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INTRODUCCIÓN 

El 15 de septiembre 2009, La Fundación Promi puso en marcha el Centro Docente 
Privado de Formación Profesional “Juan Pérez Marín I”, autorizado por la Junta de 
Andalucía con el código 14011250, impartiendo el Ciclo Formativo de Grado Medio 
de TÉCNICO EN ATENCIÓN SOCIOSANITARIA. En Octubre de 2011, se comienza a impartir 
el Ciclo Formativo de Grado Superior de TÉCNICO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL, para 
un total de 20 puestos escolares respectivamente. 

En el curso académico 2013/14 se implantó el 1er curso del ciclo formativo TÉCNICO 
EN ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (título LOE que sustituye al 
anterior título LOGSE, Técnico en Atención Sociosanitaria).  
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ACTIVIDADES 

Alumnos “Atención a Personas en Situación de Dependencia” 

���� Actividades de la Vida Diaria 

Dentro del módulo de Apoyo Domiciliario, los alumnos de 1er curso de 
Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia y usuarios de la 
UEDTO PROMI-Rabanales, han estado realizando una actividad conjunta en la 
que han elaborado y disfrutado de desayunos y menús saludables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad tiene dos objetivos: por un lado, los usuarios adquieren una 
mayor autonomía personal mediante la aplicación por parte de los alumnos 
de las técnicas ya aprendidas, y por otra, nuestros alumnos “aprenden 
viviendo experiencias”.  
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Igualmente, nos visitaron dos usuarias del Proyecto Fuente de Vida, de la 
Comunidad Adoratrices y participaron conjuntamente con nuestras alumnas 
de primer curso, en una actividad culinaria, enmarcada dentro de las 
actividades del curso. La actividad estuvo dirigida por Adriana Marín, alumna 
de 2º curso de Integración Social. Aula-Taller de Apoyo Domiciliario del 
centro, 26 de febrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Ocio 

Elaboración de los adornos de Navidad para el Centro de Investigación en 
Minusvalías, realizado por los alumnos de segundo curso. 
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Realización de diferentes actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre 
con los usuarios de la UEDTO PROMI-Rabanales 
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���� 1ª Promoción de Técnicos en Atención a Personas en Situación 
de Dependencia  

En junio tituló, nuestra 1ª Promoción de Técnicos en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia (2013 / 15): 

 

- De Juan de Aguilar, María 

- De la Rosa Espino, Patricia 

- Díaz Jiménez, Isaac 

- Gálvez Fernández, Álvaro 

- Góngora Carrillo, Víctor 

- González Galindo, Álvaro José 

- Jurado González, Sheila María 

- López Gavilán, Isabel 

- Romero López, Amelia María 

- Salido Alcalá, Gema 

- Sánchez, Mª Eugenia 

- Urbano García, Nicolás 
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Alumnos “Integración Social” 

 

���� Jornadas y Seminarios 

- Asistencia a las actividades organizadas por el “Foro, Discapacidad y 
Sociedad” con motivo del Día Internacional de la Discapacidad”. 
Residencia FEPAMIC, 2 de diciembre. 

 

 

 

 

 

- Asistencia de un grupo de alumnos de 1er curso de Integración Social, 
junto a su tutor, a las Jornadas Apps4 all "Aplicaciones para todos”, 
organizada por SIGNLAB. Edificio Aldebarán, Parque Científico Tecnológico 
de Córdoba, 11 de diciembre. 

- Tras un proceso de selección en centros educativos de la provincia, por 
parte del CADE (Centros de Apoyo de Desarrollo Empresarial), (Daniel 
Bandaormaechea, Mª Isabel Blanco, Mª José Hinojosa, Miriam Moreno y 
Alba Soler) alumnos de 1er curso de Integración Social, han participado en 
las Jornadas “Experiencias Emprendedoras”, del Programa EMPRENDEJOVEN, 
de la Junta de Andalucía, a través de Andalucía Emprende. Centro CADE 
de Córdoba, 24 de febrero. 
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- Los alumnos de primer curso de Integración Social, junto a usuarios de la 
Residencia de Gravemente Afectados “Josefina Rosales” y de la Unidad de 
Estancia Diurna con Terapia Ocupacional “Bujalance”, han participado en 
unas Jornadas de Sensibilización en Discapacidad -organizadas por Lidia 
Revuelto, terapeuta ocupacional- para alumnos de sexto de primaria de 
los colegios La Milagrosa, Inmaculada del Voto, y Juan Díaz del Moral de 
Bujalance (Córdoba), los días 8, 15 y 22 de abril, respectivamente. 
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���� Premio Universidad de Córdoba  

El vídeo “Será la última vez”, realizado por los alumnos de primer curso del 
ciclo formativo de Integración Social bajo la coordinación de Daniel Falla, ha 
ganado el 1er premio en la modalidad de vídeos del IV Concurso de 
Microrrelatos, vídeos y tuits, convocado contra la violencia de género por la 
Unidad de Igualdad de la Universidad de Córdoba, con motivo del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de 
Género, el 25 de noviembre, la Universidad de Córdoba.  

El rector de la Universidad de Córdoba, D. José Carlos Gómez Villamandos; 
la vicerrectora de Vida Universitaria y Responsabilidad Social, Dª Rosario 
Mérida; la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Dª 
Mercedes Bermúdez y la directora de la Unidad de Igualdad, Dª María Rosal, 
han sido los encargados de entregar los premios a los ganadores. El acto tuvo 
lugar el 10 de marzo, en la Sala Mudéjar del Rectorado de la Universidad de 
Córdoba.  

 

 

 

 

 

 

 

Para ver el vídeo en Youtube, buscar en el navegador “25N en la UCO. Será la 
última vez” ó copiar este enlace en el navegador 

www.youtube.com/watch?v=tL_sNClwlB8 
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���� Ponencias y exposiciones para los alumnos de primer curso, 
en las que hemos contado con la colaboración desinteresada 
de: 

- Dª Marta Pipó y Dª Juana Quintana del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial de Córdoba, que nos acercaron al mundo de la iniciativa 
empresarial. Igualmente contamos con D Francisco Tarifa, joven 
emprendedor y fundador de SIGNLAB, empresa cordobesa que se centra en 
el campo de aplicaciones móviles o servicios web con el objetivo de 
integrar las nuevas tecnologías en productos y servicios que ayuden a la 
comunicación, de manera preferente a personas con algún tipo de 
discapacidad. 23 de octubre. 

 

- D Joaquín de la Vega, subdirector del Centro de Integración Social "Carlos 
García Valdés", que nos acercó a la realidad del colectivo con el que 
trabaja. 26 de enero. 

- Dª Consuelo Madueño, directora de la Residencia de psicodefiencientes de 
la Asociación IEMAKAIE, que junto con nuestra alumna en prácticas de 2º 
curso de Integración Social, Dª Almudena Casas, nos expusieron el trabajo 
que realizan. 27 de enero.   
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- Una delegación de la Asociación KALA, centro de acogida e inserción de 
jóvenes inmigrantes, formada por un técnico de la entidad y tres acogidos 
a los programas de inserción, nos expusieron, desde su experiencia 
personal, tanto los motivos que les llevaron a abandonar su país, como las 
extremadamente duras vivencias en su “viaje” hasta España. 10 de 
febrero. 

Esta actividad, dirigida por José Martínez, alumno en prácticas de 2º 
curso de Integración Social, acercó la labor que desarrollan, entidades 
como KALA para la integración sociolaboral del colectivo de jóvenes 
inmigrantes. 

 

- Dª Begoña Revuelto Palma, abogada y mediadora, que el día 16 de abril, 
impartió una ponencia sobre “Mediación”. 

 

-  Dª Ana Moñino Díaz, trabajadora social, y Dª Estela Monu Monu, 
intérprete, de la Asociación para la Defensa Social de Adolescentes y 
Menores (ADSAM), han expuesto su trabajo y experiencia en el "Programa 
de integración de menores en situación de exclusión social", el 21 de 
abril.  



 

14 

 

- Dª Nuria Tienda Amo, ha impartido el tema “Violencia de género y maltrato 
infantil”, los días 20 y 24 de abril.  

  

- Dª Lucía Pérez Ruz, directora del Centro de Córdoba Acoge. 6 de mayo 
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- Dª Mª José Verde, Orientadora Laboral y D. Juan Castro, Integrador Social 
y Mediador Intercultural, de la Fundación Secretariado Gitano, que 
acercaron la realidad de este colectivo y expusieron el trabajo que desde 
su entidad se realiza, a los alumnos de primer curso de Integración Social, 
7 de mayo. 

 

- Dª Sara Romero trabajadora social de la Comunidad Adoratrices de 
Córdoba, y Dª Cristina Ruz, antigua alumna nuestra y actualmente 
voluntaria en esa entidad, que han expuesto su trabajo y experiencia en 
el programa “Fuente de Vida”. 

 



 

16 

���� Participación en la presentación de la Fundación PROMI junto 
a usuarios de la UEDTO PROMI-Rabanales 

El día 5 de mayo, invitados por la profesora de “Convivencia escolar y 
cultura de paz en Educación Primaria" de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de Córdoba, usuarios de la UEDTO PROMI-Rabanales, presentaron la 
Fundación PROMI a los alumnos de primer curso de Magisterio. 

 

 

Los integrantes del grupo Cicerón –David, Estefanía, Juan Antonio, Mª 
Carmen, Curro y Mª del Mar-, de la UEDTO Rabanales, bajo la coordinación de 
la educadora del centro, Inmaculada Fernández, y acompañados también por 
el psicólogo del mismo, Daniel Falla, fueron los encargados de presentar la 
Fundación PROMI y las actividades que se realizan en el centro a los alumnos. 
En esta ocasión, María Barbero y Daniel Bandaormaechea, alumnos de primer 
curso de Integración Social, complementaron la exposición con su testimonio 
y experiencia. 
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���� Proyecto Be Healthy 

El proyecto europeo “Be Healthy” promovido desde Italia por Azienda 
Sanitaria Locale Torino 3, y en el que participan instituciones de diferentes 
países como Eslovenia, Suecia, Reino Unido y España, entre otros, pretende 
compartir experiencias prácticas y metodológicas a nivel de la Unión 
Europea entre instituciones que utilizan actividades deportivas y al aire libre 
en el trabajo con jóvenes con el objetivo de fortalecer los enfoques 
innovadores y situar  los comportamientos saludables como eje central en 
sus modelos de intervención.  

Hemos querido unirnos a esta iniciativa y compartir nuestra experiencia con 
el resto de los países. Para ello, el alumnado de primer curso de Integración 
Social, coordinados por Daniel Falla, han trabajado con esfuerzo y 
dedicación diferentes prácticas saludables con los jóvenes con discapacidad 
intelectual de la UEDTO PROMI-Rabanales.  

El senderismo, el deporte, la relajación al aire libre, el baile y la risoterapia 
han sido testigos e impulsores, al mismo tiempo, de la alegría, empatía, 
respeto, ilusión y solidaridad entre otros valores que se han ido dibujando en 
las intervenciones con nuestros protagonistas: 

desde el senderismo 
aprendimos a valorar 
y conocer el entorno 
natural que nos 
rodea 

 
 

 

la relajación nos dio 
tranquilidad y paz  
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el deporte nos aportó 
diversión y nos enseñó otras 
maneras de disfrutar del 
tiempo  

 

 

 

el baile nos ayudó 
a expresar y 
canalizar 
emociones

y la risoterapia nos hizo 
entender lo positivo de la 
vida 
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El resultado de este puzzle que hemos ido conformando entre todos es un 
video https://www.youtube.com/watch?v=ahqBtcecM2E&sns=fb que será 
mostrado en Turín (Italia) donde podremos compartir nuestras experiencias y 
construir nuevas formas de intervención.  

 

���� Visitas-estudio de los alumnos de primer curso de Integración 
Social, coordinadas por Manuel Palma, tutor del curso, a: 

- Casa de acogida y emergencia social “Campo madre de Dios", del 
Ayuntamiento de Córdoba, 19 de noviembre. 
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- Centro de Integración Social "Carlos García Valdés", 26 de enero 

- Comunidad Terapéutica de Proyecto Hombre en Córdoba, 14 de abril. 

- Asociación Autismo Córdoba, 29 de abril. 

 

- Down Córdoba, 12 de mayo. 
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- Centro Mª Montessori de Córdoba. Centro de Recursos Especializados, 14 de 
mayo. 

 

- Asociación Estrella Azahara, 19 de mayo. 
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- Asociación Encuentro en la Calle, 22 de mayo. 

 

���� 3ª Promoción de Técnicos Superiores en Integración Social  

Los alumnos de segundo curso de Técnico Superior en Integración Social, 
han expuesto sus “Proyectos Integrados” durante los días 4 y 5 de marzo. El 
proyecto integrado es una visión globalizada e integradora del aprendizaje 
a lo largo ciclo formativo, que constituye un instrumento de estudio y 
valoración de la realidad. Los proyectos han sido tutorizados por Daniel 
Falla y Manuel Palma.  
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En mayo tituló, nuestra 3ª Promoción de Técnicos Superiores en Integración 
Social (2012 / 14): 

- Abad Lama, Víctor 

- Alcántara Alcalde, Beatriz 

- Álvarez Ortiz, Nora Mª 

- Ariza Ríos, María 

- Bueno Ariza, Flora Mª 

- Burgos García, Leonor 

- Casas Flamil, Almudena 

- Centurión Sánchez, Desirée 

- Extremera Entrena, Rubén 

- Gómez Blázquez, Marta 

 

- Higuera Muñoz, Patricia 

- Hurtado López, Ana Belén 

- Marín Márquez, Adriana Rocío 

- Marín Márquez, Roberto 

- Martínez Ruiz, Angélica 

- Martínez Tena, José 

- Mengual Peña, Mª del Carmen 

- Molina Gavilán, Juan Bautista 

- Palma Lara, Juan 

- Ramírez Carmona, Silvia Mª  
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Actividades Conjuntas 

���� Carnaval 

Los alumnos de 1er curso de Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y los chavales de la UEDTO Rabanales, han colaborado en la 
fiesta de carnaval, organizada por los alumnos de 1er curso de Integración 
Social. El objetivo es compartir un día de diversión y convivencia. Centro de 
Investigación en Minusvalías, 25 de febrero.  
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���� Ponencias, Jornadas y Seminarios 

- Dª María Pineda, responsable de la Plataforma de Voluntariado de 
Córdoba y Dª Karolina Petrzak, voluntaria europea en dicha entidad, nos 
ofrecieron información sobre el Curso de Iniciación al Voluntariado y el 
Voluntariado Europeo, dentro del Programa Erasmus+. Centro de 
Investigación en Minusvalías, 27 de octubre. 

 

- Ponencia “PROMI: desde sus inicios hasta hoy” impartida por D. Juan Pérez 
Marín, Presidente de Honor de la Fundación PROMI. Asisten los alumnos de 
los ciclos formativos y el Grupo Cicerón de la UEDTO PROMI-Rabanales. 
Centro de Investigación en Minusvalías, 17 de diciembre. 
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- Asistencia al Seminario “Envejecimiento y Discapacidad”, organizado por la 
Fundación PROMI, la cátedra de Bioética de la Universidad de Comillas, el 
Foro de Bioética Francisco Suárez y el centro cultural San Hipólito 
(Córdoba). Centro cultural San Hipólito (Córdoba), 30 de abril. 
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Los alumnos de segundo curso de los ciclos formativos “Técnico en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia” y “Técnico Superior en Integración Social” 
han realizado su Formación en Centros de Trabajo “prácticas”, en los centros de 
trabajo de las entidades que se relacionan a continuación: 

���� Alumnos del ciclo de grado medio “Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia” 

Período FCT: Del 2 de marzo al 16 de junio de 2015 

� APROSUB –Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de 
Córdoba-: 

- Centro de Servicios Sociales Especializados Aprosub Montilla. Montilla 
(Córdoba) 

- Centro Mª Montessori de Córdoba. Centro de Recursos Especializados 

� Asociación Familiares y Amigos de Alzheimer AFA La Rambla. La Rambla 
(Córdoba) 

� El Yate, SCA 

- Residencia D. José Lázaro. La Carlota (Córdoba) 

� Fepamic Servicios de Asistencia, S.L. 

- Unidad de Día Azahara Fepamic 

� Fepamic Servicios para Personas Dependientes, S.L. 

- Residencia Gravemente Afectados Fepamic 

� Fundación PROMI 

- Residencia Gravemente Afectados "Josefina Rosales". Bujalance 
(Córdoba) 

- Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional PROMI-Rabanales 

� Vitalia Azahar, S.L. 

- Residencia San Rafael Córdoba 
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���� Alumnos del ciclo de grado superior “Técnico Superior en Integración 
Social”. 

Período FCT: Del 1 de octubre 2014 al 17 de abril de 2015 

� ACPACYS –Asociación cordobesa de parálisis cerebral y otras afecciones 
similares- 

� APROSUB –Asociación a favor de las personas con discapacidad intelectual de 
Córdoba-:  

- Colegio de Educación Especial “Mª Montessori” 

� Asociación Autismo Córdoba 

� Asociación de Padres y Protectores de Niños Discapacitados de la Campiña 
Sur. Fernán Núñez (Córdoba) 

� Asociación “Encuentro en la Calle” 

� Asociación Estrella Azahara 

� Asociación IEMAKAIE: 

- Residencia IEMAKAIE 

� Ayuntamiento de La Carlota: 

- Centro Municipal de Información a la Mujer. La Carlota (Córdoba) 

� Centro Español de Solidaridad de Córdoba -Proyecto Hombre - 

� Centro Penitenciario de Córdoba Mju 

- Centro de Integración Social "Carlos García Valdés"  

� Comunidad Adoratrices Córdoba: 

- Fuente de Vida 

� Córdoba Acoge 

� Down Córdoba -Asociación Síndrome de Down- 
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� ECOHOGAR, S.Coop.And. de Interés Social 

� FAISEM -Fundación pública andaluza para la integración social de personas 
con enfermedad mental –  

- Casa Hogar Vista Alegre 

- Centro Social Isla Tabarca 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

� Acuerdo específico de colaboración entre la Universidad Católica “Santa Teresa 
de Jesús” de Ávila y el Centro Privado de Formación Profesional “Juan Pérez 
Marín I” para la realización del Prácticum del Máster Universitario de 
Formación del profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la UCAV. 10 de octubre de 
2014. 

� Igualmente, se han firmado convenios de colaboración para la realización de la 
FCT de nuestros alumnos con todas las entidades relacionadas en el epígrafe 
anterior. 

PRÁCTICUM 

Nuria Tienda Amo, ha realizado el Prácticum del Master Universitario en 
Formación de Profesorado de la Universidad Católica “Santa Teresa de Jesús” de 
Ávila, en nuestro centro de formación profesional, durante los meses de enero y 
febrero de 2015. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 

� Ciclo formativo de grado medio Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia 

� Evaluación Final Primer curso 

Catorce de los quince alumnos que han cursado el primer curso, han 
promocionado a segundo curso.  
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Módulos: 

CNPSD Características y necesidades de personas en situación de dependencia 

AAP Atención y apoyo psicosocial 

ADO Apoyo domiciliario 

ATS Atención sanitaria 

PRIAU Primeros Auxilios 

FOL Formación y orientación laboral 
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� Evaluación Final Segundo curso 

De los 14 alumnos en segundo curso, todos han obtenido título. 
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Módulos: 

OAPSD Organización de las personas en situación de dependencia 

AHI Atención higiénica 

DESO Destrezas sociales 

ACO Apoyo a la comunicación 

TAS Teleasistencia 

EIE Empresa e iniciativa emprendedora 

POTL Planificación del ocio y el tiempo libre (horas libre configuración) 
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Las calificaciones finales de ciclo de la 1ª promoción de Técnicos en Atención a 
Personas en Situación de Dependencia (2013 / 15), han sido: 
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� Ciclo formativo de grado superior Técnico Superior en Integración 
Social 

� Evaluación Final Primer Curso 

Los 20 alumnos que han cursado el primer curso han promocionado a 2º curso 
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Módulos: 

CMI Contexto y metodología de la intervención social 

AUC Atención a unidades de convivencia 

HAS Habilidades de autonomía personal y social 

IOC Inserción ocupacional 

PBC Pautas básicas y sistemas alternativos de comunicación 

SSA Los servicios sociocomunitarios en Andalucía 

FOL Formación y orientación laboral 
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� Evaluación Final Segundo curso 

Igualmente, los 20 alumnos que han cursado el segundo curso obtuvieron el 
título en abril. Cabe destacar que una alumna lo ha hecho con matrícula de 
honor. 

Las calificaciones finales de ciclo de la 3ª promoción de Técnicos Superiores 
en Integración Social (2013 / 15) han sido: 
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