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Actividades de promoción de la inserción laboral del ciclo 
formativo de Atención Sociosanitaria del IES Alhadra. 
Activities to promote the employability of  the health and social care vocational 
training from the High School  Alhadra. 
 

DESEADA CANO CEBALLOS 
 

 
RESUMEN 
Este artículo describe diferentes tareas que se llevaron a cabo para contribuir a la 
promoción de la inserción laboral del alumnado del ciclo de grado medio de Atención 
Sociosanitaria, del IES Alhadra de Almería. En concreto, las actividades trataron de la 
organización y realización de visitas con los alumnos y alumnas de primer curso, a 
algunas de las unidades de estancia  diurna, ubicadas en la ciudad de Almería. 
 
Los objetivos de dichas visitas fueron, además de propiciar la orientación profesional y 
formación para la inserción laboral en el ámbito sociosanitario, observar en la práctica 
algunos de los contenidos curriculares de los módulos del ciclo, tales como el módulo 
de Atención y Apoyo psicosocial y el módulo Servicios Sociocomunitarios en 
Andalucía, y contribuir al desarrollo de competencias profesionales, personales y 
sociales en el alumnado. 
 
Palabras claves: enseñanza y formación, formación profesional, actividades 
escolares, programa de estudios, actividades fuera de programa, visita escolar, 
contenido de la educación, preparación para la vida adulta. 
 
 
ABSTRACT 
This paper describes the different tasks to be undertaken to contribute to promote the 
employability of the health and social care vocational training students, from the High 
School Alhadra of Almeria. In particular, the activities tried of the organization and 
conduct of visits with students from first grade, to some of the day care centres for 
elderly or disabled, located in the city of Almeria. 
 
The objectives of these visits were to promote vocational guidance and training for 
employability in the health and social  field, to observe in practice some of the contents 
of the signatures, such as the from of Psychosocial Care and Support and Socio-
Community Services in Andalusia, and to contribute to develop into students 
professional,  personal and social competence. 
 
Keywords: teaching and training, vocational training, school activities, curriculum, 
extra – curricular activities, school visit, content of education, preparation for adult life. 
 
 
 
 



 

 6

AÑO IV – Número 9 
Agosto 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

INTRODUCCIÓN 
En el curso académico 2009 – 2010 en el IES Alhadra, de la Ciudad de Almería, se 

llevaron acabo experiencias educativas de contacto del alumnado con el mundo 

laboral, relacionadas con el perfil profesional de los estudios que se encontraban 

cursando, el de Técnico de Atención Sociosanitaria. 

 

Dicha figura se crea a raíz de la aprobación por el Congreso de la Ley 3/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia, que permite la creación de un Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia (SAAD) en nuestro país. 

 

A través de dicha ley, se crea una serie de servicios de atención en la que es 

fundamental la figura del Técnico de Atención Sociosanitaria. Es precisamente en 

algunos de estos servicios, donde se desarrollan las actividades que se presentan en 

los apartados siguientes de este artículo. 

 

Las actividades se contextualizan dentro de las propuestas educativas del IES Alhadra 

para la orientación profesional, que se fomentan en los distintos niveles educativos del 

centro, conforme a la Orden de 10 de marzo de 2009, por la que se convocan ayudas 

para actividades de orientación profesional y formación para la inserción laboral a 

realizar por los centros decentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

que imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Formación 

Profesional, Bachillerato o Enseñanzas Profesionales de Artes Plástica y Diseño 

durante el curso académico 2009/2010. 

 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Este artículo pretende difundir dos de las actividades que se llevaron a cabo para 

propiciar la orientación profesional y la inserción sociolaboral de los alumnos y 

alumnas de primer curso del Ciclo de Atención Sociosanitaria del IES Alhadra, por su 

originalidad y contribución  a la mejora de la práctica educativa. 

 

Las actividades consistieron en dos visitas, por un lado, a la Unidad de Estancia 

Diurna  Ana María Díaz, dirigida a personas mayores; y por otro, a las Unidades de 

Estancia Diurna Las Salinas, que se organizan en dos centros anexos con algunas 



 

 7

AÑO IV – Número 9 
Agosto 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

dependencias comunes. Una de ella acoge a personas con discapacidad  gravemente 

afectada y la otra  a personas mayores. Las tres unidades son gestionadas por la 

Federación Almeriense de Asociaciones de Minusválidos (FAAM). 

 

Tales visitas fueron organizadas por el profesorado de los módulos Atención y Apoyo 

Psicosocial y Apoyo Domiciliario, junto con los alumnos y alumnas, que la llevaron a 

cabo poniendo en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en el aula y creando 

y diseñando hasta el último detalle. 

 

 

Objetivos: 
Con la puesta en práctica de las actividades escolares especificadas se perseguían los 

siguientes objetivos: 

• Promover la colaboración entre empresas del sector y el centro educativo para 

facilitar al alumnado una mejor orientación profesional e inserción laboral. 

• Ampliar conocimientos y experiencias de aprendizaje del alumnado a través de 

viajes y visitas a empresas y entidades vinculadas a los procesos productivos y 

de servicios. 

• Fomentar la iniciativa y autonomía personal, social y profesional del alumnado 

para desarrollar tareas o proyectos emprendedores. 

 

Las actividades se llevaron  cabo los días: 

• 18 diciembre de 2009, en el caso de La Unidad de Estancia Diurna Ana María 

Díaz, coincidiendo con los días previos a la Navidad. 

• 26 de febrero de 2010, la visita a las Unidades de Estancia Diurna Las Salinas, 

coincidiendo con la semana del Carnaval. 

 

Las visitas se realizaron en horario de mañana, aproximadamente desde las diez de la 

mañana a la una de la tarde, evitando interrumpir el horario de comedor de los 

usuarios y usuarias de las unidades. 
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Organización de las visitas: 
Los alumnos y alumnas tomaron parte activa en todas las decisiones, tales como, en 

qué consistirían las visitas, las actividades a realizar allí, los preparativos necesarios, 

etc. En las dos semanas previas a las salidas, elaboraron y organizaron todo lo 

necesario, contando con algunas de las sesiones de los módulos Atención y Apoyo 

Psicosocial  y Apoyo Domiciliario, así como, con la colaboración y asesoramiento del 

profesorado de ambos módulos. 

 

El alumnado no solo quería observar una Unidad de Estancia Diurna para contrastar la 

información recibida en el aula, y completar y consolidar su conocimiento sobre este 

servicio, sino que, además, quería aportar algo de ellos/as mismos/as a los usuarios y 

usuarias de dicho tipo de centro, así como a los profesionales que los atienden. 

 

 

Visita a la Unidad de Estancia Diurna Ana María Díaz. 

Los alumnos y alumnas realizaron: 

• Tarjetas Navideñas. 

• Un parchís de cartón, como ejemplo de algunas de las actividades manuales 

que se pueden realizar en este tipo de centros con los usuarios y usuarias, los 

cuales a su vez se pueden beneficiar del resultado de su propio esfuerzo, 

jugando y relacionándose con otros compañeros y compañeras. 

• Un calendario gigante, para facilitar la orientación temporal de las personas 

mayores del Centro. 

• Rosas de papel. 

 

Asimismo, recopilaron villancicos tradicionales, que estuvieron ensayando, con la 

intención de cantarlos, acompañados del sonido instrumental de una guitarra y de 

panderetas. 

 

Visita a las Unidades de Estancia Diurna las Salinas. 

Los alumnos y alumnas escribieron la letra de  una chirigota, que denominaron “la 

Gran Boda Hippie”, eligieron los tonos y ritmos más apropiados y repartieron los 

papeles creados para la puesta en escena (novios, padrinos, amigos y amigas, 

familiares, cura), de forma que todo el grupo participara. 
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Además se pusieron de acuerdo en la indumentaria, fabricando ellos mismos algunos 

complementos con motivos hippies. Asimismo realizaron regalos para cada uno de los 

usuarios y usuarias de los centros, que consistían en colgantes con flores o con un 

medallón con el signo de la Paz. 

 
 
Descripción de las visitas: 
Durante cada una de las visitas el alumnado tuvo la oportunidad de conocer la 

organización y funcionamiento de los centros, a través de una visita guiada por las 

instalaciones, de mano de las directoras. 
 

Entre las dependencias de las unidades de estancia diurna visitadas, nombrar el 

comedor, la cocina, sala de rehabilitación, sala de terapia ocupacional, espacios 

comunes, etc.  

 

Los alumnos y alumnas observaron y contrastaron la distribución de los espacios, la 

decoración, el ambiente, los recursos, máquinas, actividades terapéuticas y/o de 

rehabilitación y los resultados prácticos, frutos del esfuerzo y dedicación de los propios 

usuarios y usuarias durante el día. Además, tuvieron una oportunidad para preguntar 

sus dudas, pudiendo contrastar los conocimientos adquiridos y/o sus propias ideas 

preconcebidas, con la realidad del día a día de los centros. 

 

En la primera visita, a la Unidad de estancia Diurna Ana María Díaz, los alumnos y 

alumnas se presentaron al llegar, entregaron los obsequios que llevaban y cantaron 

algunos villancicos. A continuación, la directora les mostró el centro y contaron, al final, 

con más tiempo para interaccionar con los usuarios y usuarias, en su mayoría 

mayores de 65 años. Hablaron y cantaron con ellos, incluso algunos, alumnos y 

usuarios, se animaron a bailar. De esta manera, entre todos crearon un espacio único, 

donde las personas mayores disfrutaron con la pequeña fiesta que se formó y 

preguntando, hablando y/o contando sus historias de vida o tareas cotidianas; y el 

alumnado, además de divertirse, pudo aprovechar para conocer mejor las 

características y necesidades del grupo visitado.  

 

 En el caso de la visita a las Unidades de Estancia Diurna las Salinas, los alumnos y 

alumnas empezaron interpretando la chirigota ante los usuarios y usuarias de ambos 
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centros y entregando los obsequios. Después, las personas mayores se quedaron en 

la misma sala, ya que estaban en el periodo de tiempo libre de su plan de actividades 

diario; y los usuarios y usuarias con discapacidad regresaron a las dependencias 

oportunas, para reanudar las actividades individuales o grupales (rehabilitación 

individual, sesiones terapéuticas, etc.).  

 

Los alumnos y alumnas se dividieron en dos grupos. De esta manera, mientras que un 

grupo interactuaba con las personas mayores, el otro, realizaba una visita guiada por 

las instalaciones, y viceversa. La visita guiada se centró en las dependencias dirigidas 

a los usuarios gravemente afectados. Durante la misma, los distintos profesionales 

explicaron, in situ, en qué consistía su trabajo, y algunos de sus destinatarios 

mostraron lo que estaban haciendo. 

 

 

Valoración: 
Las visitas se llevaron a cabo con gran éxito. Prueba de ello fue, por un lado, que los 

profesionales y usuarios de las unidades de estancia diurna mostraron mucho interés y 

entusiasmo; y por otro lado, que el alumnado tuvo la oportunidad de poner en práctica 

sus conocimientos teóricos y vivenciar sus actitudes para relacionarse con algunos de 

los colectivos representativos de los perfiles de usuarios con los que puede trabajar el 

Técnico de Atención Sociosanitaria. 

 

Después de cada una de las visitas, se llevó a cabo en el aula una reflexión conjunta 

con el profesorado y el alumnado, donde los alumnos y alumnas expresaron su 

experiencia, sentimientos y problemas encontrados. Por su parte, el profesorado 

valoró las actitudes individuales y grupales del alumnado durante las visitas y el 

desarrollo global de las mismas. 

 

Como colofón de las actividades, los alumnos y alumnas, agrupados en parejas o en 

tríos, escribieron un artículo informativo sobre las actividades. Se leyeron en clase y 

cada grupo botó la noticia que mejor reflejaba las experiencias y sensaciones vividas 

por todos/as en cada una de las visitas. El artículo votado se colgó en la revista digital 

del IES Alhadra (Ver Anexos I y II: artículos publicados en la revista Alhadra Digital, 
Revista cultural del IES Alhadra, sobre la visita a la Unidad de Estancia Diurna Ana 

María Díaz y la visita a las Unidades de Estancia Diurna Las Salinas). 
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 CONTENIDOS DEL CICLO RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 
A través de la organización y realización de las visitas a las unidades de estancia 

diurna almerienses, se trabajaron una serie de contenidos básicos (Real Decreto 

496/2003) relacionados con los módulos que se estaban desarrollando durante el 

curso, y se adelantaron otros, que se desarrollarían en el siguiente, tal y como se 

indica a continuación: 

 

Módulo profesional Atención y Apoyo Psicosocial (de primer curso): 

• El ambiente como factor favorecedor de la comunicación y la relación social. 

Elementos espaciales y materiales: distribución, presentación. Decoración de 

espacios. Diseño y elaboración. 

• Actividades de mantenimiento y entrenamiento de las funciones cognitivas: 

orientación espacial, temporal y personal. 

• Recursos y servicios comunitarios dirigidos a personas mayores y 

discapacitados. Tipos y características. Requisitos y vías de acceso. 

 

Módulo profesional Planificación y Control de las Intervenciones (de segundo 

curso): 

• Diseño arquitectónico de edificios destinados a personas mayores y 

discapacitados: Condiciones y criterios de organización. Distribución de 

espacios en función de uso y necesidades especiales 

 
Módulo profesional Ocio y Tiempo Libre de Colectivos Específicos (de segundo 

curso): 

• Recursos de ocio y tiempo libre: Modalidades. Fiestas y Juegos. Cultura y 

Folklore. 

 

Asimismo, hacer mención al módulo profesional de primer curso, Servicios 

Sociocomunitarios en Andalucía, regulado por el Decreto 349/2003, dado que  ambas 

experiencias permitieron una visión real y práctica de uno de los contenidos 

curriculares de dicho módulo, concretamente, el referido a “Las entidades públicas y 

privadas de atención sociosanitaria”. 
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Por otra parte, se tuvieron en cuenta una serie de actitudes durante la preparación y el 

desarrollo de las actividades, destacando: 

• Responsabilidad en el trabajo: 

o Aprovechamiento del tiempo y constancia en la ejecución de las tareas. 

o Rigurosidad e interés en la realización de las tareas. 

o Aceptación y cumplimiento de las normas acordadas por el grupo. 

o Cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 

o Puntualidad en la entrega de las tareas a realizar. 

• Iniciativa y autonomía: 

o Aportación de ideas y propuestas nuevas. 

o Toma de decisiones y autosuficiencia ante la aparición de problemas 

que dificulte o retrase la ejecución de las tareas.  

• Trabajo cooperativo: 

o Participación y colaboración con los demás compañeros y compañeras 

del grupo. 

o Búsqueda del consenso entre diferentes posturas que puedan surgir en 

los preparativos de las visitas. 

• Interés y empatía por las personas usuarias: 

o Cordialidad y amabilidad en la relación con las personas de los usuarios 

y usuarias de las unidades de estancia diurna durante las visitas. 

o Respeto por las personas usuarias. 

o Interés por la situación de la personas usuarias para comprender mejor 

sus necesidades y se sientan escuchadas. 

o Interés y respeto a las diferentes maneras de pensar e intervenir de los 

profesionales. 
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CONCLUSIÓN 
Las actividades descritas en el presente artículo se pueden considerar de gran ayuda 

para completar y enriquecer la acción educativa dirigida al alumnado del ciclo del 

Atención Sociosanitaria, ya que permiten: 

• La participación y coordinación del alumnado en la gestión, organización y 

realización de actividades, implicándolo en su propio proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

• Desarrollar actitudes de entendimiento, respeto y tolerancia por los posibles 

usuarios y usuarias que se van a encontrar en el ámbito sociosanitario. 

• Acercamiento al mundo laboral de dicho ámbito, fomentando la futura inserción 

sociolaboral del alumnado y el desarrollo de las competencias personales, 

profesionales y sociales, relacionadas con el ciclo. 

• La difusión de la actividad a la comunidad educativa del centro y a los posibles 

lectores y lectoras de la revista digital del instituto, contribuyendo, a su vez, a 

mejorar la competencia lingüística y comunicativa del alumnado. 

 

Por otro lado, las actividades contribuyeron a consolidar dos de los objetivos del 

departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad del instituto, contactar y 

mantener relaciones de colaboración con posibles entidades donde el alumnado que 

cursa el ciclo pueda realizar sus prácticas, y difundir el ciclo formativo del Atención 

Sociosanitaria del IES  Alhadra. 

 

Teniendo en cuenta las experiencias descritas, concluir el presente artículo resaltando 

la importancia de continuar realizando actividades de orientación profesional y 

formación para la inserción laboral, que mejore la calidad de la enseñanza que se 

ofrece desde los distintos ciclos formativos y que posibilite un mayor conocimiento y 

ampliación del mercado laboral. 
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ANEXO I 
Artículo publicado en la revista Alhadra Digital, Revista cultural del IES Alhadra, 
sobre la visita a la Unidad de Estancia Diurna Ana María Díaz. 
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ANEXO II 
Artículo publicado en la revista Alhadra Digital, Revista cultural del IES Alhadra, 
sobre la visita a las Unidades de Estancia Diurna Las Salinas. 
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