
Curso: 2º EDI A. Tutor/a: Isabel Mª Marín     

  

Correo: imarmor18@gmail.com 

Actividades programadas en sustitución de la FCT por 
el profesorado encargado del seguimiento 

 

Actividades de recuperación 

TUTOR/A: 
Isabel Marín 
 
TUTOR/A: Paqui 
Martínez 
 
TUTOR/A: 
Mercedes 
Alfaro 
 
TUTOR/A: 
Verónica  Gago 
 
TUTOR/A: 
Emilio Ginés 
 
TUTOR/A: 
Raquel Santos 

ACTIVIDAD 2 : Nombra los hábitos 
éticos y laborales en el desarrollo 
de tu actividad profesional, de 
acuerdo con las características del 
puesto de trabajo y procedimientos 
establecidos de la empresa: 
•Decálogo deactitudes personales: 
empatía, puntualidad….Atractivo y 
práctico. 
•Decálogo de actitudes 
profesionales: orden, limpieza, 
responsabilidad y seguridad. 
Atractivo y práctico. 
•Reconocimiento de las normas 
internas de la empresa: realizar un 
horario y proponer las normas de 
funcionamiento. Atractivo y 
práctico. 
 

JIM Lectura del tema 1: El modelo 
lúdico en la intervención 
educativa durante la infancia. 

Realización de las siguientes 
actividades: 

-Pon un ejemplo de cada uno 
de los siguientes tipos de juego 
relacionándolo con su edad: un 
juego de ejercicio o funcional, 
un juego simbólico, un juego de 
reglas y un juego de 
construcción. 

- Atendiendo al cuadro de la 
página 29 sobre competencias 
profesionales, personales y 
sociales propón un ejemplo 
para cada una de las 
competencias personales y 
sociales describiendo la 
situación que se plantea y como 
debe actuar el educador. 

Lectura del tema 2: 
Planificación y diseño de 
actividades lúdicas 

Realización de las siguientes 
actividades: 

- Atendiendo al cuadro 
de características de la etapa 
del desarrollo infantil de la 
página 39, diseña una actividad 
(objetivos, desarrollo, 
temporalización, materiales y 
evaluación) para cada una de 
las edades siguientes: 0-6 
meses, 6-12 meses, 12-18 
meses, 18-24 meses, 2-3 años. 
 

TUTOR/A: Mª 
José López 

2.- Teniendo en cuenta la empresa ECO  
Profesora: Raquel Santos 



Jaldón 
 

que se te adjudicó, plantea cuáles 
son las actitudes que deben tener 
los trabajadores de dicha empresa, 
así como las normas internas de la 
misma. Establece también quienes 
son los responsables de hacer 
cumplir dichas normas y a que nivel 
según jerarquía. (Ten en cuenta los 
contenidos de RA2 para la 
elaboración de la respuesta a esta 
pregunta. 

UT 4: Investigación 
Método Gordon y diseño 
de una sesión de expresión 
musical. Nivel: 2-3 años. 
Supuesto: Partiendo de 
unacanción que elijas; diseña 
3actividades para trabajar 
las cualidades del 
sonidocitadas en la UT, así 
comoel contraste de sonido-
silencio. Nivel: 2-3 
años.Investiga sobre BITS 
SONOROS y adjuntar 
enlaces; cómo se utilizan. 
 

  HHSS Análisis didáctico del Libro, 
Valores Humanos. 
Realización en su ficha delas 
dinámicas de grupo 
seleccionadas en hhss. 
Profesoras: Maite 
Domínguez e Isabel Marín. 
 
 

TUTOR/A: 
Javier Sánchez 

 EIE  
 
 

  LC  
 
 

 

Todos los módulos están realizando actividades de recuperación del primer y segundo 
trimestre. 


