 

Aplicaci6n de las estrategias de resoluci6n de con
flictos. Val,?~aciôn del <?onflict~ y posibles riesgos. 

Resolucıon de contıngencıas. Aplicaciones practicas. 
Creatividad. . 
. Aplicaci6n de la. legislaci61): responsabilidad civiL. 
ıgualdad de oportunıdades. legıslaci6n sobre inserci6n 
y reinserci6n social. protetci6n de colectivos especificos 
(mujeres. menores. etc.). 

Peculiaridades de los sectores y ambitos de interven
ci6n. Diferencias significativas. Adaptaci6n a las carao
teristicas y demandas del asistido. 

Problemas de la practica cotidiana: relaciones con 
el entomo •. afectividad y competencia profesional. 

Utılızacı6n de Ios canales y medios de comunicaci6n 
adecuados. Uso de los sistemas alternativos de comu
nicaci6n. 

d) Evaluaciôn de proyectos y /0 actividades: 

Planificaci6n de la evaluaci6n. segun nivel de respon
sabilidad. 

Selecci6n de tecnicas y elaboraci6n de instrumentos 
de evaluaci6n. 

Aplicaci6n en el proceso de intervenci6n de la eva-
luaci6n determinada. .' 

Proceöimientos de «retroalimentaci6n». Estrategias. 

Elaboraci6n de informes de evaluaci6n. Personas a 
las que se destina. Documentaci6n especifıca. Modelos 
de informaci6n no formales. . 

Particularidades de los ambitos de intervenci6n: 
medios abiertos 0 cerrados; organismos publicos 0 pri
vados; con animo de lucroo sin~nimo de lucro. 

e) Atenci6n al usuario y seguridad: 
Aplicaci6n de las normas de atenci6n al usuario. 
Principios eticos de la intervenci6n: respeto a las per-

sonas y a 105 colectivos. 
Atenci6n a la diversidad. Pautas de intervenci6n pra-, 

fesional del tecnico. 
Evaluaci6n de la intervenci6n del tecnico. Pautas de 

estudio y estrategias de mejora. 
, Normativa de seguridad e higiene en el trabajo. Dife
rencias entre centros rasidenciales y medios abiertos. 
Especificidades de la intervenci6n con personas enfer
mas 0 en situaci6n de grave riesgo. 

Aplicaci6n de las normas de seguridad. Previsi6n de 
actuaciones ante riesgos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

19620 REAL DECRETO 1212/1997. de 18 de julio. 
por .el que se modifica el Real Decrəto 
1394/1995. de 4 de agosto. por el que se 
establecen normas para la rəalizaci6n de 
transferəncias y cesiones de .derechos entre 
productores de ovino y caprino y entrə pro
ductores de vacas nodrizas y para la asigna
ci6n de derechos de las rəservas naciona/es. 

EI Real Decreto 1394/1995. de 4 de agosto. esta
blece las normas para la realizaci6n de .Ias transferencias 
y cesiones de derechos de prima entre los productores 
espafioles de ovino y caprino y de vacas nodrizas. asl 
como el procedimiento de solicitud y asignaci6n de dere
chos de ambas primas procedente de las reservas hacio
nales. desde la campafia 1996 .. 

Los mencionados derechos a la percepci6n de estas 
primas fueron establecidos por 10sReglamentos (CEE) 
3013/89 del Consejo. de 25 de septiernbre. por el que 
se establece la Organizaci6n Comun de Mercados en 
el sector de carnes de ovino y caprino y por el Regla
mento (CEE) 805/68 del Consejo. de 27 de julio. por 

. el que se establece la Organizaci6n Comun de Mercados 
en el sector de la carne de vacuno. 

Durante la vigencia del citado Real Decreto 
1394/1995. y en especial en el ultimo afio. se han deteo
tado ciertas dificultades concretas respecto del conte
nido del apartado 2 del articulo 13. que se refıerea 
la utilizaci6n de 105 derechos de prima. en particular 
cuando dicha utilizaci6n no es posible debido a que los 
animales por 105 que el productor pretende hacer valer 
el derecho. son sacrifıcados en el curso de campafias 
oficiales de saneamiento ganadero. 

EI correcto funcionamiento de la campai\as oficiales 
de saneamiento ganadero exige la colaboraci6n al maxi
mo de los productores.'para 10 cual es necesario que 
estos no vean perjudicados sus intereses. ademas de 
por el sacrificio de 108 animales que resultan positivos 
en 105 controles de las enfermedades. por la retirada 


