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PROYECTO DE INNOVACIÓN 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Intervención con familias y atención a menores en riesgo social” 

1.2. DATOS DEL CENTRO 

NOMBRE DEL CENTRO: IES Luis Buñuel (Zaragoza) 

DOMICILIO: C/  Sierra de Vicor, 20  50003 Zaragoza 

TELEFONO: TLF: 976 43 34 77 

1.3. COORDINADORA Y PROFESORADO PARTICIPANTE 

COORDINADORA 

NOMBRE: Mª Jesús   APELLIDOS: Navarro Lainez 

CUERPO: Secundaria  ESPECIALIDAD: Intervención Sociocomunitaria 

CICLO EN EL QUE IMPARTE DOCENCIA: CFGS Educación Infantil (Nuevo 

Plan de estudios en implantación) 

MÓDULOS QUE IMPARTE:  

• Intervención con familias y atención a menores en riesgo social 

• Didáctica de la Educación Infantil  

• Desarrollo socio afectivo. 

• EXPERIENCIA EN FP: Es el sexto curso escolar como  docente en ciclos 

formativos de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad.  



PROFESORADO PARTICIPANTE 

� NOMBRE: Eva   APELLIDOS: Fernández Obón 

CUERPO: Secundaria  ESPECIALIDAD: Intervención Sociocomunitaria 

CARGO: Jefa de Departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad. 

 

� NOMBRE: Rosa APELLIDOS: Dobón Marco 

CUERPO: Secundaria  ESPECIALIDAD: Psicopedagogía 

CARGO: Jefa de Departamento de  Orientación 

ETAPA EDUCATIVA EN LA QUE SE VA A DESARROLLAR EL PROYECTO  

El proyecto se va a desarrollar con los alumnos de 2º curso del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Educación Infantil matriculados en el 

Módulo Profesional: Intervención con familias y atención a menores en 

riesgo social. 

1.4. TEMA DEL PROYECTO O ÁMBITO DEL PROYECTO. 

Los alumnos del ciclo realizarán el diseño de programas y actividades 

de intervención con familias en riesgo social con el fin de mejorar sus 

pautas educativas y/o de crianza, en un contexto real como es el  “ C.P 

SANTO DOMINGO” de Zaragoza.   

 



2. DISEÑO DEL PROYECTO  

2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece en su 

capítulo V la regulación de la formación profesional en el sistema 

educativo, teniendo por finalidad preparar a los alumnos y las alumnas 

para la actividad en su campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una 

ciudadanía democrática. 

La Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura 

y Deporte, establece el currículo del título de Técnico Superior en 

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón  y por tanto 

el currículo del Módulo Profesional: Intervención con familias y atención 

a menores en riesgo social.  Como orientaciones pedagógicas, se 

recomienda el diseño de programas y actividades de intervención con 

familias en situaciones reales. 

A partir de los elementos curriculares establecidos con carácter 

prescriptivo, y teniendo como referente las características psicológicas 

de los alumnos de estas edades, la naturaleza de la temática que 

deben aprender y las exigencias a las que deberán dar respuesta tras su 

incorporación al mundo laboral, en este proyecto se pretende abordar 

las decisiones que permiten planificar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 



El I. E. S Luis Buñuel está situado en el barrio de La Almozara y tiene como 

colegio adscrito al C.P “Santo Domingo”. Es objetivo de la Formación 

Profesional, fomentar la cooperación entre el centro educativo y su 

entorno productivo y además adquirir experiencias del ámbito laboral 

en el entorno real de trabajo. 

La Comunidad de Aprendizaje del Colegio Público de Educación Infantil 

y Primaria “Santo Domingo” está ubicado en la calle Predicadores, 

números 56-58-60. 

El curso 2003-04 se inició el proceso de transformación del colegio en 

una Comunidad de Aprendizaje, desarrollándose las primeras fases. 

La educación es la clave de la inclusión y la convivencia social. Para 

garantizar de verdad la igualdad de oportunidades, la escuela sigue en 

proceso de  transformarse hacia al apertura, el diálogo, la colaboración 

en red, la optimización del aprendizaje y la solidaridad. 

 

2.2. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROYECTO 

Durante el curso escolar 09/10 se implanta el nuevo currículo para 2º 

curso del GS de Educación Infantil y con este proyecto se pretende 

realizar aportaciones a la comunidad educativa, y proporcionar al 

profesorado perspectivas nuevas, orientaciones y apoyo para su 

práctica educativa y para su desarrollo profesional y a los alumnos 

mejoras en sus procesos de aprendizaje. 

Este proyecto facilita la puesta en práctica de experiencias que 

permiten conectar el marco teórico del aula con la realidad laboral. 



Se busca la innovación en el desarrollo de la programación del Módulo 

Profesional: Intervención con familias y atención a menores en riesgo 

social para la adquisición de las competencias profesionales. 

A su vez, este proyecto impulsa y realiza aportaciones a  la Comunidad 

de Aprendizaje del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

“Santo Domingo”dónde se llevará a cabo. 

 

2.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

OBJETIVOS 

Siguiendo la Orden de 21 de julio de 2008, de por la que se establece el 

currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil con este 

proyecto se contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 

� d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y 

participación, analizando las variables del contexto y siguiendo el 

procedimiento establecido y las estrategias de intervención con 

las familias. 

� e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las 

familias, que requieren la participación de otros profesionales y 

servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, 

para dar una respuesta adecuada. 

� k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el 

equipo de trabajo, intercambiando información y experiencias 

para facilitar la coherencia en el proyecto. 

 



CONTENIDOS 

Se trabajarán los siguientes contenidos: 

� Planificación de programas y actividades de intervención con 

familias. 

o La familia como contexto de desarrollo. Su evolución. 

Dinámicas familiares y estilos educativos. 

o Identificación de las situaciones de riesgo social en familias. 

Prevención. 

o Análisis de los aspectos legales de la intervención con 

familias. 

o La intervención con las familias en los ámbitos educativo y 

social. Servicios y programas en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

o Modelos de intervención con las familias. 

o Toma de conciencia acerca de la importancia de la 

colaboración de las familias en el proceso socio-educativo 

de los niños y niñas. 

� Implementación de programas, actividades y estrategias de 

intervención con familias. 

o Organización de reuniones con las familias. 

o Problemas frecuentes en las relaciones con las familias 

o Materiales para el trabajo con las familias. Modelos de 

intervención. Recursos para conseguir la colaboración 

familiar. 



o Papel y actitudes del educador o educadora infantil en la 

intervención con familias. 

� Evaluación de la intervención con familias 

o Análisis de las variables personales y contextuales relevantes 

para la evaluación. 

o Instrumentos para la recogida de información. Modelos. 

o Instrumentos para la evaluación de la intervención. Modelos 

o Valoración de la importancia de la confidencialidad de la 

información en la intervención familiar. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

� 2. 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. 

a) Se han identificado y descrito la influencia de las pautas 

educativas en la familia en el desarrollo integral del niño. 

b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con 

familias desde los ámbitos educativo y social. 

c) Se han propuesto estrategias, actividades y recursos 

para favorecer la participación de la familia y, en su 

caso, mejorar su competencia educativa. 

d) Se han identificado los criterios educativos, aspectos 

formales y actitudes que se deben tener en cuenta en 

relación a la colaboración con las familias. 



e) Se ha valorado la importancia de la colaboración 

familia-institución en los primeros años. 

f) Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud 

respetuosa hacia las diversas situaciones familiares. 

� 4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la 

colaboración de la familia en el proceso socio-educativo de los 

niños relacionándolas con las características y necesidades de las 

mismas y los objetivos de la intervención. 

a) Se han identificado los canales de participación de las 

familias en la institución. 

b) Se han identificado las necesidades educativas y/o de 

participación de la familia. 

c) Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas 

con las familias. 

d) Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo 

objetivos y guiones establecidos. 

e) Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y 

propuestas de participación de las familias 

f) Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de 

acuerdo a los objetivos de la actividad. 

g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas. 

h) Se ha mantenido una actitud positiva en la relación con 

las familias. 



i) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales 

de la persona educadora en las relaciones con la 

familia. 

j) Se ha adaptado la comunicación a las características 

de las familias. 

 

2.4. PLAN DE TRABAJO Y METODOLOGÍA  

Los objetivos propuestos se pretenden alcanzar a través de la 

siguiente metodología: 

� A través de los tutores, equipo directivo, Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica y A.P.A se recogerán las demandas 

de intervención. 

� A partir de las necesidades detectadas, los alumnos elaboran en 

grupos de trabajo los programas de intervención con familias en 

riesgo social. 

� Los programas se llevan a cabo en el C.P “Santo Domingo” en 

sesiones quincenales de una hora de duración mediante una 

“Escuela de Padres”. 

� Los alumnos harán uso de las Tecnologías tanto en la elaboración 

como en la exposición de los programas. Búsquedas en internet, 

presentaciones en power point, fotografía digital, etc. 

� Se entregará a los asistentes pequeños dosieres con los 

contenidos de la sesión y un Diploma de asistencia que refuerce 

su participación. 



� Se utiliza una encuesta inicial y un cuestionario de evaluación 

para las familias. 

Recursos 

Contamos con el asesoramiento de la Orientadora del I.E.S Luis Buñuel y 

asesores y traductores de la Casa de las Culturas y del CAREI. 

Será necesario adquirir material bibliográfico para la elaboración de los 

programas y en relación con las Escuelas de Padres. 

 

2.5. DURACIÓN Y FASES PREVISTAS 

El proyecto se llevará a cabo durante el 1º y 2º trimestre, ya que en el 3º 

trimestre los alumnos acceden al módulo de Formación en Centros de 

Trabajo. La Escuela de Padres se llevará a cabo los miércoles, de 16h a 

18 h, con una frecuencia quincenal. 

El proyecto se organiza en cinco fases: 

Primera fase: Diagnóstico. Recogida y análisis de las necesidades. 

Mediante entrevistas con tutores, equipo directivo, Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica y A.P.A del C.P Santo 

Domingo se recogerán las demandas de intervención. 

Se establecerán las prioridades. Es necesario dar prioridad a aquellos 

objetivos que deben ser alcanzados primero o aquello sentido como 

más urgente por los maestros. 

Será necesaria la revisión de la bibliografía existente y a nuestro 

alcance para encontrar caminos y cauces de acción. 



Hemos de definir la muestra de población a la que nos dirigimos y sus 

características más relevantes. A priori, sabemos que nos dirigimos a 

familias inmigrantes, mayoritariamente de origen marroquí, y también 

familias gitanas, con factores de riesgo de desadaptación social. 

Segunda fase: Planificación. Según el diagnóstico realizado 

estableceremos los logros a alcanzar según la acción que vamos a 

emprender. 

Se establecerá el calendario de actuación. La Escuela de Padres se 

llevará a cabo los miércoles, de 16h a 18 h, con una frecuencia 

quincenal. 

Los alumnos organizados en equipos de trabajo elaborarán los 

programas de intervención, supervisados por la profesora del módulo 

que a su vez cuenta con el asesoramiento de la Orientadora del I.E.S y 

la Jefa de Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

Es previsible que algunos de los temas a trabajar sean:  

� La importancia de la escolarización del niño. 

�  Hábitos básicos de higiene. 

� La alimentación en la etapa infantil. 

� El desarrollo infantil: indicadores de riesgo. 

�  El desarrollo socio afectivo del niño. 

�  Educar con normas y límites.  

� Habilidades sociales básicas 

�  La mediación familiar. 

� El juego y el juguete etc. 



Tercera fase: Desarrollo y ejecución. Los equipos encargados de los 

distintos programas de intervención los llevan a cabo en el C. P Santo 

Domingo. 

A fin de facilitar la participación de los padres, un grupo de alumnos, 

llevarán a cabo el servicio de “guardería” donde se trabajarán con los 

menores los contenidos que se trabajen con las familias. 

Cuarta fase: Evaluación. 

Evaluación de los alumnos. 

Se valorará tanto la calidad y rigor del programa elaborado, la 

realización de la exposición y las habilidades para el manejo de grupos, 

mediante la observación, cuestionarios a las familias y cuestionarios 

para el alumno. 

Se utilizarán los criterios de evaluación anteriormente señalados. 

Evaluación de la Escuela de Padres 

Se valorará el grado de satisfacción de las familias, el grado de 

satisfacción de las maestras y a medio plazo se realizará un seguimiento 

para conocer si ha habido cambios en los hábitos de los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 



MEMORIA DEL PROYECTO DE INNOVACION: 
“INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN RIESGO 

SOCIAL” 
 
 

1. CARACTERÍSTICAS  GENERALES Y PARTICULARES DEL CONTEXTO EN 
EL QUE SE HA DESARROLLADO EL PROYECTO. 

 

Es objetivo de la Formación Profesional, fomentar la cooperación entre 

el centro educativo y su entorno productivo y además adquirir 

experiencias del ámbito laboral en el entorno real de trabajo. 

El proyecto se ha desarrollado con los alumnos de 2º curso del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Educación Infantil matriculados en el 

Módulo Profesional: Intervención con familias y atención a menores en 

riesgo social en el I.E.S Luis Buñuel. 

El I. E. S Luis Buñuel está situado en el barrio de La Almozara y tiene como 

colegio adscrito al C.P “Santo Domingo”. La Comunidad de Aprendizaje 

del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Santo Domingo” 

está ubicado en la calle Predicadores, números 56-58-60. 

El colegio tiene alumnos de 16 nacionalidades diferentes: 45% de origen 

africano, 17,3% de etnia gitana española, 11,7% de origen europeo 

(Rumania mayoritariamente) 11% de etnia gitana portuguesa, 8,4% 

hispanoamericanos, 4% españoles no gitanos y 1,7 % de origen asiático. 

Los alumnos del ciclo han realizado el diseño de programas y 

actividades de intervención con familias en riesgo social con el fin de 

mejorar sus pautas educativas y/o de crianza, en un contexto real como 

es el  “C.P SANTO DOMINGO” de Zaragoza.   



Para facilitar la participación de los padres, se organizaron TALLERES 

para los niños donde se trabajó los mismos contenidos que con las 

familias.  

4 de noviembre: “LA IMPORTANCIA DE LA ESCOLARIZACIÓN” 

18 de noviembre: “LA ALIMENTACIÓN INFANTIL” 

2  de diciembre: “LA HIGIENE DEL NIÑO” 

16  de diciembre: “EL JUEGO  Y EL JUGUETE” 

13 de enero: “EDUCAR CON LÍMITES Y NORMAS” 

27 de enero: “DESARROLLO DEL NIÑO. SIGNOS DE ALARMA” 

10 de febrero: “LAS FAMILIAS” 

24 de febrero: “EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL” 

 

 

2. CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
 

� PROPUESTOS INICIALMENTE 
 

Siguiendo la Orden de 21 de julio de 2008, por la que se establece el 

currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil con este 

proyecto se contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes: 

� d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y 

participación, analizando las variables del contexto y siguiendo el 

procedimiento establecido y las estrategias de intervención con 

las familias. 

� e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las 

familias, que requieren la participación de otros profesionales y 



servicios, concretando los recursos de diagnóstico y de actuación, 

para dar una respuesta adecuada. 

� k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el 

equipo de trabajo, intercambiando información y experiencias 

para facilitar la coherencia en el proyecto. 

 
 
� ALCANZADOS AL FINALIZAR EL PROYECTO 

Se han alcanzado los objetivos propuestos inicialmente y además se ha 

contribuido a: 

• Preparar a los alumnos para su desempeño profesional. 

• Aumentar la motivación. 

• Hacer la conexión entre el aprendizaje en el aula y la realidad. 

• Aumentar las habilidades sociales y de comunicación 

• Desarrollar  las habilidades para la solución de problemas 

• Ofrecer oportunidades para realizar contribuciones en la comunidad 

• Aumentar la autoestima. Los alumnos se enorgullecen de lograr algo 

que tenga valor fuera del aula. 

• Posibilitar una forma práctica, para aprender a usar la Tecnología. 

• Mostrar actitudes de tolerancia y respeto hacia otras culturas. 

• Mostrar valores de cooperación hacia familias socialmente 

desfavorecidas. 

 

 

 



3. CAMBIOS REALIZADOS EN EL PROYECTO. 
� OBJETIVOS 

Tal como se ha explicado en el apartado anterior los objetivos previstos 

se han alcanzado y además se han ampliado. 

� METODOLOGÍA 

La metodología ha sido activa y práctica donde el alumno es el 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Se ha procurado acercar al estudiante al entorno profesional de un 

modo eminentemente práctico, pero incluyendo tanto contenidos 

teóricos como prácticos de aplicación al trabajo.  

Cada programa ha sido realizado en pequeños grupos durante la clase 

o fuera de la misma y se complementaba con debates y exposiciones 

en el aula. 

Se propició el trabajo cooperativo, con el fin de fomentar la interacción 

de los alumnos, el sentido de trabajo en equipo, la comunicación y 

participación. 

Se fomentó la utilización de medios audiovisuales  y nuevas tecnologías. 

 

El proyecto se organizó en cinco fases: 

Primera fase: Diagnóstico. Recogida y análisis de las necesidades. La 

profesora-coordinadora del programa mantuvo entrevistas con tutores, 

y equipo directivo donde se recogieron las demandas de intervención. 

Segunda fase: Planificación. Según las necesidades demandadas se 

estableció el calendario de actuación.  



La Escuela de Padres se llevó a cabo los miércoles, de 16h a 18 h, con 

una frecuencia quincenal. Los alumnos organizados en equipos de 

trabajo elaboraron los programas de intervención, supervisados por la 

profesora del módulo que a su vez cuenta con el asesoramiento de la 

Orientadora del I.E.S y la Jefa de Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad.  

Tercera fase: Desarrollo y ejecución. Los equipos encargados de los 

distintos programas de intervención los llevaron a cabo en el C. P Santo 

Domingo. 

Cuarta fase: Evaluación. 

Evaluación de los alumnos. 

Evaluación de la Escuela de Padres 

 

Para facilitar la participación de los padres, se organizaron TALLERES 

para los niños donde se trabajó los mismos contenidos que con las 

familias. Estos TALLERES fueron claves para el éxito de la Escuela de 

Padres y tomaron mayor relevancia de lo inicialmente pensado. 

 

Además para potenciar la formación de los alumnos del CFGS se 

organizaron dos conferencias: 

� Julia Letosa y Cristina Andreu acudieron al IES para presentar su 

libro “Principios y recetas para educar a los más pequeños”. 

� En el C.M.S.S de la Almozara, Luis Sanjulián, educador familiar, nos 

habló del trabajo de la Intervención Familiar. 



� ORGANIZACIÓN 

“ESCUELA DE PADRES” 
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

 
4 NOVIEMBRE ( Importancia de la escolarización) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 1 

VISITA A RECURSOS: Grupo 2 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 3 

APOYO: Grupo coord. 4 

18 NOVIEMBRE ( Alimentación) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 2 

VISITA A RECURSOS: Grupo 3 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 4 

APOYO: Grupo 1 

2 DICIEMBRE ( Higiene) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 3 

VISITA A RECURSOS: Grupo 4 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 1 

APOYO: Grupo 2 

16 DICIEMBRE ( Juego y juguete) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 4 

VISITA A RECURSOS: Grupo 1 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 2 

APOYO: Grupo coord. 3 

 
RECUERDA QUE DEBES ELABORAR: 
� Programa de intervención familias 
� Cartel que promociona tu actuación 
� Dossier para entregar a las familias 
� Programación actividades para los niños 



 

“ESCUELA DE PADRES” 
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS 

 
13 ENERO (Educar con normas y límites) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 1 

VISITA A RECURSOS: Grupo 2 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 3 

APOYO: Grupo 4 

27 ENERO (El desarrollo del niño. Signos de alarma) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 2 

VISITA A RECURSOS: Grupo 3 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 4 

APOYO: Grupo 1 

10 FEBRERO (Las familias) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 3 

VISITA A RECURSOS: Grupo 4 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 1 

APOYO: Grupo 2 

24 FEBRERO ( Educación afectivo-sexual) 

ESCUELA DE PADRES: Grupo 4 

VISITA A RECURSOS: Grupo 1 

TALLER PARA NIÑOS: Grupo 2 

APOYO: Grupo 3 

 
RECUERDA QUE DEBES ELABORAR: 
� Programa de intervención familias 
� Cartel que promociona tu actuación 
� Dossier para entregar a las familias 
� Programación actividades para los niños 



� CALENDARIO 
 

CALENDARIO DE ACTUACIÓN “ ESCUELA DE PADRES” EN EL 
 C.P “Santo Domingo” por los alumnos de 2º de CFGS Educación Infantil. 

MODULO INTERVENCION CON FAMILIAS Y ATENCION A MENORES 
EN RIESGO SOCIAL. 

PROFESORA: Mª JESUS NAVARRO LAINEZ 
1º TRIMESTRE 

 NOVIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

      1 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30       

 
DICIEMBRE 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

 
2º TRIMESTRE 

ENERO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

    1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

FEBRERO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 

 
 



4. SINTESIS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

Evaluación de la Escuela de Padres 

Al terminar cada sesión, se valoró el grado de satisfacción de las familias 

con el instrumento que se adjunta. 

Se trata de una herramienta fácil de cumplimentar adaptada a las 

características de la población a la que se dirige. También teníamos la 

posibilidad de hablar y conocer opiniones de las madres y padres tras la 

sesión. 

Al día siguiente, en clase, se realizaba una dinámica de 

retroalimentación para mejorar el propio proceso. 

En la última sesión, se pasó un cuestionario que sirvió como evaluación 

final. 

Evaluación de los alumnos. 

Se valoró tanto la calidad y rigor del programa elaborado, la realización 

de la exposición y las habilidades para el manejo de grupos. 

Se utilizaron los instrumentos de evaluación que a continuación se 

adjuntan. 

 

Los alumnos han recibido un certificado de 20 horas como voluntarios 

de la Comunidad de Aprendizaje  C. P Santo Domingo. 

 
 

 



EVALUACIÓN DE LA ESCUELA DE 
PADRES 

 
 

 
        1.  Los contenidos del tema tratado ¿han quedado suficientemente claros? 

SI   □  NO     □ 

 
      2. ¿Te ha aportado nuevas ideas acerca de la educación de tus hijos? 

SI   □  NO     □ 

 
 
      3. Otros temas a proponer: 
       

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
 
4. COMENTARIOS: 
 
 
 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TIEMPO¡ 



 
 

EVALUACIÓN FINAL DE  
LA ESCUELA DE PADRES 

 
1-¿Los talleres han servido para mejorar las pautas educativas con tus 
hijos?. 

SI   □  NO     □ 
 

2-¿Te gustaría que la experiencia se repitiese el próximo curso? 

SI   □  NO     □ 

 
3-Valoración general de los talleres. 
 

1 2 3 4 5 
Muy baja Baja Normal Alta  Muy alta 

     
 
 
4-Valoración de la actuación de los alumnos del CFGS Educación Infantil del 
IES Luis Buñuel. 
 

1 2 3 4 5 
Muy baja Baja Normal Alta  Muy alta 

     
 
 
5-Observaciones: 

       
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 



 

VALORACIÓN PRÁCTICA DEL MÓDULO: Intervención con 
familias y atención a menores en riesgo social. 

 

 

           ALUMNO/A: ________________________________________ 

 P
ri
m
e

r 
S
e
g
u
n

d
o
 

fi
n
a
l 

Aprovecha el tiempo y tiene constancia en la ejecución de 
las tareas 
 

   

Responsabilidad 
en el trabajo 

Es riguroso/a en la aplicación de las diferentes tareas 

 
   

Argumenta las decisiones y muestra seguridad en la 
ejecución de las actividades solicitadas 

  

   

Aporta  ideas y propuestas nuevas 

 
   Iniciativa y 

autonomía 

Toma decisiones y es autosuficiente ante la aparición de 
problemas o la falta de recursos 
 

   

Se ha mantenido una actitud positiva en la relación con las 
familias. Se ha adaptado la comunicación a las 
características de las familias 
 

   

Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de 
acuerdo a los objetivos de la actividad 
 

   Implementación 
de los 

programas 

Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para 
favorecer la participación de la familia y mejorar su 
competencia educativa 
 

   

Colabora con las otras personas del equipo de trabajo en la 
realización de las tareas 

 

   

Participación 
en el trabajo 
de equipo Busca el consenso entre diferentes puntos de vista en la 

toma de decisiones  
 

   

TOTAL 
   

 



 
5. CONCLUSIONES. 

 
� LOGROS DEL PROYECTO 
 
� INCIDENCIA EN EL CENTRO DOCENTE 

 
 
Durante el curso escolar 09/10 se ha implantado el nuevo currículo para 

2º curso del GS de Educación Infantil y con este proyecto se pretendia 

realizar aportaciones a la comunidad educativa, y proporcionar al 

profesorado perspectivas nuevas, orientaciones y apoyo para su 

práctica educativa y para su desarrollo profesional y a los alumnos 

mejoras en sus procesos de aprendizaje. 

Este proyecto facilita la puesta en práctica de experiencias que 

permiten conectar el marco teórico del aula con la realidad laboral. 

Se busca la innovación en el desarrollo de la programación del Módulo 

Profesional: Intervención con familias y atención a menores en riesgo 

social para la adquisición de las competencias profesionales. 

A su vez, este proyecto impulsa y realiza aportaciones a  la Comunidad 

de Aprendizaje del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria 

“Santo Domingo”dónde se llevará a cabo. 

 

Además ambos centro han firmado el convenio de colaboración para 

la realización de las FCT de los Alumnos del CFGS de Educación Infantil. 

 

 

 



6. LISTADO DE PROFESORES PARTICIPANTES. 
 

COORDINADORA 

NOMBRE: Mª Jesús   APELLIDOS: Navarro Lainez 

CUERPO: Secundaria  ESPECIALIDAD: Intervención Sociocomunitaria 

CICLO EN EL QUE IMPARTE DOCENCIA: CFGS Educación Infantil (Nuevo 

Plan de estudios en implantación) 

EXPERIENCIA EN FP: Es el sexto curso escolar como  docente en ciclos 

formativos de la familia profesional de SSC  

PROFESORADO PARTICIPANTE 

� NOMBRE: Eva   APELLIDOS: Fernández Obón 

CUERPO: Secundaria  ESPECIALIDAD: Intervención Sociocomunitaria 

CARGO: Jefa de Departamento de Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad. 

 

� NOMBRE: Rosa APELLIDOS: Dobón Marco 

CUERPO: Secundaria  ESPECIALIDAD: Psicopedagogía 

CARGO: Jefa de Departamento de  Orientación 



 
7. MATERIALES ELABORADOS. 
 

Para cada sesión con las familias se ha elaborado: 

� Programa de intervención familias ( POWER POINT) 

� Cartel que promociona la actuación 

� Dossier para entregar a las familias 

� Programación actividades para los niños 

� Fotos de la sesión 

Las sesiones realizadas fueros las siguientes. 

4 de noviembre: “LA IMPORTANCIA DE LA ESCOLARIZACIÓN” 

18 de noviembre: “LA ALIMENTACIÓN INFANTIL” 

2  de diciembre: “LA HIGIENE DEL NIÑO” 

16  de diciembre: “EL JUEGO  Y EL JUGUETE” 

13 de enero: “EDUCAR CON LÍMITES Y NORMAS” 

27 de enero: “DESARROLLO DEL NIÑO. SIGNOS DE ALARMA” 

10 de febrero: “LAS FAMILIAS” 

24 de febrero: “EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL” 

 

Otros materiales elaborados : 

• Diploma entregado a las madres/padres. 

• Instrumentos para la evaluación 

• Power Point de Presentación del Proyecto. 

 



PROYECTO DE INNOVACIÓN:
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 
Y ATENCIÓN A MENORES EN 

RIESGO SOCIAL

Realizado por los alumnos de 2º C.F.G.S de Educación In fantil 
del I.E.S Luis Buñuel

Proyecto realizado en colaboración por el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.

 

Instituto de Educación Secundaria
C/  Sierra de Vicor, 20
50003.- Zaragoza



OBJETIVOS

• Este proyecto facilita la puesta en práctica de 
experiencias que permiten conectar el marco 
teórico del aula con la realidad laboral.

• Se busca la innovación en el desarrollo de la 
programación del Módulo Profesional: 
Intervención con familias y atención a 
menores en riesgo social para la adquisición 
de las competencias profesionales.

• A su vez, este proyecto impulsa y realiza 
aportaciones a  la Comunidad de Aprendizaje 
del Colegio Público de Educación Infantil y 
Primaria “Santo Domingo”dónde se llevó a cabo.





C.P. SANTO DOMINGO

Realizado por los alumnos de 2º C.F.G.S de Educación Infantil del I.E.S Luis Buñuel

Proyecto realizado en colaboración por el Departamento de Educación, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.



OBJETIVO

MEJORAR LAS PAUTAS EDUCATIVAS 
Y/O DE CRIANZA DE LAS FAMILIAS







Escuela de padres



Taller de niños



Pintando









Preparando macedonia



¡Al ataque!













16-12-2009







Tuvimos regalos…



Preparamos juguetes con material 
reciclado.





Jugando a los cariocas



13-01-2010







Comentando la evaluación



27-01-2010







Cómo estimular la pinza digital.







CON LOS GLOBOS



Máxima atención…



Dos princesas…



10-02-2010





Hablando con los padres





Con el paracaídas





Desarrollo
Afectivo-Sexual

24-02-2010
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