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PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA 2ª EVALUACIÓN 
 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad establece un plan de refuerzo y 

recuperación para el alumnado que está pendiente de evaluación positiva en la segunda evaluación. 

Las actividades planteadas se llevarán a cabo por vía telemática a través de la plataforma Classroom y el 

correo electrónico. 

 

MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

Profesora: Alicia Ruiz Bello 

Alumna: Paula Ramos Velasco  

Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de DCM, los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo relacionadas con 

ellos para la segunda evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito motor relacionándolos con las 

características individuales y del grupo al que va 

dirigido. 

3 

 

RA 
 

Criterios de evaluación pendientes de evaluación positiva 

2 a,b,g,h 

La alumna no ha adquirido de forma global el resultado de aprendizaje, ni los criterios de evaluación 

descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación: 

1. Prueba escrita de la UT 3. 

Estas actividades se realizarán durante la tercera evaluación, si la alumna no obtiene calificación positiva, 

se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras la sesión 

de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 
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MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

Profesora: Alicia Ruiz Bello 

Alumno/a:  Yadira Concepción Domínguez Benavides  

Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de DCM, los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo relacionadas con 

ellos para la segunda evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

2. Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito motor relacionándolos con las 

características individuales y del grupo al que va 

dirigido. 

3 

 

RA 
 

Criterios de evaluación pendientes de evaluación positiva 

2 a,b,g,h 

La alumna no ha adquirido de forma global el resultado de aprendizaje, ni los criterios de evaluación 

descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación: 

1.Prueba escrita de la UT 3. 

2. Actividades del libro 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 26, 27, 28, 29. 

 

Estas actividades se realizarán durante la tercera evaluación, si la alumna no obtiene calificación positiva, 

se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras la sesión 

de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 
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MÓDULO PROFESIONAL: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO 

SOCIAL 

Profesora: Alicia Ruiz Bello 

Alumna: Yadira Concepción Domínguez Benavides  

Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de IFAMR, los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo relacionadas con 

ellos para la segunda evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

RA2.Planifica programas y actividades de intervención 

con familias justificando el papel de la misma en la 

educación y el desarrollo integral del niño y la niña. 

4 

 

RA 
Criterios de evaluación pendientes  

de evaluación positiva 

2 a, b, c, j 

La alumna no ha adquirido de forma global ninguno de los resultados de aprendizaje ni los criterios 

de evaluación descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación 

1. Prueba escrita de la UT 4. 

2. Actividades del libro de la página 105, 1, 2, 4, 6, 9 

Estas actividades se realizarán durante la tercera evaluación, si la alumna no obtiene calificación positiva, 

se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras la sesión 

de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 
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MÓDULO PROFESIONAL: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO 

SOCIAL 

Profesora: Alicia Ruiz Bello 

Alumna:  Laura María Valle Muñoz  

Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de IFAMR, los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo relacionadas con 

ellos para la segunda evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

RA1.Planifica programas y actividades de intervención 

socioeducativa dirigidos a niños y niñas acogidos en 

centros de menores analizando el modelo de atención a 

la infancia de la institución y la normativa legal vigente. 

3 

RA2.Planifica programas y actividades de intervención 

con familias justificando el papel de la misma en la 

educación y el desarrollo integral del niño y la niña. 

3 

RA3.Implementa actividades socioeducativas dirigidas 

a niños y niñas en situación de riesgo o acogidos en 

centros de menores relacionándolas con los objetivos y 

las estrategias metodológicas de la intervención. 

3 

RA5. Evalúa el proceso y el resultado de las 

intervenciones socioeducativas con los niños y niñas 

acogidos en centros de menores relacionando la 

evaluación con las variables relevantes y los protocolos 

establecidos en la institución. 

3 

 

RA 

 

Criterios de evaluación pendientes  

de evaluación positiva 

1 d, e 

2 i 

3 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 

5 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j 

La alumna no ha adquirido de forma global ninguno de los resultados de aprendizaje ni los criterios 

de evaluación descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación: 
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1. Prueba escrita de la UT 3. 

2. Actividades del libro de la página 81, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 

3. Realización de un protocolo de acogida de un menor en un centro de acogida, similar al de la página 
68 del libro de texto.  

 

Estas actividades se realizarán durante la tercera evaluación, si la alumna no obtiene calificación positiva, 

se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras la sesión 

de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 

 

MÓDULO PROFESIONAL: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO 

SOCIAL 

Profesora: Alicia Ruiz Bello 

Alumna:  Alicia Martín Cotano 

 Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de IFAMR, los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo 

relacionadas con ellos para la segunda evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

RA2.Planifica programas y actividades de intervención 

con familias justificando el papel de la misma en la 

educación y el desarrollo integral del niño y la niña. 

4 

 

RA 

 

Criterios de evaluación pendientes  

de evaluación positiva 

2 a, b, c, j 

La alumna no ha adquirido de forma global ninguno de los resultados de aprendizaje ni los criterios 

de evaluación descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación 

1. Prueba escrita de la UT 4. 

2. Actividades del libro de la página 105, 1, 2, 4, 6, 9 

Estas actividades se realizarán durante la tercera evaluación, si la alumna no obtiene calificación positiva, 

se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras la sesión 

de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 
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MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Profesora: Olga Garrido Rufino 

Alumno/a: CRISTINA DURÁN MARTÍN  

 Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de  D.S.A., los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo relacionadas con 

ellos para la primera evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

R.A. 4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los 

niños y niñas, analizando las características evolutivas de la sexualidad 

infantil y la influencia de los estereotipos sociales. 

4 

 

RA 
 

Criterios de evaluación pendientes de evaluación positiva 

         4 a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los niños y 

niñas. 

b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad 

sexual y de género. 

c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil. 

 

La alumna no ha adquirido de forma global ninguno de los resultados de aprendizaje ni los criterios 

de evaluación descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación: 

Para los criterios de evaluación, relativos al RA 4:  

1. Prueba escrita de la unidad de trabajo 4 

 

Estas actividades se realizarán durante la segunda evaluación, en el caso de que la alumna no obtenga 

calificación positiva, se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal 

efecto, tras la sesión de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 
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MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Profesora: Olga Garrido Rufino 

Alumno/a:  YADIRA CONCEPCIÓN DOMÍNGUEZ BENAVIDES 

 Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en términos de 

Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de  D.S.A.  los Resultados de Aprendizaje y las Unidades de Trabajo relacionadas con 

ellos para la primera evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

R.A 4. Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los 

niños y niñas, analizando las características evolutivas de la sexualidad 

infantil y la influencia de los estereotipos sociales. 

4 

 

RA 
 

Criterios de evaluación pendientes de evaluación positiva 

         4 
a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los niños y niñas. 

b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad sexual y 

de género. 

c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil. 

d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y de género. 

k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos relacionados 

 con la igualdad de género. 

La alumna no ha adquirido de forma global ninguno de los resultados de aprendizaje ni los criterios 

de evaluación descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación: 

Para los criterios de evaluación a, b, c, relativo al RA 4:  

1. Prueba reflexiva tras visionado de película 

Para los criterios de evaluación d, k, relativo al RA 4:  

2.  Prueba escrita. 

 

Estas actividades se realizarán durante la segunda evaluación, si la alumna no obtiene calificación positiva, 

se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras la sesión 

de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Formación y Orientación Laboral 

Profesora: Saray García Pavón 

Alumno/a: Ana Pedrera Colorado 

 Atendiendo a los objetivos del módulo, que en estas enseñanzas LOE se expresan en 

términos de Resultados de Aprendizaje, la alumna NO ha obtenido una evaluación positiva. 

Para el módulo de Formación y Orientación Laboral, los Resultados de Aprendizaje y 

las Unidades de Trabajo relacionadas con ellos para la segunda evaluación, son: 

Resultados de aprendizaje UT  

R.A. 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo 
3 

 

RA 
 

Criterios de evaluación pendientes de evaluación positiva 

         3 Todos los criterios asociados (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j) 

  

  

La alumna no ha adquirido de forma global ninguno de los resultados de aprendizaje ni los 

criterios de evaluación descritos.  

Por tanto, se establece el siguiente plan de recuperación: 

1. Prueba escrita de la unidad (online).  

2. Realizar la práctica 4. Análisis de nóminas. 

 

Estas actividades se realizarán durante la segunda evaluación, si la alumna no obtiene calificación 

positiva, se llevarán a cabo clases telemáticas de refuerzo durante el período establecido a tal efecto, tras 

la sesión de evaluación del tercer trimestre, hasta la sesión de evaluación final. 

 

 

 


