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I. PRESENTACIÓN

1.1. ● Introducción

El Taller de Empleo “ESTAS”, es un proyecto promovido por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa 
María, a través del Área de Fomento, ha estado ubicado en la instalaciones del Centro de Formación 
del Área de Fomento, situado en la C/Conde de Guevara, 5 del P.I. El Palmar de El Puerto de Santa 
María y ha sido financiado, por la Consejería de Empleo, con fondos provenientes del Fondo Social 
Europeo. Esta memoria abarca desde el inicio del Taller de Empleo, 17 de enero del 2011, hasta el 16 
de  enero  del  2012.  El  Taller  de  Empleo  está  formado  por  dos  módulos,  de  12  alumnos/as-
trabajadores/as cada uno:

-  Masaje y Recuperación Funcional

- Atención al Disminuido

1.2. ● Objetivos Generales: 

- Potenciar  y  procurar  la  inserción  sociolaboral  del  alumnado 
mayor  de  25  años,  demandantes  de  empleo,  mediante  la 
cualificación y puesta al día de sus competencias profesionales.

- Contribuir a su desarrollo, tanto en su vertiente formativa, como 
personal, potenciando un mayor conocimiento de sí mismos y 
favoreciendo una mejor utilización de sus propias capacidades 
y recursos

● Objetivos Formativos

-   Realizar un diagnóstico de la realidad de intervención, en lo 
que  se  refiere  a  las  características,       necesidades  del 
alumnado y expectativas del equipo docente.

-   Delimitar el proyecto docente-formativo, una vez realizado el 
diagnóstico previo de la situación.  

-   Detectar dificultades de aprendizaje y proponer acciones para 
la solución de las mismas.

-   Seguir un proceso de enseñanza personalizado atendiendo las 
particularidades de cada alumno/a.

-   Favorecer un clima de respeto, comunicación y cooperación 
en el TE y en los distintos módulos, que propicie la adquisición 
de hábitos de convivencia, tolerancia y aprendizaje colectivo.

-   Desarrollar unas actitudes favorables al trabajo en equipo, con 
un buen nivel  de motivación hacia el  trabajo y  asumiendo la 
responsabilidad que le corresponda.

-   Estudiar  la  realidad  laboral  de  la  zona,  para  facilitar  la 
inserción del alumnado al finalizar el proyecto.

● Objetivos Materiales

-   Entre otros materiales son necesarios los siguientes: Guantes, 
toallas, fonendo, tensiómetros, sondas, termómetros, sábanas, 
pañales,  cartulinas,  lápices  de  colores,  acuarelas,  pegatinas, 
tijeras,  camillas,  aceites,  etc.  La  indumentaria  necesaria  en 
materia de seguridad.

OBSERVACIONES
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Nuestro alumnado tiene una formación mínima de Graduado Escolar, el 30% de las personas que 
reciben esta formación, ya han obtenido anteriormente la titulación de Auxiliar de Enfermería. El 50% 
de ellos/as ha realizado previamente cursos relacionados con el sector socio-sanitario. El 35% de las 
personas que no poseen el titulo de Auxiliar de Enfermería  han solicitado la prueba libre de examen 
para el próximo año. Asimismo se ha dado el caso de dos alumnas, que han solicitado ampliar su 
formación,  compaginándolo  con  el  horario  del  Taller  de  Empleo,  concretamente  una  alumna está 
compaginando el taller con la obtención del título de Auxiliar de Enfermería y la otra alumna con el 
módulo de Grado Medio en Estética.

Las edades comprenden entre 29 y 56 años, son personas responsables y desean buscar una salida 
profesional en este campo.

1.3. Recursos Humanos

Este taller de empleo esta constituido por un total de 29 personas

El equipo técnico y docente que ha gestionado el proyecto ha estado compuesto por:

- Directora del Taller de Empleo. Ingeniera de Edificación (Arq. Técnica).

- Coordinadora Pedagógica del T.E. Psicóloga.

- Auxiliar Administrativo del T.E.  Técnico Administrativo.

- Docente del Módulo de At. Geriátrica. Diplomada en enfermería.

- Docente del Módulo de Masaje y Rec. Funcional. Diplomado en Fisioterapia.

 24 Alumnos/as-trabajadores, de 2 módulos de 12 personas, con edades entre 
los 29 y 56 años.:

ALUMNADO DNI ALTA BAJA MOTIVO BAJA

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 21/11/2011 BAJA VOLUNTARIA

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato
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17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 23/12/2011 INSERCIÓN LABORAL

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

17/01/2011 16/01/2012 Fin del contrato

II. PROGRAMACIÓN IMPARTIDA DURANTE EL PROYECTO

PROGRAMA FORMATIVO MÓDULO: MASAJE Y RECUP. FUNCIONAL
• TALLER DE EMPLEO: “ESTAS”
• LOCALIDAD: EL PUERTO DE SANTA MARÍA
• FECHAS: Del  17/01/11 al 16/01/2012
• ESPECIALIDAD: MASAJE Y RECUPERACIÓN FUNCIONAL
• NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 12.
• DOCENTE:

RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS

o MÓDULO     I:   DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS   SENSORIALES

o MÓDULO II:   DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL MECÁNICO.

o MÓDULO III:   TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS. 

o MÓDULO IV:   MASAJE ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO.

o MÓDULO V:   MASAJES ESTÉTICOS CON TÉCNICAS POR PRESIÓN.

o MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

o  MÓDULO I:     DIAGNÓSTICO Y PROTOCOLOS MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES  

OBJETIVO DEL MÓDULO: Realizar el diagnóstico estético y diseñar protocolos integrando técnicas 
de masaje, drenaje linfático y sensoriales con fines estéticos.

UNIDAD FORMATIVA 1: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA

 Anatomía muscular y Anatomía ósea.

 Órgano  cutáneo:  Fisiología  cutánea,  Anatomía  cutánea,  Patología  cutánea,  Tejido  conectivo, 
Relación con las fascias, Fisiología subdérmica.

 Fisiología  de  sistemas:  Sistema  nervioso,   circulatorio,  linfático,   digestivo,  inmunológico, 
endocrino.

UNIDAD FORMATIVA 2: FISIOPATOLOGÍA

 Patologías:  Patologías  óseas,   musculares,  traumáticas,  las  relacionadas  con  la  edad  física, 
relacionadas  con  salud  mental  y  discapacidades,  con  el  sistema  nervioso,  con  el  sistema 
circulatorio, con el sistema linfático y su relación con el sistema circulatorio, sistema digestivo, 
sistema inmunológico y sistema endocrino. 

o  MÓDULO II:   DRENAJE LINFÁTICO ESTÉTICO MANUAL MECÁNICO  
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OBJETIVO DEL MÓDULO: Realizar el drenaje linfático manual y/o mecánico con fines estéticos.

UNIDAD FORMATIVA 1: Principios y fundamentos del drenaje linfático estético. 

 Principales aspectos anatómico-fisiológicos relacionados con la práctica del drenaje linfático. 

 El drenaje linfático: evolución histórica. Diferencias fundamentales con el masaje. 

UNIDAD FORMATIVA 2: Los medios y el profesional en drenaje linfático con fines estéticos.

 Medidas de higiene y desinfección relacionadas con la práctica del drenaje linfático. 

 Preparación  del  profesional.  Técnicas  de  concentración  y  relajación.  Imagen  del  profesional: 
higiene, vestuario, accesorios, cuidado de las manos. 

UNIDAD FORMATIVA 3: Maniobras y técnicas para la realización del drenaje linfático estéticas.

 Maniobras  del  drenaje  linfático:  afloraciones,  círculos  fijos,  bombeos,  rotatorias  dadoras, 
combinadas. 

 Aplicación simultánea y alterna.

 Zonas de tratamiento previo de las diferentes partes del cuerpo en el drenaje linfático manual. 

UNIDAD FORMATIVA 4: Equipos para drenaje linfático con efecto mecánico y fines estéticos.

 El drenaje de efecto mecánico: características, efectos e indicaciones.

 Equipos de corrientes, presoterapia, vacunoterapia, otros: descripción y aplicación. 

UNIDAD FORMATIVA 5: Técnicas de drenaje linfático y para estética post y cirugía estética.

 Indicaciones estéticas y efectos del drenaje linfát. manual en tratamientos post medicina y cirugía.

o  MÓDULO III:   TÉCNICAS SENSORIALES ESTÉTICAS   

OBJETIVOS DEL MÓDULO: Asociar técnicas sensoriales con fines estéticos.

UNIDAD FORMATIVA 1: Utilización de productos y cosmetología

 Cosmetología: Tipos de aceites y cremas,  Utilización y aplicación de productos, Indicaciones, 
Contraindicaciones absolutas y relativas.

UNIDAD FORMATIVA 2:  Protocolos profesionales en el  masaje. Calidad de servicio.  Cuidados del 
profesional y ergonomía

 Diagnóstico  estético:  Entrevista  como  médico  de  estudio  del  usuario,  Documentación 
profesional, Técnicas de diagnóstico.

6 de 30



              

 Protocolización de procesos de aplicación: Protocolos de aplicación al usuario, protocolos de 
diagnóstico y tratamiento del usuario, colocación del usuario, ergonomía del usuario, condiciones 
de privacidad, movilización y transporte del usuario, criterios de calidad y evaluación del servicio.

 Protocolos del profesional: - Higiene personal y del espacio de trabajo.

- Protocolos de limpieza y desinfección del medio laboral.

- Seguridad en el trabajo.

- Ergonomía y protección personal.

- Estudio postural del trabajador.

- Prevención de lesiones y patologías asociadas al trabajo.

 Biomecánica  y  ergonomía  del  profesional:  Posiciones  anatómicas  adecuadas,  privacidad  del 
profesional, Ejercicios de prevención de lesiones: estiramientos, relajación, cuidado de manos...

o MÓDULO IV:   MASAJE ESTÉTICO MANUAL Y MECÁNICO  

OBJETIVOS DEL MÓDULO:  Realizar técnicas de masaje tanto manuales como mediante técnicas 
mecánicas.

UNIDAD FORMATIVA 1: Aplicación de la anatomía y fisiología al masaje

 Aspectos  anatómicos  -  fisiológicos  relacionados con  la  práctica  de  los  masajes  estéticos  por 
presión facial y corporal.

 Métodos de localización de estructuras óseas y musculares.

UNIDAD FORMATIVA 2: Técnicas de masaje

 Ergonomía del profesional.

 Maniobras de masaje: Compresión, Tensión, Flexión, Cizallamiento, Torsión.

 Técnicas de masaje

 Efectos fisiológicos del masaje: E. Fisiológicos, E. en sistema nervioso y neuroendocrino, efectos 
sobre  sistema  nervioso  autónomo  (SNA),  E.  Somáticos,  efectos  neuromusculares,  efectos 
circulatorios, efectos sobre respiración, y relación entre masaje y respiración, efectos sobre tejido 
conectivo.

UNIDAD FORMATIVA 3: Indicaciones y contraindicaciones del masaje

 Indicaciones del masaje

 Reparación  tisular:  Inflamación  terapéutica,  Dolor,  Sensación  de  dolor  directo,  referido  y 
relativo, Umbrales del dolor, Síndromes de pinzamiento, Disfunciones psicológicas.

 Contraindicaciones absolutas y relativas en la aplicación del masaje y las diferentes técnicas.

UNIDAD FORMATIVA 4: Aplicación de técnicas de movilización manual

 Movilización articular: Ergonomía, Biomecánica estructural, Biomecánica de la marcha normal y 
patológica, movilizaciones de estructuras articulares, Movilizaciones de estructuras musculares, 
Estiramientos  analíticos,  Tipos  movilizaciones:  Movilizaciones  pasivas,  Movilizaciones  activas, 
Movilizaciones pasivas resistidas,  Indicaciones y contraindicaciones de las movilizaciones.

 Técnicas de energía muscular. Estiramientos.

 Concepto de tensión muscular:  Biomecánica de la contracción muscular,  uso de la tensión 
muscular y energía muscular como complemento del masaje y la recuperación, Indicaciones y 
contraindicaciones de la técnica.

o MÓDULO V:   MASAJES ESTÉTICOS CON TÉCNICAS POR PRESIÓN  

OBJETIVO DEL MÓDULO: Realizar técnicas de masaje por presión con fines estéticos.

7 de 30



              

UNIDAD FORMATIVA 1: Masajes estéticos por presión con fines estéticos

 Masajes que actúan sobre puntos y canales energéticos.

 Masajes de zonas reflejas y corporales: fundamentos y semejanzas y diferencias con las diversas 
técnicas manuales estéticas.

UNIDAD FORMATIVA 2: Masajes estéticos de las zonas reflejas

 Las zonas reflejas: características y localización.

 Métodos de localización y exploración de las diferentes zonas. 

UNIDAD FORMATIVA 3: Estudio y clasificación de los diferentes tipos de pie

 Alteraciones del pie y sus posibles consecuencias a nivel orgánico.

 Precauciones, indicaciones y contraindicaciones de la reflexología facial y corporal.

 División zonal pié: Líneas verticales y horizontales. Los puntos reflejos. Puntos cruzados. 

UNIDAD FORMATIVA 4: Masajes estéticos por presión sobre canales y puntos de energía

 Métodos de localización y exploración de los canales y puntos energéticos. 

 Ficha técnica. Técnicas: masajes orientales, otros.

UNIDAD FORMATIVA 5: La respiración aplicada a masajes estéticos por presión

 Técnicas respiratorias.

 Características y clasificación. 

PROGRAMA FORMATIVO DEL MÓDULO: ATENCIÓN AL DISMINUIDO
• TALLER DE EMPLEO: “ESTAS”
• LOCALIDAD: EL PUERTO DE SANTA MARÍA.
• FECHAS:  Del 17/01/11 al 16/01/2012
• ESPECIALIDAD: ATENCIÓN AL DISMINUIDO.
• NÚMERO DE ALUMNOS: 12.

 DOCENTES DEL TALLER DE EMPLEO ¨ESTAS¨: 

RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS.

o MÓDULO     I:     DIFERENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALÍA

o MÓDULO II:   INTERVENCIÓN HIGIENICO-ALIMENTARIA EN INSTITUCIONES

o MÓDULO  III:   APOYO  EN  LA  ORGANIZACIÓN  DE  INTERVENCIONES  EN  ÁMBITO 
INSTITUCIONAL

o MÓDULO IV:   INTERVENCIÓN EN LA ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA EN INSTITUCIONES

o MÓDULO  V:   APOYO  PSICOSOCIAL,  ATENCIÓN  RELACIONAL  Y  COMUNICATIVA  EN 

INSTITUCIONES.

o MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.

o MÓDULO I:   DEFICIENCIA, DISCAPACIDAD Y MINUSVALIA.  

OBJETIVO DEL MÓDULO:  El alumnado deberá adquirir  los conocimientos sobre los conceptos y 
tener claramente definidos, el campo de los discapacitados y el marco legal donde se ubica.

UNIDAD FORMATIVA 1: DISCAPACIDADES FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SENSORIALES.

 Deficiencia, discapacidad y minusvalía.

 Clasificación de las discapacidades.
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 Repercusiones de la discapacidad en la persona. 

o MÓDULO II:     INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIENICO-ALIMENTARIA EN INSTIT.

OBJETIVO  DEL  MÓDULO:  Desarrollar  intervenciones  de  atención  física,  dirigidas  a  personas 
dependientes en el ámbito institucional.

UNIDAD FORMATIVA 1: REALIZACIÓN DE LA HIGIENE Y ASEO DE LA PERSONA DEPENDIENTE 

Y DE SU ENTORNO EN INSTITUCIONES. 

 Aplicaciones de técnicas de aseo e higiene corporal. 

  Prevención y tratamiento de las úlceras por presión: 

- Aplicación de cuidados del usuario incontinente y colostomizado.

- Colaboración en los cuidados postmortem.

UNIDAD FORMATIVA 2:  MANTENIMIENTO DEL ORDEN  Y CONDICIONES HIGIÉNICAS DE LA 

HABITACIÓN DEL USUARIO. 

 Técnicas de realización de camas.

UNIDAD FORMATIVA 3:     ADMINISTRAC. ALIMENTOS Y RECOGIDA DE ELIMINACIONES EN   

INSTIT.

 Principios anatomofisiológicos de los sistemas digestivo y endocrino. Patología relacionada.

  Alimentación por vía oral.

o MÓDULO III:   APOYO EN ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN ÁMBITO INSTIT.  

OBJETIVO DEL MÓDULO: Preparar y apoyar las intervenciones de atención a las personas y a su 
entorno en el ámbito institucional indicadas por el equipo interdisciplinar. 
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UNIDAD FORMATIVA 1: APOYO EN LA RECEPCIÓN Y ACOGIDA DE PERSONAS DEPENDIENTES 

 Ley de dependencia.

 Intervención en la atención a las personas dependientes y su entorno.

 Protocolos de actuación en la recepción y acogida de residentes.

UNIDAD  FORMATIVA 2:  APOYO EN  LA ORGANIZACIÓN DE  ACTIVIDADES  PARA PERSONAS 

DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES.

 Participación en la preparación de actividades en instituciones sociales.

 Organización de actividades en instituciones sociales.

oMÓDULO IV:  INTERVENCIÓN EN LA ASISTENCIA SOCIOSANITARIA EN INSTIT.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria, dirigidas a personas 
dependientes en el ámbito institucional.

UNIDAD  FORMATIVA  1:  PARTICIPACIÓN  EN  LA  ATENCIÓN  SANITARIA  PARA  PERSONAS 

DEPENDIENTES EN EL ÁMBITO SOCIOSANITARIO.

 Anatomofisiología y patologías más frecuentes. 

 Participación en la toma de constantes vitales.

  Participación en la administración de medicación: vías oral, tópica y rectal.

  Medicación en el caso de personas con diabetes. 

 Colaboración en la aplicación de técnicas de aerosolterapia y oxigenoterapia. 

 Colaboración en la aplicación de tratamientos locales y métodos de frío-calor. 

  Uso de materiales para la medicación. 

  Riesgos de los medicamentos. 

 Prevención de riesgos laborales en las tareas sanitarias.

UNID. FORMAT2:     COLABORACIÓN EN MOVILIZACION, TRASLADO, DEAMBULACIÓN USUARIOS  

 Principios anatomofisiológicos del sistema nervioso. 

  Posiciones anatómicas. 

 Principios de mecánica corporal. 

 Técnicas de movilización, traslado y deambulación. 

 Prevención de riesgos laborales en las tareas de deambulación, traslado y movilización. 
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o MÓDULO V   APOYO PSICOSOCIAL, ATT. RELACIONAL Y COMUNICATIVA EN INSTITUC.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Conocer la animación social, el mantenimiento y mejora de las actividades 
diarias y técnicas de comunicación con personas dependientes en instituciones sociales

UNIDAD FORMATIVA 1: Participación en la atención psicosocial de las personas 
dependientes en la institución sociosanitaria.

 Factores que favorecen o dificultan la adaptación.

 Estrategias de intervención. 

 UNIDAD FORMATIVA 2:  Utilización del ambiente como factor favorecedor de la autonomía 

personal, comunicación y relación social:

 Elementos espaciales y materiales: distribución, presentación.

 Diseño y elaboración de materiales

 UNIDAD FORMATIVA 3: Proceso de envejecimiento. Enfermedad y convalecencia:

 Cambios bio-psico-sociales. Incidencias en la calidad de vida.

 Evolución del entorno socioafectivo y de la sexualidad de la persona mayor.

 Características y necesidades en enfermedad y convalecencia.

UNIDAD FORMATIVA 4: Técnicas básicas de comunicación: individuales y grupales. 

UNIDAD FORMATIVA 5: Mantenimiento y entrenamiento de hábitos de autonomía personal 
en situaciones cotidianas de la institución.

o MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES  

 Realización del aseo e higiene corporal a los diferentes usuarios. 

 Prevención de úlceras de decúbito. 

 Realización de tipos de camas, seleccionando las ropas y materiales  adecuados a cada 
situación. 

 Cuidado de las condiciones ambientales y de los efectos personales del usuario. 

 Alimentación por vía oral, utilizando los apoyos necesarios.

 Observación y registro de la evolución funcional y las actividades de  atención física. 

  Colaboración en la toma de constantes vitales.

  Administración de diferentes tipos de medicación. 

 Movilización, traslado y deambulación de usuarios, empleando ayudas técnicas adecuadas. 

PROGRAMA FORMATIVO: DE MÓDULOS OBLIGATORIOS
• TALLER DE EMPLEO: “ESTAS”

• LOCALIDAD: EL PUERTO DE SANTA MARÍA.

• FECHAS:  Del 17/01/11 al 16/01/2012

• ESPECIALIDADES: - Masaje y Recuperación Funcional

- Atención al Disminuido
• NÚMERO DE ALUMNOS/AS: 24 (12/12).
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• DOCENTES: 

RELACIÓN SECUENCIAL DE MÓDULOS

o MÓDULO  I  : IGUALDAD DE GÉNERO

o MÓDULO II  : IGUALDAD PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

o MÓDULO III:   PREVENCIÓN DE RIESGOS

o MÓDULO IV  : ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA

o MÓDULO V:   FOMENTO PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

o MÓDULO VI:   SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL

OBJETIVOS GENERALES: 

- Dar a conocer al alumnado la igualdad de oportunidades en los ámbitos laboral y social. Concienciar 
a la sociedad, y en particular a las mujeres, en la incorporación en el mercado laboral de determinados 
trabajos masculinizados.

- Fomentar actitudes que analicen la problemática específica de los colectivos desfavorecidos, 
para  promover  e  instaurar  valores  que  resalten  la  igualdad  y  la  inclusión  social  de  estos 
colectivos.

- Promover comportamientos y actitudes a favor del Trabajo seguro y saludable.

- Conocer  los  conceptos  básicos  sobre  seguridad  y  salud  laboral.  Conocer  e  identificar  los 
riesgos laborales que se consideran generales y el procedimiento para su prevención.

- Conocer el funcionamiento de un ordenador, de una manera sencilla y práctica.

METODOLOGÍA: La metodología aplicada ha sido eminentemente práctica, aplicando continuamente 
la  teoría a casos de la  vida social  y  laboral,  atendiendo a las propuestas  de temas que 
interesen  al  alumnado,  con  la  finalidad  de  que  sientan  y  comprueben  la  necesidad  del 
aprendizaje de  estas materias. Se ha llevado a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje 
atendiendo a las necesidades individuales y realizando una enseñanza personalizada.

o MÓDULO  FORMATIVO  I     DENOMINACIÓN:  FORMACIÓN  EN  IGUALDAD  DE 
GÉNERO. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

- Introducir al alumnado en el concepto de igualdad de género e igualdad de oportunidades.

- Dar a conocer al alumnado la igualdad de oportunidades dentro de los ámbitos laboral y social.

- Concienciar a la sociedad, y en particular a las mujeres, a la incorporación en el mercado laboral de 
determinados trabajos “considerados de hombres”.

CONTENIDOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Introducción a la Igualdad de Oportunidades
- Sistema Sexo-Género.
- Esteriotipo y Roles de Género
- Políticas de igualdad de Oportunidades: Mundial, Europea, Española y Andaluza
- Enfoque integrado de Género y Paridad

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Orientación, preformación y formación profesional
- Curriculum oculto en la orientación laboral. 
- Coeducación. Segregación formativa por razones de Género.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Género  y mercado de Trabajo
- Trabajo productivo y Reproductivo. Segregación Ocupacional

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Conoce, comprende y distingue los conceptos: sexo-género, sexismo, 
machismo, feminismo, patriarcado, prejuicio, estereotipo, discriminación, rol social, socialización.

OBSERVACIONES

- Hemos realizado diferentes actos en el Taller, el día 8 de marzo con motivo de la celebración del 
día de la mujer trabajadora. También participamos en los actos celebrados por el ayuntamiento en 
la celebración de este día.

o MÓD. FORMATIVO II  : DENOMINACIÓN: IGUALDAD COLECTIVOS DESFAVORECIDOS. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

- Conocer los conceptos de “Inclusión y Exclusión Social”.

- Analizar los componentes que llevan a la exclusión.

- Definir cuales son los considerados colectivos desfavorecidos.

- Analizar los factores que influyen en su discriminación.

- Conocer las medidas de integración puestas en marcha en nuestra comunidad.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La integración en una sociedad diversa

- Concepto de Inclusión y Exclusión Social. 

- Aproximación  a  los  colectivos  susceptibles  de  ser  excluidos.  Medidas  sociales  para  la 
Integración.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Colectivos Desfavorecidos

- Plan de inclusión social de Andalucía.

- Colectivos  desfavorecidos,  sus  características  y  necesidades:  discapacitados/as, 
drogodependientes,  ex  presidiarios/as,  inmigrantes,  minorías  étnicas,  mujeres,  personas  sin 
hogar.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Oportunidades laborales e integración social

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Identifica  y  rechaza,  a  partir  del  análisis  de  hechos reales  o  figurados,  las situaciones  de 
discriminación  hacia  personas  de  diferente  origen,  género,  ideología,  religión,  orientación 
afectivo-sexual  y  otras,  respetando  las  diferencias  personales  y  mostrando  autonomía  de 
criterio.

 Identifica algunos de los rasgos de las sociedades actuales (desigualdad, pluralidad cultural, 
compleja convivencia urbana, etc.) y desarrolla actitudes responsables que contribuyen a su 
mejora.

OBSERVACIONES

- Nos visitó la asociación AMDAD (Asociación de Madres que luchan contra la Droga) y la asociación 
ARCOIRIS (dedicada al colectivo de inmigrantes) para realizar una pequeña presentación, sobre la 
asociación e informar sobre su labor con los colectivos desfavorecidos. Nos contaron su labor social 
y testimonios de algunas personas que habían pasado por su sede. El 28 de Abril, la duración fue de 
5 horas.

o MÓDULO FORMATIVO III    DENOMINACIÓN: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

- Promover comportamientos y actitudes a favor del Trabajo seguro y saludable.
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- Proporcionar  al  alumnado  de  los  Talleres  de  Empleo  un  instrumento  que  les  permita  cubrir  las 
necesidades formativas derivadas de la nueva reglamentación en materia de P.R.L.

- Capacitar a los/as trabajadores/as para el desempeño de las funciones preventivas de nivel básico 
que se establecen en el reglamento de los servicios de prevención.

CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Conceptos básicos sobre seguridad y salud laboral

- El trabajo y la salud: riegos profesionales. Factores de riesgo.

- Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

- Marco normativo básico en materia de prevención de Riesgos Laborales.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Riesgos generales y prevención

- Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad, con el medio ambiente de trabajo.

- Planes de emergencia y evacuación; Primeros auxilios

UNIDAD  DIDÁCTICA 3:  Riesgos  específicos  y  prevención  en  el  sector  correspondiente  de  los 
domicilios e instituciones sociales de las personas dependientes.

- Riesgos relacionados con el domicilio e instituciones sociales

- Equipos de protección colectiva en estos lugares, E.P.I., normativa aplicable

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Identifica  las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito  de trabajo,  asociando las 
técnicas generales de actuación en función de las mismas.

 Clasifica los daños a la salud y al medio ambiente en función de las consecuencias y de los 
factores de riesgo más habituales que los generan.

OBSERVACIONES.

- Dentro  de  este  módulo  y  como  actividad  complementaria,  el  alumnado  asistió  al  Taller  de 
Prevención de Riesgos Laborales para Cuidadores de Personas Dependientes. 

Este módulo obligatorio lo impartió una empresa externa contratada por el Taller de Empleo FGM & 
asociados a todos/as los trabajadores/as del Taller.

oMÓDULO FORMATIVO IV    DENOMINACIÓN: ALFABETIZACIÓN INFORMATICA. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

-  Adquisición  de las competencias  específicas  en lo  relacionado con las TICs (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) que el alumnado necesitará en su futuro como profesional. 

- Que el alumnado sea capaz de gestionar el correo electrónico como medio habitual de comunicación, 
gestionar sus contactos y  administrar  calendarios como agenda para la  administración del  tiempo 
personal.  También deberá manejar  otras herramientas útiles como son marcadores de enlaces de 
interés,  informes  del  historial  de  búsquedas  y  el  uso  de  una  suite  ofimática  online  para  crear 
documentos en línea con la posibilidad de colaborar en grupo.

- Introducción en el uso de una suite ofimática de escrito, concretamente el un procesado de texto y la 
hoja de cálculo, de forma que adquieran los conocimientos básicos de su manejo. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Descripción de un ordenador personal

• Elementos físicos y lógicos básicos; Periféricos más usuales: conexión y configuración

• Sistema operativo: Funciones y comandos principales; 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Trabajando con ficheros
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• Concepto,  tipos  y  visualización  de  los  ficheros  y  directorios,  utilizando  el  explorador/ 
administrador.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Unidades de almacenamiento. Copiar, mover, borrar ficheros

• Tipos de unidades de almacenamiento, formateo de discos flexibles

• Tipos de discos según tecnología y capacidad: Magnéticos, ópticos, CD- ROMIWROM

• Criterios para organizar y nombrar los ficheros de programas en las unidades de disco

• Unidad didáctica 4: Iniciación a programas y aplicaciones de ofimática

• Creación de un fichero de texto con un editor sencillo, aplicación de formato de texto

UNIDAD DIDÁCTICA 5: ¿Qué es Internet?, ¿Cómo funciona Internet?
• Protocolo TCP/iP, terminología usual. Los nombres de dominio, internet.

• Internet para el desarrollo personal y profesional. Servicios y aplicaciones.

• Correo electrónico. Telnet, Web, Chat. Transferencia de ficheros.

• Grupos de noticias, aplicaciones y servicios añadidos: e-Iearning, e-comerce, etc.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Word Wide Web
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Correo electrónico
UNIDAD DIDÁCTICA 8: Foro de debate
UNIDAD DIDÁCTICA 9: Transferencia de ficheros
UNIDAD DIDÁCTICA 10: Chat
UNIDAD DIDÁCTICA 11: Internet en el mundo empresarial
UNIDAD DIDÁCTICA 12: Intranet, extrañe, trabajo en grupo, tele trabajo

METODOLOGÍA: La metodología aplicada ha sido eminentemente práctica, realizando ejercicios en 
el ordenador a la vez que se van explicando los contenidos teóricos.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN:  Teniendo  en  cuenta  el  carácter  introductorio,  la  evaluación 
continua, y se ha llevado a cabo mediante la observación del uso de las aplicaciones y del vocabulario 
técnico empleado a la hora de expresarse y del seguimiento de los ejercicios prácticos.

OBSERVACIONES:  Este  módulo  se  ha realizado  a  través  de la   asociación  Nueva  Bahía  que 
gestiona para la Junta de Andalucía el Centro Asociado Guadalinfo Barrio Alto. Cuentan con 
aulas que dispone de 16 ordenadores de última generación para la realización de talleres de 
informática básica. 

o MÓDULO FORMATIVO V   : FOMENTO PARA LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

- Que los/as alumnos/as adquieran las competencias transversales necesarias para el desempeño de 

la ocupación en la que reciben formación o competencias específicas.

-  Realizar  un  análisis  del  grado  de  empleabilidad  personal  atendiendo  a  las  características  del 

mercado de trabajo y al perfil profesional de los/as trabajadores/as.

- Conocer y utilizar correctamente las técnicas y los recursos disponibles para la búsqueda de empleo.

- Descubrir el autoempleo como mecanismo de participación en el mercado laboral, conociendo las 

bases de la empresa, sus ayudas y régimen jurídico, así como los nuevos yacimientos de empleo.

- Conocer los aspectos legales básicos de la relación laboral identificando los derechos y obligaciones.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.

−El perfil profesional: Conocimientos y habilidades profesionales según puesto de trabajo.

−El trabajo de las actitudes y la motivación para la búsqueda de empleo.
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−Búsqueda y gestión de la información, la organización estratégica en la búsqueda de empleo.

−Mercado de trabajo, estructura y tendencias

−Conceptos de técnicas de búsqueda de empleo. 

−Los canales de búsqueda: publicidad, internet, bolsas de empleo, empleo público...

−Dossier personal: herramientas de presentación (Currículum,…..).

−La entrevista, prueba de selección y psicotécnicos.

−Programas de empleo-formación: E. Taller, T. de E. y Casas de Oficio. Otras ofertas formativas.

−El derecho del trabajo. Normativa básica en la relación laboral.

−Autoempleo: concepto de autónomo. Subvenciones.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

 Analizar competencias profesionales y personales.

 Elaborar el perfil profesional de la ocupación.

 Conocer las principales vías de búsqueda de empleo, analizar y gestionar la información recogida.

 Buscar información utilizando diferentes métodos y herramientas.

 Analizar la realidad del mercado de trabajo en la ciudad de Cádiz

 Realizar la agenda de búsqueda de empleo.

 Realizar búsqueda, revisión y análisis de ofertas de empleo.

 Localizar intermediarios (utilizar internet, guías…)

 Realizar currículum vitae

 Simular procesos de selección.

 Analizar de la oferta formativa existente.

 Reconocer un contrato e interpretar una nómina.

 Adquirir concepto de autónomo y los trámites a realizar para convertirse en uno/a

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

 Análisis objetivo de las propias capacidades y cualidades, elaborando una imagen positiva de 

nosotros/as mismos/as, tanto personal como profesional.

 Genera y mantiene una actitud positiva hacia la búsqueda de empleo.

 Perseverancia y creatividad en el uso de las técnicas de búsqueda de empleo.

 Interés por conocer los derechos y deberes de los/as trabajadores.

 Interés por conocer los aspectos relacionados con la creación de empresa. 

 Reflexión sobre los aspectos que facilitan iniciar y mantener las actividades empresariales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

 Nivel de implicación en su proceso de inserción y grado de interés hacia las actividades.

OBSERVACIONES

-  Asistió al Taller de Empleo un representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos 

(ATA), para realizar una pequeña presentación sobre los conceptos básicos del trabajo por 
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cuenta propia, así como de las principales características y la legislación asociada a este tipo 

de trabajo. El 26 de Abril con una duración de 3 horas.

- Desde Fomento del Ayto. se contó con la colaboración de una técnica de empleo, que dió una 

charla formativa al alumnado en autoempleo. El 4 de noviembre con una duración de 3 horas.

- Contamos con la colaboración ex alumnos/as de un Taller de Empleo de Masajes de Jerez de 

la Frontera. Habían creado una empresa de este sector con bastante éxito, nos contaron su 
experiencia y como están desarrollando este trabajo. El 16 de enero con una duración 4 horas.

o MÓDULO  FORMATIVO  VI   DENOMINACIÓN:  SENSIBILIZACIÓN 

MEDIOAMBIENTAL. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO:

Entender  el  Medio  Ambiente  y  conocer  los  problemas que originan  el  deterioro  medio  ambiental. 

Sensibilizar sobre la importancia de la  recuperación de materiales para el  desarrollo  sostenible.  Y 

compromiso personal para con el entorno que nos rodea

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 

- El medio ambiente y los problemas ambientales.

- Origen y consecuencias del deterioro medioambiental.

- Las soluciones a la problemática ambiental.

- Conservación del medio marino. 

- Peligros ambientales derivados de las actividades humanas.

- Habitabilidad de las ciudades, consumo responsable.

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.

- Analizar las Buenas Prácticas Ambientales.

- Diagnosticar  problemas ambientales.

- Evaluar la situación actual de la política medioambiental

CONTENIDOS ACTITUDINALES.

- Reflexionar sobre el posicionamiento personal respecto a la problemática ambiental.

- Tomar conciencia de la problemática ambiental global.

- Mostrar sensibilidad en la importancia de los comportamientos individuales para asegurar la 

conservación de los recursos naturales. Apreciar y disfrutar la diversidad biológica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

- Analiza  situaciones  humanas  sobre  diferentes  ecosistemas  y  expone  las  actuaciones 

individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio ambiente.

- Propone alternativas coherentes para disminuir el grado de contaminación atmosférica.

OBSERVACIONES.

Como actividad complementaria se visitó el CRA, Centro de Recursos Ambientales del Pto de Santa 

Mª y al Centro de Recepción y Reciclaje de la localidad.
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III. OBJETO DE ACTUACIÓN

Desde el  inicio  del  Taller  de Empleo se ha fundamentado en la  formación teórico-práctica en las 
dependencias del Centro de Formación de Fomento. A partir del 27 de junio del 2011, se iniciaron las 
prácticas en las distintas entidades que se enumeran a continuación:

- Residencia de mayores de El Puerto de Santa María de la Diputación de Cádiz.

- Residencia de Alzheimer “Guadalete”. Afanas.

- Centro Ocupacional “La Andreíta”. Afanas

- Unidad de estancia diurna Valdelagrana. Afanas

- Complejo deportivo de Afanas.

- Piscina Municipal del Puerto de Santa María.

- Residencia de Mayores “ La Torre”

- Residencia de mayores “Hermanitas de los Pobres”.

- Asociación de Familiares de  Enfermos de Alzheimer AFA Puerto.

- Asociación de personas con diversidad funcional “ La Gaviota”

- Fund. Pública Andaluza para la Integración Social de personas con Enfermedad Mental. 
FAISEM

- CEEI Bahía de Cádiz; Centro Europeo de Empresas e Innovación.
-

En el desarrollo de las prácticas, se ha procurado que cada alumno/a tenga la oportunidad de trabajar 
en un total de tres entidades,  se dividió el periodo de prácticas en tres fases, de modo que cada 
alumno/a ha realizado el periodo de desarrollo profesional en tres instituciones distintas, para así tener 
la oportunidad de vivir de primera mano la experiencia profesional en distintos centros con usuarios/as 
de perfiles muy variados.
Los tres periodos de prácticas han sido los siguientes, en horario de 8 a 15 horas.

 27 de junio al 28 de agosto

 29 de agosto al 23 de octubre

 24 de octubre al 23 de diciembre

IV. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

oTaller de   HHSS: Autoestima y Técnicas de estudio, como educación integral del alumnado  

Fecha: Martes durante 2 horas  de Marzo, Abril y Mayo, alternando los módulos con otros Talleres.

OBJETIVOS: - Fomentar una correcta utilización  del lenguaje para comunicarnos con los demás.
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- Informar sobre las formas de relacionarse socialmente en diferentes ámbitos.

- Mejorar y aumentar la autoestima, obtener y aprender lo positivo de cada situación.

- Resolver las dificultades que se encuentren a la hora de estudiar. Técnicas de estudio.
-

CONOC. IMPARTIDOS: - Estilos comunicativos, eligiendo en cada situación el más adecuado.

- Técnicas para la mejora de las H.H.S.S.

- Ejercicios grupales para fomentar las relaciones entre personas.

- Diferentes reglas mnemotécnicas para emplearlas a la hora del recuerdo. 

- Técnicas de concentración, etc.

oTaller de PRL para Cuidadores de Personas Dependientes: Prevebús.  

Fecha: 27 de Abril 

OBJETIVOS: 

- Informar a cuidadoras y cuidadores, sobre los riesgos a los que están expuestos en su trabajo diario

- Concienciarlos/as del cuidado personal para una mayor atención  a los usuarios/as

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS: 

- Riesgos Ergonómicos. Riesgos Psicosociales del Cuidador

o Visitas y charlas de Exalumnos/as del Taller de Empleo Servicios de Proximidad  

Fecha: Ocasiones varias 

OBJETIVOS:  - Dar a conocer su experiencia una vez terminado un programa formativo de este tipo.

- Las salidas profesionales con las que se han encontrado.

oII Jornadas de Sensibilización sobre la enfermedad mental impartido por la Diputación de   
Cádiz. Formación complementaria del alumnado del módulo de Atención al Disminuido.

Fecha: 28 de Octubre

OBJETIVOS:  Dar a conocer en  que consiste la enfermedad mental 

CONOCIMIENTOS:
- Formación y Empleo de estas personas
- El Tratamiento involuntario

- La dignidad de la persona con enfermedad mental

o Visita  al  CRA (Centro  de  Recursos  Ambientales)  del  Puerto  de  Santa  María  como   

formación complementaria del alumno/a al módulo de Sensibilización Medioambiental.

Fecha: 18 de Noviembre

OBJETIVOS: 
- Tomar conciencia de algunos de los problemas que amenazan el entorno natural de Cádiz

- Proporcionar  a  los  alumnos/as  instrumentos  para  que  participen  activamente  en  la 

conservación y mejora de su medio ambiente más cercano.

CONOCIMIENTOS:
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- Descubrir  diferentes  aspectos  ecológicos,  históricos,  económicos,  etnográficos,  etc. 

referido al entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz a través de actividades deportivas y 

lúdicas.

-  Conservación y desarrollo sostenible

- Avistamientos de aves 

oV Jornadas de Parkison: “Más que un temblor”. Impartido por la Diputación de Cádiz.   

Como formación complementaria del alumnado.

Fecha: 25 de noviembre

OBJETIVOS: 
- Dar a conocer en  que consiste la enfermedad de Parkinson

CONOCIMIENTOS:
- Síntomas de esta enfermedad
- Tratamiento Psicosocial

-  Como mejorar su calidad de vida

-

oCurso  de Primeros Auxilios, impartido por el DEECU (como formación   complementaria)  

Fecha: 29 de noviembre

OBJETIVOS: 

- Reconocerla y Actuar, según el plan establecido, ante una situación de emergencia

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS:

- Técnicas de RCP básicas

- Utilización de Desfibrilador Semiautomático

- Tipos de Fracturas y sus inmovilizaciones

- Tipos de Hemorragias y medidas urgentes
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oVisita a las instalaciones del CRMF (Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos;   

IMSERSO) en S. Fernando,  como formación complementaria del alumnado.

Fecha: 13 de Diciembre

OBJETIVOS: 

- Conocer como trabaja esta entidad, al cuidado de las personas con discapacidad.
- Dar  a conocer  cómo trabajan  y  se  desenvuelven las personas con una discapacidad física y 

sensorial.

CONOCIMIENTOS IMPARTIDOS:

- Funcionamiento de este centro

- El trabajo que realizan las personas que atienden  a los/as usuarios/as con discapacidad física y 
sensorial.

- Conocer la evolución de estas personas desde que llegan al centro hasta que pueden hacer una 
vida completamente autónoma.

A los/as  alumnos/as  se  les  ha  impartido  desde  este  Taller  una  serie  de  cursos  como formación 

complementaria a la formación recibida por los docentes.

La programación de cursos ha sido:

o Curso: Higien  e postural basado en principios de Pilates:   20 h. Impartido 6 y 7 de junio

o Curso:   Manejo de sillas de ruedas y movilización de pacientes.   20h. Imp.: 9 y 10 de 

junio.

o Curso: Manipulador de Alimentos de Alto Riesgos  :   4 h. Impartido el 17/11/2011

o Curso:     Cromoterapia y Aromaterapia:  15 h. Impartido el 24 de noviembre y 1 de diciembre.

V. METODOLOGÍA
Este  tipo  de  proyecto  permite  actuar  a  través  de  la  formación  teórica  combinada  con  la  práctica 
profesional. Una vez creado el equipo docente, se inició un método de trabajo basado en unas líneas 
educativas adecuadas a la formación profesional ocupacional que demandaba el alumnado y al entorno 
de trabajo. 

Se han realizado pequeñas evaluaciones de forma periódica (cada docente decide cuándo) sobre los 
conocimientos y habilidades adquiridas. 

También se han estado realizando evaluaciones continuas del alumnado durante las distintas actividades 
en las que han participado. Métodos didácticos:

Método expositivo para teoría, el cual se combina con métodos activos y demostrativos. 

Método interrogativo para fomentar la argumentación de opiniones,  la  discusión,  el  debate o el 
razonamiento entorno a un tema y provocar la reflexión crítica y la aplicación de lo aprendido. 

Metodología activa para que el  alumnado participe activamente en el proceso formativo,  pueda 
poner  en  práctica  inmediatamente  aquellos  conocimientos  adquiridos  y  valorar  la  utilidad de los 
mismos.
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Enseñanza individualizada que permite atender a las diferencias de los alumnos/as con respecto al 
nivel formativo y se adapta al ritmo de aprendizaje de cada uno. 

VI. EVALUACIÓN

El  equipo docente entiende la  evaluación como un proceso de recogida de información orientado a 
controlar, verificar y mejorar el proceso de aprendizaje. Se realiza mediante la valoración continua de 
todos los componentes de dicho proceso, es decir, alumnos/as, docentes, proceso y producto. Es un 
proceso crítico donde se van modificación aquellas estrategias para lograr el objetivo final.

La evaluación de la formación se ha llevado a cabo mediante una evaluación continua por parte del 
equipo docente, realizando evaluaciones constantes.

Estas evaluaciones han proporcionado un conocimiento sobre la situación puntual de todos los elementos 
del proceso, lo cual nos ha permitido contrastar las dificultades encontradas en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, la idoneidad de los objetivos, la adecuación de la programación, la utilidad de los métodos y 
recursos aplicados y la necesidad de reorientar el proceso. Técnicas de evaluación formativa: Exámenes, 
Observación, Prácticas, Cuestionarios, Entrevistas y Conversaciones.       

VII.  RESULTADOS  DE  EVALUACIÓN  DEL  ALUMNADO  Y  EVALUACIÓN 
FINAL DE ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO

RESULTADO EVALUACIÓN FINAL 1ª y 2ª ETAPA 

El resultado obtenido por el alumnado en la Evaluación Final de la 1ª etapa realizada a finales de Julio 
han concluidos todos/as con la calificación de APTOS/AS. 
Al  final  del  Taller  todos/as  los  alumnos/as  que  comenzaron  han  terminado  su  formación  con  la 
calificación de APTOS/AS. Dos personas abandonaron el Taller antes del final del proyecto. Una de 
ella abandono el Taller a finales de noviembre por problemas familiares y otro termino el Taller a finales 
de Diciembre porque se inserto laboralmente.
Se  pidió al alumnado que realizara una evaluación de los aspectos generales del proyecto, al final de 
la 1ª y de la 2ª etapa del Taller de Empleo. Así se pasó un cuestionario (ver en Anexos) donde se 
preguntaban por varios aspectos del funcionamiento del proyecto y el alumnado tenía que evaluar en 
una escala del 1 (totalmente en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo). De este cuestionario se 
saca como conclusiones:

-OBJETIVOS: 1ª ETAPA: Casi el 80% cree que el grado de consecución de los objetivos es el 
adecuado  y  entienden  y  aprenden  los  conceptos.  El  resto  plantearían  más  metodología  y 
didáctica, más prácticas. 

2ª ETAPA: Casi el 85% cree que el grado de consecución de los objetivos es el adecuado y 
entienden y aprenden los conceptos, sobre todo las personas que se han esforzado. El resto 
cree que no del todo por falta de tiempo. 

-CONTENIDOS: 1ª  ETAPA: Creen  que  es  necesario  seguir  avanzando  en  didáctica,  y  en 
metodología.

2ª ETAPA: Creen que es necesario seguir avanzando en didáctica, otra titulación adicional, y en 
algunos cursos complementarios. 
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-ACTIVIDADES: 1ª ETAPA: Las actividades que más aceptación han tenido son las los talleres 
de  habilidades  sociales,  las  prácticas  en  el  aula  tales  como,  la  movilización,  talleres  de 
animación... 

2ª ETAPA: Las actividades que más aceptación han tenido en esta etapa han sido los cursos 
complementarios a su formación a los dos módulos. Las que menos les han gustado, han sido 
las actividades que se impartían a ambos módulos al mismo tiempo. Pero mencionar que de 
forma general a la mayoría le ha gustado todo. 

-AMBIENTE DE CLASE: 1ª ETAPA: Casi el 70% se siente muy bien, contento o cómodo dentro 
del grupo. Un 15% se siente bien y otro 15% bien pero sólo dentro de su módulo. El ambiente de 
trabajo es el adecuado y están muy contentos. Hay un 15% que piensa que es mejorable.

2ª ETAPA: Casi el 60% se siente bien, estupendo o cómodo dentro del grupo. El ambiente de 
trabajo es el adecuado para la mayoría, aunque hay que diferenciar que un módulo se ayudan 
mucho mas entre si y son mas solidarios entre ellos que el otro. 

-METODOLOGÍA: 1ª ETAPA: Se considera que los métodos son muy completos y apropiados 
para la materia, aunque demandan más prácticas. 

2ª ETAPA: Se considera que los métodos han sido adecuados y consideran que han realizadazo 
bastantes prácticas aunque les hubiese gustado realizar más en otros campos. Pero la mayoría 
esta muy satisfecho con la metodología utilizada. 

23 de 30



              

VIII. ANEXOS

Taller de Empleo “ ESTAS”    ESPECIALIDAD: Masaje y Recuperación Fun. y At. al Disminuido

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 

INSTRUCCIONES: Necesitamos  saber  tu  opinión  sobre  aspectos  relacionados  con  las  especialidades  de  Masaje  y  Recuperación 
Funcional  y  Atención  al  Disminuido,  para introducir  las  mejoras oportunas.  Para  ello,  señala  en  qué grado estás de  acuerdo con las 
siguientes afirmaciones (La escala va de 1- “Totalmente en desacuerdo”  hasta 5- “Totalmente de acuerdo”). Muchas gracias.

¿Crees que el grado de consecución de objetivos es el adecuado? ¿Por qué? 

¿Qué objetivos plantearías para el resto del módulo?

¿Qué contenidos  crees que necesitas para seguir avanzando en el aprendizaje de la profesión (que no se hayan trabajado o 
que necesites profundizar)? ¿Por qué?

¿Qué actividades de las realizadas te han gustado más y parecido más útil? ¿Por qué? 

¿Cuáles no te han gustado? ¿Por qué? Propuesta de tipo de actividades que te gustaría realizar.

¿Cómo te sientes dentro del grupo? ¿Existe un ambiente de trabajo adecuado? ¿Por qué?

Sugerencias en relación con la metodología utilizada. ¿Cómo enfocarías tú el trabajo?
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OBJETIVOS 1 2 3 4 5

Conozco los objetivos del módulo    25% 75%

Tengo claro lo que va a realizarse en cada sesión y con qué finalidad  15%  20% 65%

Grado de consecución de los objetivos   10% 40% 50%

Lo que estoy aprendiendo se corresponde con las exigencias del mercado laboral  5% 5% 35% 55%

CONTENIDOS 1 2 3 4 5

Son adecuados para cumplir los objetivos del modulo   5% 30% 65%

Están bien estructurados, siguen un orden lógico 5%  5% 30% 60%

Tengo claro los contenidos que hemos trabajado y los que quedan por abordar   15% 25% 60%

Han sido trabajos con la suficiente profundidad  5% 10% 35% 50%

Son los necesarios para desarrollar al trabajo previsto   5% 25% 70%

En el aula se trabajan aspectos concretos y útiles    40% 60%

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5

Encuentro que las actividades son útiles para el aprendizaje de la profesión   5% 35% 60%

Las actividades me han parecido atractivas    40% 60%

La finalidad de cada actividad esta clara   10% 25% 65%

AMBIENTE DE CLASE 1 2 3 4 5

Se ha creado un ambiente adecuado para el aprendizaje   20% 45% 35%

Estamos implicados en nuestro propio proceso de aprendizaje   5% 30% 65%

Participamos en las clases de manera activa   5% 50% 45%

Existe un clima de ayuda mutua y trabajo en equipo  5% 25% 60% 10%

Existe un ambiente de confianza que facilita la participación   10% 70% 20%

Si surgen conflictos, se resuelven de manera positiva  10% 50% 20% 20%

Se respetan y asumen las normas de la empresa   10% 20% 70%

METODOLOGIA 1 2 3 4 5

Los métodos de enseñanza utilizados son los apropiados para la materia   10% 25% 65%

La manera de impartir las clases fomenta nuestra participación    45% 55%

Hay equilibrio entre la practica y la teoría   25% 50% 25%

Me parecen adecuados la forma de organizar y distribuir el trabajo en clase   20% 45% 35%



              

Taller de Empleo “ESTAS” ESPECIALIDAD: Masaje y Recuperación Fun. y At. al Disminuido

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL
INSTRUCCIONES  :   Necesitamos saber tu opinión sobre algunos aspectos relacionados con la especialidad de Monitor Deportivo  

especialista en Vela, con el objetivo de introducir las mejoras oportunas. Para ello, señala en qué grado estás de acuerdo con las siguientes  
afirmaciones (La escala va de 1- “Totalmente en desacuerdo”  hasta 5- “Totalmente de acuerdo”). Muchas gracias.

¿Crees que el grado de consecución de objetivos es el adecuado? ¿Por qué?
¿Qué objetivos plantearías para el resto del módulo?

¿Qué contenidos  crees que necesitas para seguir avanzando en el aprendizaje de la profesión (que no se hayan trabajado o 
que necesites profundizar)? ¿Por qué?

¿Qué actividades de las realizadas te han gustado más y parecido más útiles? ¿Por qué?
¿Cuáles no te han gustado? ¿Por qué?
Propuesta de tipo de actividades que te gustaría realizar

¿Cómo te sientes dentro del grupo?
¿Existe un ambiente de trabajo adecuado? ¿Por qué?

Sugerencias en relación con la metodología utilizada. ¿Cómo enfocarías tú el trabajo?

ANEXOS 
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OBJETIVOS 1 2 3 4 5
Conozco los objetivos del módulo 25% 75%
Tengo claro lo que va a realizarse en cada sesión y con qué finalidad 20% 80%
Grado de consecución de los objetivos 10% 30% 60%
Lo que estoy aprendiendo se corresponde con las exigencias del mercado laboral 20% 80%

CONTENIDOS 1 2 3 4 5
Son adecuados para cumplir los objetivos del modulo 10% 30% 60%
Están bien estructurados, siguen un orden lógico  5% 30% 65%
Tengo claro los contenidos que hemos trabajado y los que quedan por abordar 10% 20% 70%
Han sido trabajos con la suficiente profundidad 40% 60%
Son los necesarios para desarrollar al trabajo previsto 15% 25% 60%
En el aula se trabajan aspectos concretos y útiles 30% 70%

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5
Encuentro que las actividades son útiles para el aprendizaje de la profesión 10% 20% 70%
Las actividades me han parecido atractivas 35% 65%
La finalidad de cada actividad esta clara 30% 70%

AMBIENTE DE CLASE 1 2 3 4 5
Se ha creado un ambiente adecuado para el aprendizaje 20% 40% 40%
Estamos implicados en nuestro propio proceso de aprendizaje 5% 35% 60%
Participamos en las clases de manera activa 10% 30% 70%
Existe un clima de ayuda mutua y trabajo en equipo 20% 15% 10% 55%
Existe un ambiente de confianza que facilita la participación 20% 20% 60%
Si surgen conflictos, se resuelven de manera positiva 5% 15% 30% 50%
Se respetan y asumen las normas de la empresa 15% 35% 50%

METODOLOGIA 1 2 3 4 5
Los métodos de enseñanza utilizados son los apropiados para la materia 30% 70%
La manera de impartir las clases fomenta nuestra participación 40% 60%
Hay equilibrio entre la practica y la teoría 15% 20% 65%
Me parecen adecuados la forma de organizar y distribuir el trabajo en clase 10% 30% 60%



              

Personas que estando realizando el  Taller de Empleo han optado por mejorar  su perfil  recibiendo 
formación complementaria a la impartida en éste.

Alumnos/as del modulo de cuidador/a de minusválido.

-  Cinco alumnos han comenzado en Septiembre para sacarse el Graduado en ESO.
- Una  está preparándose actualmente para obtener el titulo de Auxiliar de Enfermería por libre 
(aunque fue admitida en SAFA para acceder a Auxiliar de enfermería presencial, pero renunció por 
razones familiares, por ello optó a la prueba por libre).
- Otro se ha sacado durante este año el acceso de Grado Medio. Y también se esta sacando el 
Graduado en la ESO y por libre esta preparándose también la obtención del titulo de Auxiliar de 
Enfermería por libre.
- Otro se ha sacado durante este año el acceso de Grado Medio. Esta preparándose también la 
obtención del titulo de Auxiliar de Enfermería por libre.
- Otra  está  compaginando  el  T.E con  un  módulo  de  Grado Medio  en  Auxiliar  de  Enfermería 
presencial.
- Otro más se está preparando para sacarse Auxiliar de Enfermería por libre.
- Otro  alumno  está  compaginando  el  T.  E  con  un  módulo  de  grado  medio  en  Técnico  de 
Emergencias Sanitarias.
- Una alumna durante el T.E. fue admitida para compaginar con el T.E. el Grado Medio de Auxiliar 
de  Enfermería,  pero  desafortunadamente  se  vio  obligada  a  renunciar  por  razones  familiares. 
Finalmente desde el 21 de Noviembre solicitó la Baja Voluntaria del T.E. debido al fallecimiento de 
su marido.

Módulo de Masajes y Recuperación Funcional

- Una alumna esta preparándose el acceso a mayores para la universidad.
- Otra alumna esta compaginando el T.E con un módulo de Grado Medio en Estética.

Taller Empleo “ESTAS” ESPECIALIDAD: Masaje y Recup. Funcional y Atención al Disminuido

RECORTES DE PRENSA DEL TALLER DE EMPLEO
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A continuación presentamos una muestra de recortes de prensa del Taller de Empleo:
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TE “ESTAS” ESPECIALIDAD: Masaje y Recuperación Funcional y Atención al Disminuido

LIKS DE VÍDEOS COLGADOS EN YOUTUBE DEL TALLER DE EMPLEO

Presentamos una muestra de recortes de prensa del Taller de Empleo:

- Inauguración del T.E. ESTAS 17/01/2011  http://www.youtube.com/watch?v=Q98F9Ok1KbE
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