
Curso: 1º ISO. Tutor/a: Maite Domínguez       

Correo:maite.dominguez.retamino@gmail.com 

Módulo Actividades 

CIS 
 
 
 

x Realización de un formulario Google sobre los contenidos de la UT 7 
x Presentación powerpoint o similar sobre características, necesidades y recursos 

sobre colectivos (descripción pormenorizada en classroom). 

ISO 1. Comentario de artículo sobre Conchi Andrade. Una mujer ciega con 5 hijas, y 
sobre como está llevando el confinamiento. Aportación de técnicas que mejoren 
su confinamiento. 

2. La vaca. Actividad sobre las dificultades a la hora de elección de una profesión. 
Actividad de reflexión y análisis sobre la motivación. 

3. Gestiona tu tiempo. Actividad sobre una adecuada gestión del tiempo. Actividad 
de reflexión y análisis para mejorar la autoestima. 

PAP CLASSROOM 
Se finaliza unidad de trabajo 6. TAREAS UT6: 
Lectura comprensiva y visionado de los contenidos audiovisuales recomendados. 
1.- Visionado y análisis de las HHSS (potencialidades y dificultades o carencias) que 
presentan los personajes de diferentes películas /series. 
2.- Propuesta de actividades concretas de entrenamiento para la adquisición y/o 
mejora de HHSS para cada dificultad que presenta cada personaje. 
 
Se inicia UT7.- Entrenamiento y estimulación de funciones cognitivas. Disponibilidad 
de apuntes de la unidad, resumen powerpoint, mapa conceptual y vídeos 
explicativos de contenidos. TAREAS UT7. Lectura comprensiva y visionado de los 
vídeos didácticos que se facilitan. 

SAAC Elaboración de un informe posterior al análisis de un usuario y la implantación de un 
SAAC adecuado a sus circunstancias. 

MIS RA4. Incorporar la perspectiva de género al proyecto de intervención social que 
están elaborando. 
RA 2. Cumplimentación del apartado Metodología ( organización general del 
proyecto)  y Recursos 

PRIAUX x Lectura comprensiva de los contenidos de la UT 8 del manual 
x Realización de un decálogo sobre primeros auxilios psicológicos. 

FOL Metodología y tareas a través de Classroom. Todas las instrucciones y materiales 
visibles en dicha aula virtual 
§  Semana del 4 al 8 de mayo 
o   Tarea 1 sobre portales y otras fuentes de búsqueda de empleo. Inscripción en 3 
de los portales de empleo. 
o   Tarea 2 análisis de una oferta de empleo 
§  Semana del 11 al 15 de mayo 
x Tarea 3 Realización CV 

En todos los módulos se  están realizando tareas de recuperación del primer ysegundo 
trimestre 


