GUIA PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO
CURRICULAR DE INICIACION PROFESIONAL

Este documento tiene por objeto presentar una guía para la realización de los diseños curriculares del Bloque de I.P. de varios perfiles
que se ofertan en nuestra comunidad.
Ha sido elaborado en Instituto para el Desarrollo Curricular y Formación del profesorado del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación del País Vasco por por Pilar Altuzarra Artola, Mª Luisa Jaussi Nieva y Rafael Mendía Gallardo.
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PRIMERA PARTE

En este primer apartado se expone un proceso para la definicion de perfil profesional. Se trata de desarrollar el nombre, la competencia
general, las capacidades profesionales, las actividades significativas, los requerimientos profesionales y el ámbito profesional para ello
resulta útil el capítulo V de la Propuesta Marco para los Programas de Garantía Social en la C.A.P.V.
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FAMILIA PROFESIONAL:.........................................................................................
2. FIGURA PROFESIONAL

2.1 PERFIL PROFESIONAL
2.1.1. COMPETENCIAL GENERAL

2.1.2 CAPACIDADES PROFESIONALES
2.1.2.1. CAPACIDADES TECNICAS
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2.1.2.2. CAPACIDADES SISTEMICAS

2.1.2.3. CAPACIDADES RELACIONALES
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2.1.2.4. CAPACIDADES DE RESPUESTA A LAS CONTINGENCIAS

2.1.3. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
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2.2. AMBITO PROFESIONAL

2.3. REQUERIMIENTOS PROFESIONALES
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FAMILIA PROFESIONAL: HOSTELERÍA.
1.INTRODUCCIÓN.
2.FIGURA PROFESIONAL:
"Ayudante de servicio de Restaurante y bar"
2.1 Perfil Profesional.
2.1.1 Competencia General.
Realizar operaciones de limpieza y montaje de equipos, elementos y utensilios en las áreas de consumo o distribución de alimentos y
bebidas, antes y después del servicio, colaborando en su desarrollo y pudiendo realizarlo de forma autónoma en aquellos servicios de
mesa o barra simples. Asi mismo, confeccionará elaboraciones culinarias elementales y de consumo habitual en el ámbito del
bar/cafetería, todo ello con una debida atención al cliente y aplicando la normativa higiénico-sanitaria vigente, para obtener la calidad y
los objetivos establecidos.
2.1.2 Capacidades Profesionales:
2.1.2.1 Capacidades técnicas.
•

Aplicar técnicas y operaciones necesarias para la puesta a punto de los lugares de oferta de servicios de alimentos y bebidas, utilizando
apropiadamente los útiles y manteniendo, en todo caso, los lugares de tarbajo ordenados y limpios.

•

Aplicar técinas sencillas de servicio de alimentos y bebidas en sus respectivos ámbitos, colaborando en el desarrollo del servicio bajo
las instrucciones de sus superiores.
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•

Transportar materiales, géneros y bebidas en condiciones higienicas perfectas, en los ámbitos de lugares destinados al servicio de
alimentos y bebidas asi como colaborando en las operaciones de cierre del servicio.

2.1.2.2 Capacidades sistémicas.
•

Comprender el marco específico de trabajo de las empresas que ofertan servicio de alimentos y bebidas, interpretando los procesos que
en ellas se desarrollan y requerimientos principales relacionados con las características de calidad, seguridad y normas de relación que
durante los procesos se desarrollan.

•

Actuar de forma coordenada con los integrantes de la brigada de comedor ( o de servicio) interpretando las necesidades de las personas
a las que ayuda durante el desarrollo del servicio, en una relación de ayudantía.
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2.1.2.3 Capacidades relacionales:
•

Interpretar información oral o escrita de especificaciones técnicas, utilizando la terminología propia del sector hostelero.

•

Comunicarse con personas externas a la organización, en su ámbito de responsabilidad conforma con el trato y formas prescritas y
tradicionales del sector.

2.1.2.4 Capacidades de respuesta a las contingencias:
•

Actuar, dentro de sus responsabilidades, de manera correcta y en el mínimo plazo ante rupturas y anomalías que se generen durante el
proceso de servicio, informando de ello y minimizando en lo posible costes y perjuicios que deriven.

•

Aplicar las normas de seguridad e higiene establecidas para el sector hostelero en el desarrollo de su trabajo.

2.1.3 Actividades significativas
Realizar las diferentes operaciones de limpieza y preparación de equipos, elementos y utensilios de las áreas de consumo o distribución
de alimentos y bebidas.
Montar y desbrasar mesas o lugares habituales de consumo de alimentos y bebidas.
Preparar y presentar elaboraciones culinarias simples que habitualmente son consumidos en el ámbito del bar/cafetería.
Preparar y servir bebidas, y en general de todas aquellas quehabitualmente en estos establecimientos y que no necesita conocimientos de
coctelería.
Colaborar en el servicio de bebidas en habitaciones u otros lugares que por las características del establecimiento o tipo de servicio así lo
exijan.
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Realizar los servicios simples de mesa y de bar y colaborar en el servicio de alimentos y bebidas en sala o salón.
Efectuar el conjunto de operaciones necesarias para la recogida de las áreas de trabajo y disposición para un posterior servicio.
2.2 Ámbito profesional
El ayudante de Servicio de Restaurante/Bar podrá ejercer su actividad en pequeñas, medianas y grandes empresas de hostelería siendo su
grado de autonomía mayor, cuando más pequeño sea el establecimiento en el que desempeña su actividad. Ejercerá su trabajo en el área
de la Restauración, ubicándose en los siguientes sectores:
-Restauración comercial, tanto en establecimientos de cocina tradicional como en aquellos de cocina evolutiva (pizzerías,
hamburgueserías, etc.)
-Bares y Cafeterías.
-Restauración colectiva (Colegios, Hospitales, Residencias y análogos).
-Oferta Complementaria. (Casinos, Salas de Fiesta, Discotecas, etc.)
Conforme con la ubicación de su lugar de trabajo se pueden diferenciar dos roles con determinadas singularidades y que pueden generar
dieferentes puestos de trabajo:
- Ayudantes de barman, cuya característica es la ubicaciín en barra de servicio de bebidas y en menor medida de alimentos. Tiene la
singularidad del servicio de terraza.
- Ayudante de camarero, siendo el comerdor, o lugar análogo, donde desarrolla el servicio de alimentos.
2.4. Requerimientos profesionales:
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Para desarrollar el perfil profesional de Ayudante de Restaurante/Bar, con unos mínimos de garantía de éxito, es conveniente poseer una
serie de cualidades que ayudarán primero en el proceso educativo y posteriormente, si se produce inserción laboral, en el proceso
productivo.
- Agudeza visual.
- Destreza manual.
- Agudeza olfativa y gustativa.
- Rapidez de reflejos.
- Capacidad de relación.
- Comprensión de mensajes orales y escritos.
- Amabilidad.
- Pulcritud y presencia agradable.
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SEGUNDA PARTE
En este segundo apartado se expone un proceso para la realización de los elementos a tener en cuenta desde el mundo educativo. Se trata
de expresar la respuesta educativa, es decir, de desarrollar los objetivos, contenidos, núcleos competenciales, orientaciones
metodológicas y aspectos de evaluación del Curso de Iniciación Profesional de cada figura.
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DISEÑO CURRICULAR BASE DE INICIACION PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

NOMBRE

PROPUESTA CURRICULAR

COMPETENCIA GENERAL
CAPACIDADES PROFESIONALES
ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
REQUERIMIENTOS PROFESIONALES
AMBITO PROFESIONAL

OBJETIVOS
CONTENIDOS
NUCLEOS COMPETENCIALES
PROBLEMAS
ORIENTACIONES METODOLOGICAS
CRITERIOS DE EVALUACION
MATERIAL DE APOYO
EJEMPLIFICACION
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LA PROPUESTA CURRICULAR
En la primera parte hemos realizado una descripción de lo que desde el sistema productivo se demanda a las siguientes figuras de nivel 1
de profesionalidad: Operario/a de soldadura, Operario/a de forja-herrería, Operario/a de calderería, Operario/a de carpintería metálica..
Desde el marco educativo que nos proporciona el Curso de Iniciación Profesional se han de diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje
que favorezcan la formación y aporte competencias al alumnado para incorporarse al sistema productivo en los niveles referenciados. Se debe
tener presente que dicha formación y en consecuencia, las competencias que se deben adquirir no deben limitarse a las destrezas y habilidades
técnicas para desarrollar determinados procesos, sino que deben proporcionar un amplio conjunto de capacidades (relacionales, de respuesta a
contingencias....) que cubran la nueva concepción de la profesionalidad. Además deben fomentar otra serie de capacidades que promuevan el
desarrollo personal y la posible inserción en el sistema educativo.
Por lo tanto, en el NIVEL UNO DE PROFESIONALIDAD en un Centro de Iniciación Profesional se debe pretender que se alcance
además de lo que comúnmente se ha entendido por profesión, es decir, técnicas, herramientas, modos de hacer, otro tipo de capacidades
profesionales (sistémicas, relacionales, respuesta a las contingencias...) y también otras de tipo cognitivo, sociolaboral, de equilibrio personal....
De esta forma, se debe pensar que esta formación que se desea proporcionar a lo largo del Curso de Iniciación Profesional no se logra
sólo con el Bloque de I.P sino que de forma natural se debe necesitar la colaboración de los Bloques Formativos Básicos y de Orientación
Laboral y Tutorial.
Para que cada centro adapte y diseñe las actividades de enseñanza-aprendizaje, realice la programación anual precisa un diseño curricular
que de respuesta a los diferentes perfiles. Y será a partir de éste desde donde se organicen los demás bloques formativos.
Este diseño curricular propondrá unos objetivos, contenidos, núcleos competenciales (problemas y contenidos de cada uno) orientaciones
metodológicas, y aspectos de evaluación referenciales del perfil. Así mismo marcará pautas para la integración de los aspectos relacionados con
la formación básica y con la orientación laboral y tutorial.
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•
•
•
•
•

OBJETIVOS
CONTENIDOS
NÚCLEOS COMPETENCIALES
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
CRITERIOS DE LA EVALUACION
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CUALIFICACION PROFESIONAL EN EL CURSO DE INICIACION
PROFESIONAL DE GARANTIA SOCIAL

INICIACION PROFESIONAL

NIVEL I DE CUALIFICACION
PROFESIONAL

=

+
FORMACION BASICA
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FINALIDADES DE LOS P.G.S.

Desarrollar y potenciar la madurez personal de los jóvenes y las jóvenes
para el desarrollo pleno como persona en una sociedad pluricultural y democrática.

Posibilitar la incorporación de los y las jóvenes a la vida activa
(mediante el dominio de la técnicas y conocimientos básicos de un oficio profesional).

Preparación para la reinserción en el sistema educativo, especialmente a través de
la prueba de acceso de grado medio de formación profesional
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ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL EN LA
MODALIDAD INICIACION PROFESIONAL
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CURSO DE
INICIACION
PROFESIONAL

PERIODO DE

PROGRAMAS
DE
GARANTIA SOCIAL

PROFUNDIZACION

FASE DE
FORMACION EN
CENTROS DE TRABAJO

Area de Iniciacion Profesional
Area de Formacion Basica
Orientación Labora y Tutorial

Formacion Profesional
Especializada

Experimentacion en tiempo
de trabajo real (450 max)
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OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL
Los Objetivos Generales de los Programas de Garantía Social que aparecen en la Propuesta-Marco hacen referencia a las capacidades
personales, sociales y laborales a alcanzar o desarrollar por los jóvenes que acuden a dichos programas a lo largo de su permanencia en ellos.
Estas capacidades son de diferentes tipos: profesionales, de desarrollo sociolaboral, cognitivas, de equilibrio personal, de relación interpersonal,
motrices.
A continuación se presentan los objetivos generales de los programas de Garantía Social: son comunes a todos los programas y no se
modificarán. ("Propuesta-Marco para los Programas de Garantía Social en la Comunidad Autónoma del País Vasco" pag. 24).
OBJETIVOS GENERALES DE LOS PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL
• 1. Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo de la competencia social, desenvolvimiento en la comunidad, resolución de los
problemas de la vida cotidiana, que le permitan un positivo itinerario hacia la vida adulta.
• 2. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y tolerantes.
• 3. Adquirir un equilibrio afectivo y social a partir de una imagen ajustada y positiva de sí mismo y de sí misma que le capacite para la resolución de problemas
relacionados con sus intereses, motivaciones y conflictos personales.
• 4. Desarrollar su capacidad crítica de forma que tomen conciencia de su situación personal, dentro del marco social donde se desenvuelven así como sean capaces de
articular estrategias de desenvolvimiento activo en su entorno social.
• 5. Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes comunes a una profesión referida a un área profesional, proporcionando la base y las destrezas
necesarias para la posterior adaptación a un puesto de trabajo.
• 6. Desarrollar estrategias y habilidades de inserción en el mundo del trabajo y en la sociedad que permitan al alumno o alumna un adecuado proceso de transición a la
vida activa.
• 7. Comprender y producir mensajes, informaciones, pensamientos e intenciones construidos en códigos diferentes y en distintos contextos, como forma de interpretar y
comunicar los diversos aspectos de la realidad.
• 8. Conocer, apreciar y tomar parte activa en el patrimonio cultural, en las actitudes y valores básicos de la tradición, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones
que favorezcan su desarrollo integral como personas.
• 9. Manifestar actitudes y comportamientos consecuentes con los valores de participación social, responsabilidad, solidaridad, justicia, tolerancia y apertura a otras
culturas.
• 10.
Desarrollar una visión integradora de la estructura y el funcionamiento de los distintos sistemas socionaturales y contribuir activamente a la mejora de
los mismos.
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Todos los bloques formativos (Bloques de Iniciación Profesional, Formativos Básicos y Orientación Laboral y Tutorial) contribuyen a la
adquisición de los objetivos de manera que se propicia el desarrollo global como persona. Cada uno de los bloques se recogen capacidades de los
distintos tipos antes mencionados.
Ejemplo: en el bloque de IP, además de capacidades profesionales (que puede ser lo más específico del bloque) se plantean objetivos relacionados con capacidades relacionales, cognitivas, motrices... que
no se pueden separar de lo profesional, aunque tengan un matiz más educativo.

Podemos revisar los objetivos de la Propuesta Marco para los Programas de Garantía Social. Borrador Junio 94. pag. 56, 65, 66, 70, 83.

¿COMO ELABORAMOS LOS OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL?
En este apartado se trata de definir en cada perfil profesional, qué capacidades se van a desarrollar desde el Bloque de Iniciación
Profesional. Es decir, qué objetivos se plantea alcanzar. Se trata de combinar tanto los aspectos profesionales como los educativos relacionados
con la profesión.
Los objetivos de Iniciación Profesional parten de los objetivos generales del programa y hacen referencia al desarrollo de capacidades que
permitan la integración laboral, social y, en su caso, educativa (preferentemente a los ciclos formativos de grado medio).
Los objetivos del Bloque de Iniciación Profesional son los siguientes, serán éstos los que tendrán que concretarse en cada perfil:
.
OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL
1.
2.
3.
4.
5.

Planificar y resolver problemas prácticos ligados a su profesión e intereses utilizando los modos, útiles, equipos e instalaciones más característicos de su ámbito
profesional y cotidiano.
Utilizar técnicas propias de la profesión, siguiendo los procedimientos adecuados de acuerdo con las normas del "buen-hacer" profesional.
Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de proyectos ligados a su profesión, así como en otros de la vida cotidiana,
utilizando los recursos técnicos, la simbología y el vocabulario más adecuado.
Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo como miembro de un equipo en la resolución de problemas ligados a su profesión asumiendo sus responsabilidades
individuales en la ejecución de las tareas encomendadas, con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
Comprender los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene la actitud de observar y respetar las normas de seguridad e higiene, contribuyendo
activamente al orden y a la consecución de un ambiente agradable en su entorno.
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6.
7.

Adquirir y valorar el sentimiento de satisfacción y el disfrute producidos por su habilidad para resolver problemas de forma eficaz, perseverando en el esfuerzo para
superar las dificultades propias del proceso y contribuir así al bienestar propio y colectivo.
Reconocer la dimensión social del trabajo valorando tanto su influencia en los valores morales y culturales vigentes, así como también: en la evolución social, técnica y
laboral de los procesos productivos, en la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio.

Así mismo, estos objetivos del Bloque de Iniciación Profesional toman como referencia dos aspectos:
 SECTOR PRODUCTIVO (capacidades relacionadas con el nivel uno profesional) En este sentido hacen referencia a capacidades que
faciliten al alumno la realización de actividades y manifestación de comportamientos con referencia en el sector productivo de manera que
facilite la inserción laboral.
 SECTOR EDUCATIVO a las capacidades profesionales de nivel 1 se añaden otros ASPECTOS EDUCATIVOS de desarrollo tanto
profesional como social que faciliten las finalidades anteriormente mencionadas. Son aspectos educativos básicos (a caballo entre la
educación primaria y la secundaria obligatoria).

SECTOR PRODUCTIVO
OBJETIVOS
DEL BLOQUE DE
INICIACION PROFESIONAL
SECTOR EDUCATIVO
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Ejemplo: el planificar puede que no corresponda al nivel 1 del mundo productivo, sin embargo se considera necesario tenerlo en cuente como objetivo tanto desde
el punto de vista de desarrollo personal (desarrollo de capacidades cognitivas) y educativo (su consecución, junto con el de otros, le facilita reintegrarse en el
sistema educativo..

No se trata, por lo tanto, de objetivos relacionados solamente con las técnicas, herramientas....de una profesión, sino del desarrollo de
capacidades profesionales (donde estarán incluidas las anteriores) que permitan adaptarse a una realidad profesional cambiante y polivalente (no
es necesario solamente aprender a serrar, sino a trabajar en equipo, relacionarse con el cliente porque probablemente su puesto así lo requiera en
algún momento) unido a un desarrollo personal y social necesario tanto para esa inserción laboral como social y/o educativa.
Estos objetivos deben de ser claros ya que son el marco a partir del cual se van a definir los demás elementos del diseño. A partir de lo
que se quiere conseguir (objetivos) se va a decidir qué se va a enseñar (contenidos), como (metodología y organización), criterios de evaluación...
A continuación combinando los OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL y las CAPACIDADES
PROFESIONALES obtenidos en la primera parte obtendremos los OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL DEL
PERFIL PROFESIONAL.
OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIOAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Planificar y resolver problemas prácticos ligados a su profesión e intereses utilizando los modos, útiles, equipos e instalaciones más característicos de su ámbito profesional y cotidiano.
Utilizar técnicas propias de la profesión, siguiendo los procedimientos adecuados de acuerdo con las normas del "buen-hacer" profesional.
Expresar y comunicar las ideas y decisiones adoptadas en el transcurso de la realización de proyectos ligados a su profesión, así como en otros de la vida cotidiana, utilizando los recursos técnicos, la
simbología y el vocabulario más adecuado.
Mostrar una actitud positiva hacia el trabajo como miembro de un equipo en la resolución de problemas ligados a su profesión asumiendo sus responsabilidades individuales en la ejecución de las tareas
encomendadas, con actitud de cooperación, tolerancia y solidaridad.
Comprender los efectos que sobre la salud y seguridad personal y colectiva tiene la actitud de observar y respetar las normas de seguridad e higiene, contribuyendo activamente al orden y a la consecución de
un ambiente agradable en su entorno.
Adquirir y valorar el sentimiento de satisfacción y el disfrute producidos por su habilidad para resolver problemas de forma eficaz, perseverando en el esfuerzo para superar las dificultades propias del proceso
y contribuir así al bienestar propio y colectivo.
Reconocer la dimensión social del trabajo valorando tanto su influencia en los valores morales y culturales vigentes, así como también: en la evolución social, técnica y laboral de los procesos productivos, en
la organización del tiempo libre y en las actividades de ocio.
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CAPACIDADES PROFESIONALES
(ver perfil profesional)
Aplicar técnicas y operaciones necesarias para la puesta a punto de los lugares de oferta de servicios de alimentos y bebidas, utilizando apropiadamente los útiles y manteniendo en todo caso, los lugares de trabajo
ordenados y limpios.
Aplicar técnicas sencillas de servicio de alimentos y bebidas en sus respectivos ámbitos colaborando en el desarrollo del servicio

OBJETIVOS DEL BLOQIUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL DEL PERFIL ....................................................................................................
1.

Planificar y resolver problemas prácticos ligados al servicio y a la puesta a punto de los lugares de oferta de servicios de alimentos y bebidas.

2.

Utilizar técnicas sencillas de servicio de alimentos y bebidas siguiendo los procedimientos adecuados de acuerdo con las normas del "buen-hacer" profesional.

EJEMPLO DE OBJETIVO DE L BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL DEL PERFIL
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OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN
PROFESIONAL

CAPACIDADES PROFESIONALES

Esta página se dará completada cuando se describan las capacidades profesionales
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¿CUALES SON LOS OBJETIVOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL DEL
PERFIL...........................................?
(Adapta los objetivos del B.I.P. a tu perfil)

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.
8.
9.
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CONTENIDOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL
Los contenidos son todos los aspectos que se trabajan directamente para conseguir que el alumnado alcance las capacidades definidas en
los objetivos. Es todo aquello que el alumno/a ha de aprender y que por la tanto se deberá enseñar y planificar.
En general serán técnicas, procedimientos, razonamientos, habilidades, lenguajes, valores, creencias, sentimientos, actitudes, intereses,
pautas de conducta, conceptos, explicaciones -, es decir y según Coll, "formas y saberes culturales cuya asimilación es considerada esencial para
que se produzca un desarrollo y una socialización adecuados de los alumnos y alumnas en el marco de la sociedad a que pertenecen, para cuya
correcta y plena asimilación requieren una ayuda específica".
Se distinguen tres tipos de contenidos: conceptuales que son aquellos que hacen referencia a hechos, conceptos y principios;
procedimentales son los que se refieren a las habilidades, técnicas y estrategias; actitudinales, son los referidos a normas, valores y actitudes.

TIPOS DE CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES
-Interpretacion de planos
-Realización de alicatados
-Utilización correcta del lenguaje
-

ACTITUDINALES
-Cumplimiento de normativas
-Valoración de la calidad de los trabajos
-Hábitos de limpieza y orden
-

CONCEPTUALES
-Nociones de los materiales empleados
-Croquis y planos
-Sistema métrico
-

El diferenciar estos tres tipos de contenidos no quiere decir que se vayan a trabajar por separado, sino todo lo contrario, hay que trabajarlos
de forma interrelacionada en las actividades. La diferenciación se hace para ayudar en la programación, para que en la planificación se tengan en
cuenta los tres tipos. A veces, se suelen planificar los procedimientos y los conceptos, dejándo las actitudes, hábitos y valores para que se
aprendan por sí solos. Sin embargo, estos contenidos tienen peso en la profesionalidad y en el desarrollo personal y social, por lo que deberán ser
incluidos de forma explícita para en la programación (actitudes de colaboración, hábitos de orden, limpieza, gusto por lo estético).
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Los contenidos ligados a la profesión actuarán como estructuradores del resto, es decir, a partir de contenidos de este bloque se
organizarán los contenidos de los otros bloques, preferentemente serán los contenidos procedimentales a partir de los cuales se trabajarán los
conceptuales y las actitudes.
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¿CÓMO ELABORAMOS LOS CONTENIDOS DEL BLOQUE DE INICIACIÓN PROFESIONAL?
En este apartado se trata de definir en cada perfil profesional qué pensamos que se debe aprender-enseñar para alcanzar los objetivos
anteriormente propuestos.
Iniciaremos este listado partiendo de la experiencia en los centros y del material que hasta el momento se ha utilizado. También se puede
recurrir a otros materiales de referencia (dictámenes, material M.E.C...).



LISTADO DE CONTENIDOS DEL PERFIL................................................................
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Esta lista inicial de contenidos habrá que chequearla y completarla en su caso según las siguientes cuestiones:



¿Con los contenidos señalados se pueden conseguir todos los objetivos?



¿Se ha revisado los contenidos generales que aparecen en la Propuesta-Marco?



¿Se han incluido los tres tipos de contenidos?



¿Se han incluido contenidos de los restantes bloques?


OTROS CONTENIDOS A INCLUIR DESPUES DE ESTA REVISIÓN

Posteriormente los clasificaremos según los tres tipos anteriormente señalados:
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LISTADO DE CONTENIDOS CLASIFICADOS
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS ACTITUDINALES
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CONTENIDOS CONCEPTUALES
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Los contenidos (procedimentales, actitudinales, conceptuales) anteriormente descritos relativos al bloque de Iniciación Profesional
constituyen el eje en torno al que se articula todo el curso de iniciación profesional, se trata de contenidos referenciales, para el Bloque de I.P.

volveremos
a revisarlos
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NÚCLEOS COMPETENCIALES
En cada perfil profesional tomando como referencia los objetivos del bloque de Iniciación Profesional definidos y las actividades
profesionales características del perfil se van a distinguir varios núcleos competenciales.
En este apartado se han de señalar los núcleos competenciales de los que consta el perfil profesional.

¿QUE ES UN NUCLEO COMPETENCIAL?
Un núcleo competencial se definen como un conjunto coherente de actividades o rol de trabajo que supongan una significatividad laboral
o correspondan con un ámbito competencial claro susceptible de ser objeto de enseñanza-aprendizaje. Cada núcleo competencial tiene implícitos
uno o varios objetivos profesionales y otros aspectos de carácter personal, social, cognitivos característicos de la profesión.
Es decir, los núcleos competenciales no incluyen sólo aspectos técnicos, de adiestramiento que comúnmente se suelen atribuir a la
profesión sino que además incluyen otras dimensiones relacionadas con el bagaje formativo, con aspectos de orientación laboral, aspectos todos
ellos inherentes a la profesionalidad.

¿COMO DESCRIBIMOS LOS NÚCLEOS COMPETENCIALES?
En general, cada perfil profesional tendrá 3 ó 4 núcleos competenciales que surgirán a partir de las objetivos del Bloque de Iniciación
Profesional anteriormente señalados y de las actividades profesionales.
Podrían surgir contestando a una o varias de las siguientes preguntas:
A. ¿Qué conjunto de actividades existe en este perfil con significatividad profesional (rol de trabajo)?
B. ¿Qué conjunto de actividades son relevantes de un ámbito competencial?
C. ¿Qué conjunto de actividades fundamentales existe en el perfil profesional conforme a un producto-tipo significativo?
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EMPAPELADOS

Preparar y realizar el empapelado de distintos tipos de superficie, ayudando al cliente en la elección y combinación del papel para mejorar los espacios y la ilumninación.

MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CARPINTERIA METALICA

Efectuar pequeñas reparaciones de elementos constructivos (puertas, ventanas) en metal, así como sus accesorios (bisagras, pomos, cerraduras, persianas).
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Cada núcleo competencial se describe con un nombre y un conjunto de actividades asociadas.

NOMBRE
CONJUNTO DE ACTIVIDADES

Es necesario advertir que estos núcleos competenciales no se alcanzan sólo trabajando los contenidos del Bloque de Iniciación Profesional sino que
requieren la intervención conjunta de las otras áreas. Es decir, se necesita que desde los centros se articulen formas de hacer educativas que articulen las actividades
más propias de la Iniciación Profesional con las actividades de Formación Básica y de Orientación Laboral en los denominados Proyectos Integrados de
Aprendizaje.
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Los núcleos competenciales
se adquieren con la intervención
del resto de las areas en los
denominados Proyectos Integrados
de Aprendizaje.

PROBLEMAS TIPO DE LOS NÚCLEOS COMPETENCIALES
Cada Nucleo Competencial (título y competencia) sugiere unos PROBLEMAS TIPO característicos. Su resolución de forma conjunta o
separada propiciará la consecución de la competencia de cada Núcleo de Competencial.
¿QUE ENTENDEMOS POR UN PROBLEMA DE NUCLEO COMPETENCIAL?
Un problema vinculado a un núcleo competencial es una cuestión o situación a resolver relacionada con el mundo laboral, real, para cuya
resolución es posible establecer un proceso, en el que intervengan varios pasos o varias operaciones.
En general responde a los siguientes criterios:
1. Permite establecer un proceso, estrategia, plan.
2. Propicia trabajar varios contenidos del bloque de I.P.
3. Propicia trabajar varios contenidos del resto de las áreas.
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4.Plantea una cuestión real vinculada a la profesionalidad.
5. Se pueden establecer las siguientes fases:
Planteamiento del problema
Búsqueda de información
Diseño y selección de posibles soluciones
Elaboración de la solución ideada
Aprendizaje de las habilidades teóricas y procedimientos
Evaluación
6. El conjunto de los problemas de un determinado núcleo competencial posibilitará la adquisición de su correspondiente competencia.
EJEMPLOS
preparación de las mesas
puesta a punto de la barra
el servicio en bandeja
servicio de una mesa en restaurante
puesta a punto de los utensilios, electrodomésticos

41


PROBLEMAS TIPO

NUCLEO COMPETENCIAL 1

NUCLEO COMPETENCIAL 2
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NUCLEO COMPETENCIAL 3

NUCLEO COMPETENCIAL 4

El conjunto de problemas que se trabajen a lo largo del curso posibilitaran la consecución de objetivos diseñados
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Es esencial que la selección de los problemas se haga con detalle, dado que el conjunto de problemas asociados al núcleo
competencial debe permitir conseguir la competencia.
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PROBLEMAS Y CONTENIDOS PROFESIONALES
Tras la descripción de los núcleos competenciales y de sus correspondientes problemas señalaremos qué contenidos (de los tres tipos)
que se tendrían que trabajar y a través de qué actividades. Además de los contenidos del Bloque de Iniciación Profesional se podrán de asociar
otros contenidos de los restantes bloques.

Contenidos procedimentales
Contenidos actitudinales
Contenidos conceptuales
Problema 1

NUCLEO
COMPETENCIAL

Problema 2

Problema 3

Contenidos procedimentales
Contenidos actitudinales
Contenidos conceptuales

Contenidos procedimentales
Contenidos actitudinales
Contenidos conceptuales

.....
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NUCLEO COMPETENCIAL 1

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROBLEMA
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROBLEMA
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NUCLEO COMPETENCIA 2

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROBLEMA
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROBLEMA
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NUCLEO COMPETENCIAL 3

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROBLEMA
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CONTENIDOS

ACTIVIDADES

PROBLEMA
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NUCLEOS COMPETENCIALES: CONTENIDOS Y ACTIVIDADES
Podría resultar interesante profundizar más en la descripción de los nucleos competenciales. Para ello es necesario describir cuales serán
los contenidos y las actividades más relevantes para la consecución de las competencias de dicho núcleo.
También se considera conveniente realizar una breve explicación, unas sugerencias sobre como se puede abordar el proceso de
enseñanza-aprendizaje del nucleo.
Para ello se plantean dos actividades:
1. Realizar una descripción de los contenidos (tanto del Bloque de I.P. como del resto de los Bloques) así como de las actividades para
cada núcleo competencial. Podría resultar de ayuda tener en cuenta cada uno de los problemas y sus correspondientes contenidos.
2. Describir cual sería la forma de trabajar este núcleo comentando aspectos tales como:
Si existe una forma de trabajo más adecuada
Si existen unos contenidos más importantes que otros
Si intervienen el resto de los Bloques
......
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NUCLEO
COMPETENCIAL

CONTENIDOS DEL BLOQUE DE
INICIACION PROFESIONAL

ACTIVIDADES

CONTENIDOS DEL RESTO DE LOS
BLOQUES
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COMO SE TRABAJA EL NUCLEO..............................................................
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NUCLEO
COMPETENCIAL

CONTENIDOS DEL BLOQUE DE
INICIACION PROFESIONAL

ACTIVIDADES

CONTENIDOS DEL RESTO DE LOS
BLOQUES
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COMO SE TRABAJA EL NUCLEO..............................................................
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NUCLEO
COMPETENCIAL

CONTENIDOS DEL BLOQUE DE
INICIACION PROFESIONAL

ACTIVIDADES

CONTENIDOS DEL RESTO DE LOS
BLOQUES
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COMO SE TRABAJA EL NUCLEO..............................................................
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NUCLEO
COMPETENCIAL

CONTENIDOS DEL BLOQUE DE
INICIACION PROFESIONAL

ACTIVIDADES

CONTENIDOS DEL RESTO DE LOS
BLOQUES
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COMO SE TRABAJA EL NUCLEO..............................................................
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CRITERIOS DE EVALUACION
El sentido de la evaluación dentro de un programa de garantía social está claramente relacionado con el concepto de evaluación
formativa. Es decir la evaluación cuya función es orientar tanto al profesorado, como al alumnado en el desarrollo de su formación. En esta idea
se desataca la evaluación como un instrumento al servicio del proceso educativo, para conseguir que la intervención educativa y el aprendizaje
generado sean lo más ricos posibles.
El referente fundamental en la evaluación del Bloque de Iniciación Profesional son las capacidades definidas en los objetivos. Estas
capacidades se pueden concretar y desarrollar de diversas maneras. Teniendo esto en cuenta nos parece necesario aportar unos criterios básicos
que orienten dicha evaluación, que sirven para valorar si se han alcanzado o no dichas capacidades. Dichos criterios están referidos solamente a
los objetivos de iniciación profesional.
Se entienden por criterios de evaluación unas conductas que se esperan obtener de los y las jóvenes que pongan de manifiesto el grado y
el modo de aprendizaje de los distintos contenidos y de las que se puedan obtener indicios significativos del grado de desarrollo de las
capacidades establecidas. Para ello estos criterios señalarán capacidades básicas que aseguren el nivel uno en la profesionalidad.
Los criteros a su vez nos darán pautas interesantes para las decisiones que debamos tomar en lo referente a las técnicas e instrumentos
más adecuados.
Los criterios se formulan mediante un enunciado y una explicación del mismo.
•

El enunciado comienza siempre por un verbo en infinitivo y contiene los aspectos que han de evaluarse y el procedimiento mediante el
cual se evalua

•

La explicación, al ser ser menos formalista, suele ser más enriquecedora para orientar sobe la forma de aplicar el criterio, aspectos a
constatar sobre los contenidos a evaluar e, incluso, añada, a modo d clarificación nuevos aprendizajes a evaluar no incluidos en el
enunciado.
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CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION

CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION
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CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION

CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION
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CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION

CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION
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CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION

CRITERIO DE EVALUACION

EXPLICACION
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION
En este apartado se señalarán el cómo se evalúa, pueden ser plantillas de observación, registros, pruebas....
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La propuesta metodológica que se utilice ha de contemplar un tipo de actividades, formas de agrupamientos, interacciones de alumno y
con el educador... coherentes con las intenciones educativas, es decir con los fines y con los objetivos planteados.
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F INALID ADES Y OBJETIVOS
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ESPACIOS

INTERACCION ALUMNADO-EDUCADORES

SECUENCIACION DE
CONTENIDOS

........

ORGANIZACION
DE CONTENIDOS

68

El planteamiento general de IP requiere una metodología que propicie que todo lo que se aprenda sea útil y necesario, que tenga un sentido
real, tanto en el plano laboral como en el de desarrollo personal y social. Es decir, se trata de un aprendizaje que estará relacionado con
competencias de realización en el mundo laboral y en su vida cotidiana.
Si queremos que los alumnos/as aprendan a trabajar en equipo habrá que disponer de actividades de grupo siendo él un miembro en el
grupo; si queremos que sea ordenado habrá que plantear situaciones donde se tenga que cuidar y mantener los materiales comunes y
personales y todos -educadores y alumnado participarán en este orden; si queremos que se adapte a una sociedad cambiante tendremos
que propiciar situaciones donde tenga que dar respuesta a problemas o cuestiones que vayan surgiendo; aprenderá a planificar
planficando; aprenderá a expresarse creando situaciones de comunicación..........
Es importante buscar las estrategias, las características de las situaciones de enseñanza-aprendizaje que hacen que éstas sean adecuadas
para que el aprendizaje se dé...., es decir se trata de comentar, sugerir diferentes aspectos que favorecen el aprendizaje: "el COMO", "la manera
en que se va a AYUDAR".
Muchos de los elementos que se van a sugerir serán comunes a varios perfiles pero quizá existan otros que sean singulares de cada uno.
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¿QUE CARACTERÍSTICAS HAN DE TENER LAS SITUACIONES, ACTIVIDADES DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE PARA QUE SE APRENDAN DE LA MEJOR MANERA POSIBLE LOS CONTENIDOS
SELECCIONADOS EN CADA PERFIL?
Anota en este espacio aquellos aspectos a tener en cuenta a la hora de aborda el COMO






Las actividades ser muy sencillas al principio e ir haciéndose más compleja
Las actividades tienen que ser lo más reales y completas posibles.
El equipo de educadores que intervienen tiene proponer modelos con los pasos a dar los pasos
El equipo de educadores tienen que ser coherentes con las actitudes que se quieren enseñar sirviendo de modelos
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Consideraciones a tener en cuenta al caracterizar una estrategia o una situación de enseñanza-aprendizaje
 Las características del alumnado(diferentes intereses, capacidades, nivel de aprendizajes previos, frustración de los aprendizajes...)
 Los objetivos generales que hacen referencia a desarrollo de capacidades laborales, personales y sociales
 Los distintos tipos de contenidos que pueden requerir estrategias diferentes para su aprendizaje. Tienen que facilitar la inclusión de contenidos
de los otros bloques.
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Después de elaborar el listado habrá que agrupar los aspectos en:

PRESENTACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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INTERACCIÓN DE LOS ALUMNOS

74

EL PAPEL DEL EDUCADOR

75

EL EQUIPO DE EDUCADORES
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MATERIALES
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¿COMO SE DESARROLLAN LOS PROYECTOS INTEGRADOS DE APRENDIZAJE?
Una estratégia metodológica que responde a las características del alumnado y de los objetivos que se persiguen es la de Proyectos
Integrados de Aprendizaje a partir de problemas del B.I.P. En este apartado desarrollaremos los diferentes pasos de resolución de problemas
concretándolo para cada figura a partir de la descripción que aparece en la Propuesta-Marco .
El currículo formativo en la Iniciación Profesional se puede organizar en torno a problemas reales de la práctica laboral en un
entorno de trabajo. Se parte de un problema o conjunto de problemas ligados a la profesión, una situación ante la que hay que dar una
respuesta, adquirir unos conocimientos, con objeto de buscar una solución en términos de construcción de un objeto, prestación de un servicio
o realización de una acción compleja (instalar una puerta, servir un desayuno...).
De esta manera cobra importancia la situación de aprendizaje que se estructura en torno a problemas que habitualmente aparecen en
la práctica profesional. Es importante por parte del equipo educativo la identificación y configuración de los problemas a resolver o
situaciones a abordar que se van a proponer al alumnado.
Conviene que un problema, revista cierta complejidad, y contribuya a la consecución de los cuatro tipos de capacidades estructurantes
de la profesionalidad, así como los distintos pasos del proceso de análisis y resolución de problemas. Es decir, la definición de problema
propuesto al alumnado debe permitir poder organizar en un periodo suficientemente amplio, el desarrollo del proceso de búsqueda de
soluciones y al mismo tiempo la adquisición de las habilidades y destrezas necesarias para la ejecución de la solución de problemas
previamente determinados.
La configuración del currículo en base a la resolución de problemas permite plantear a diferentes alumnos y alumnas distintos
problemas con diverso nivel de dificultad en base al análisis de las capacidades ya adquiridas. Del mismo modo permite trabajar con distintos
niveles de alumnado simultáneamente, responder a la diversidad e incluso definir problemas que permitan determinadas adquisiciones no
suficientemente consolidadas.
Así mismo el problema permite referirse a otras áreas de la formación básica necesarias para mejorar la respuesta y configurar un
Proyecto Integrado de Aprendizaje.
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En el camino que va desde el planteamiento del problema a la solución se intercalan una serie de procedimientos y estrategias, que
concebidas como situación de aprendizaje a continuación se describen:

PROBLEMA
NECESIDAD

SOLUCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
BUSQUEDA DE SOLUCIONES
DISEÑO Y ORGANIZACION DEL TABAJO
CONSTRUCION
EVALUACIÓN

1 • • Presentación y Análisis del Problema.
. Consiste en la presentación del problema por parte del profesor o profesora y el análisis del mismo por parte del alumno/a o grupo de
alumnado.
. Se ha de tender hacia la progresiva mejora en la identificación y configuración del problema.
2 • • Búsqueda de Soluciones.
. Se inicia la búsqueda de la información que no se posee. Es importante valerse de los conocimientos que ya se tienen, del análisis de
objetos y sistemas, de informaciones facilitadas, documentación técnica...
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3 • • Diseño de soluciones y Organización del trabajo.
. Se plantean el desarrollo de posibles soluciones y la búsqueda de la más adecuada. También la búsqueda de información, la
adquisición destrezas relacionadas con ellas, la comunicación de ideas en grupo, tanto gráfica como verbalmente ocupan un lugar
destacado y el contraste del educador o educadora como instancia crítica, informadora y aclaradora en un recurso esencial.
. Se establece la organización y planificación del trabajo a desarrollar para la confección del resultado final, sobre todo cuando esta
realización se realice en grupo, sin olvidar la contribución individual, la realización que cada individuo debe aportar.
. Se tienen en cuenta aspectos que suponen coordinarse con otras personas o requerir información de otros grupos de trabajo u otras
fases del proceso (control de calidad, necesidades de seguridad...).

4 • • Construcción, elaboración, ejecución.
. Es la fase más técnica del proceso de resolución de problemas, en ella cobran importancia, los conocimientos, los procedimientos y
habilidades técnicas, propias de la profesión necesarias para la realización de un buen trabajo.
. En esta fase es importante el conocimiento de útiles, herramientas, operadores materiales, y técnicas así como el entrenamiento en su
uso para la adquisición de habilidades relacionadas con las mismas y para el asentamiento de procedimientos de ejecución de tareas.
. Finalmente se pasa a práctica el plan de trabajo y organización diseñado, es por tanto momento ideal para su observación y
valoración.
. El diseño del producto o servicio, así como el proceso o procedimiento que se realizó en la fase anterior, se puede ir modificando en
función de las contingencias que vayan apareciendo.
5 • • Evaluación.
. En esta fase se mezcla el aprender a valorar los resultados en función de las metas y medios planteados de los criterios de calidad,
seguridad y "buen-hacer" de una forma objetiva, con la valoración de todo el proceso seguido para la elaboración del proyecto, es
decir de cada una de sus fases.
. Es importante ir recogiendo datos que puedan servir para ayudar a realizar esta evaluación, también para confrontar con la
evaluación que realice el alumnado.
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. Es fundamental que la valoración o valoraciones sean realizadas por los alumnos y alumnas tanto individualmente como en grupo,
tanto de los trabajos individuales como de los grupales. Por tanto debe contemplarse un tiempo estructurado para que se realice esta
fase de forma tranquila.


A continuación, concreta, especifica, completa en tu caso cada uno de los pasos anteriormente señalados.

1

2
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4
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MATERIALES DE APOYO
Dado que el objetivo de este grupo de trabajo es crear un material de referencia para que en los centros donde se desarrolle este perfil
encuentre un punto de apoyo. pensamos que sería recomendable seleccionar aquellos materiales en soporte papel que consideres útiles.

84

