PERFIL Y MODELO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLARES A
REALIZAR DURANTE EL CURSO 2020-21 EN EL DEPARTAMENTO DE ASCyT.
IES PINO MONTANO
El carácter reflexivo-práctico del ciclo implica una programación que ponga en relación la
teoría propia de cada módulo con la realidad SOCIAL, CULTURAL Y TURÍSTICA de nuestro
entorno.
MARCO LEGAL DE LA PROPUESTA
En la Orden de 31 de julio de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística, se recogen expresamente los
objetivos generales que el alumnado deberá alcanzar. Cabe destacar el objetivo Seleccionar
estrategias, técnicas, instrumentos y recursos, analizando los principios de la educación no formal
para diseñar, implementar y evaluar actividades de intervención socioeducativa dirigidas a la
población juvenil y también el objetivo Seleccionar recursos y estrategias metodológicas,
analizando los objetivos de la intervención y las características del contexto y de las personas
destinatarias para diseñar, implementar y evaluar actividades lúdicas, culturales y
físico-recreativas.
Este departamento considera que es mediante el contacto directo con la realidad social,
cultural y turística cómo el alumnado puede asimilar y alcanzar los resultados de aprendizaje
propios de este ciclo y descubrir mediante la acción participativa y aprendizaje significativo lo que
entendemos por recursos, educación no formal, estrategias, contextos y personas destinatarias .
Por otra parte la realidad del curso 2020/21 presenta unas peculiaridades que sugieren una
organización académica y curricular que haga compatible el cumplimiento de los resultados de
aprendizaje, la exploración de nuevas metodologías, la práctica académica en entornos
presenciales y no presenciales, el refuerzo de actitudes que fomenten el trabajo autónomo, el
refuerzo de las competencias en tecnologías de la información y comunicación, así como la
comprobación acerca de la implementación en entornos laborales reales de medidas COVID. La
relación de actividades que aparecen detalladas se intentarán desarrollar en los cambios de jornada
que tenemos previsto programar a lo largo del curso en los viernes de cada semana, tratándose de
una programación conjunta del profesorado del ciclo en los módulos siguientes tanto de 1º como de
2º: PRIAUX, CAS, ATU, AGCU, DCO y MIS en primero, y DIGRU, IJ, ISJ, OTL, HLC en
segundo.

Se detalla seguidamente el perfil de visitas, espacios y contextos susceptibles de ser
incluidos en las programaciones de los módulos que configuran el ciclo y que concreta lo expresado
en párrafos anteriores.
Intercambio de experiencias, colaboración y realización de actividades en nuestro
propio centro educativo.
Visita a INSTITUCIONES (centros y organismos públicos): bibliotecas, Parlamento,
Ayuntamiento, CPA, Residencia, Centros Cívicos y Museos, Hospitales de la red
sociosanitaria de nuestra comunidad, CICUS, ICAS entre otros.
Visita a Organizaciones/organismos privados: ONGs, salas de exposiciones,
Fundaciones, empresas y asociaciones, relacionadas directa e indirectamente con la ASCyT.

Recorrido por zonas residenciales, vecinales y espacios urbanos significativos: Parque
Miraflores, Pino Montano, San Diego, Cementerio, Casco Antiguo, Alameda,
Encarnación-Setas, Polígono Sur, S.Jerónimo, Río, Isla de la Cartuja, Alamillo. Distritos de
la ciudad y su correspondiente tejido asociativo entre otros. Se destaca la visita a espacios
vecinales y residenciales alternativos y/o comunitarios, exploración y estudio del
movimiento Okupa, movimiento alternativo de culturas urbanas y su acción reivindicativa.
Participación en eventos y en sus diferentes ofertas programáticas (pases privados,
talleres, encuentros…) como Feria de la Ciencia, Bienal de Flamenco, Cine Europeo,
Noche de los Investigadores, Noche en Blanco, Feria del Libro, CIRCADA, Freshtival y
aquellos que se programen en la ciudad susceptibles de ser integrados en la programación de
los módulos y que en algunas ocasiones llegan mediante invitación institucional.
Visitas a conjuntos/elementos patrimoniales: Cementerio, complejo Catedral-Reales
Alcázares-Archivo, Muralla entre otros.
Intercambio de experiencias, colaboración y realización de actividades con otros centros
educativos, asociaciones educativas, asociaciones y fundaciones sociales. Seguimos en
contacto con el instituto Europe de Reims para proseguir la experiencia educativa iniciada el
curso pasaado.
Intercambio de experiencias, colaboración y realización de actividades con los centros
colaboradores en la FCT.
Visita a exposiciones en espacios abiertos: Avenida Constitución, Alameda y otros.
Asistencia a representaciones, audiciones, exposiciones y proyecciones en espacios
escénicos, museísticos y cines, o allí donde tuvieran lugar y donde se ofrezca la seguridad
que exige el momento presente.
Recorrido, exploración, análisis de la red de huertos urbanos vecinales y escolares de la
ciudad.
Empleo del servicio de SEVICI en actividades urbanas relacionadas con la análisis,
exploración y descubrimiento de recursos sociocomunitarios y culturales.
Visita a espacios naturales para la realización de actividades de ocio y tiempo libre en
el medio natural.
Establecimiento y consolidación de relaciones académico-institucionales con el
Ayuntamiento de Linares de la Sierra (Huelva) para la realización de experiencias
relacionadas con los módulos de nuestro ciclo, lo que supone la participación durante tres
días (pernoctación incluida) en la vida del municipio y la relación con sus vecinos.
En relación con la iniciativa anterior y dado sus buenos resultados académicos,
establecimiento y consolidación de relaciones académico-institucionales con otros
municipios de la provincia, y nuestra región.
Realización de actividades de turismo activo: senderismo, natación en aguas abiertas,

iniciación a la espeleologia, barranquismo, kayak, montar a caballo, etc.
Colaboración en la organización de eventos, jornadas, campeonatos, olimpiadas y otros
con instituciones públicas locales, autonómicas, nacionales e internacionales (E.j. Consejería
de Educación y Olimpiada de Debates; Ayuntamiento de Sevilla y “Día internacional de los
derechos del niño” ; RTVE y la Fundación Crecer Jugando en la promoción de la campaña
Bolígrafo Solidario 2020 )
Establecimiento y consolidación de relaciones académico-institucionales con
organismos e instituciones públicas que requieran la participación activa del alumnado y
cuya actividad haga posible el avance en en la consecución de los resultados de aprendizaje;
por ejemplo con el Instituto Andaluz de la Juventud, empresas públicas autonómicas y
municipales y agencias.

La propia dinámica y metodología del desarrollo de las clases y su programación deja
abierta la posible participación en otras actividades que este departamento considere oportuno su
inclusión. A tal efecto puede servir como ejemplo: invitaciones puntuales externas de instituciones
públicas y privadas, intercambios puntuales, convenio de colaboración con entidades de la ciudad
etcétera.

