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I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales

Consejería de Educación e Investigación

1 DECRETO 145/2018, de 2 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Decreto 224/2015, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por
el que se establece para la Comunidad de Madrid el plan de estudios del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Integración Social.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Pro-
fesional, define la Formación Profesional como el conjunto de acciones formativas que ca-
pacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la
participación activa en la vida social, cultural y económica. Asimismo, establece que la
Administración General del Estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.7
y 30 de la Constitución española y previa consulta al Consejo General de la Formación Pro-
fesional, determinará los títulos y los certificados de profesionalidad que constituirán las
ofertas de Formación Profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profe-
sionales creado por la propia Ley, cuyos contenidos podrán ampliar las Administraciones
educativas en el ámbito de sus competencias.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en el artículo 39 que el
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones co-
rrespondientes a los estudios de Formación Profesional, así como los aspectos básicos del
currículo de cada una de ellas.

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación gene-
ral de la Formación Profesional del sistema educativo, en el artículo 8, dispone que sean las
Administraciones educativas las que, respetando lo previsto en dicha norma y en aquellas
que regulan los títulos respectivos, establezcan los currículos correspondientes a las ense-
ñanzas de Formación Profesional. Asimismo, el artículo 72.a) de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible establece como objetivo en materia de Formación Profe-
sional facilitar la adecuación constante de la oferta formativa a las competencias profesio-
nales demandadas por el sistema productivo y la sociedad, mediante, entre otros, la adapta-
ción de los títulos de Formación Profesional.

La Comunidad de Madrid publicó el Decreto 224/2015, de 13 de octubre, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios
del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en In-
tegración Social, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por
el que se establece el título de Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus ense-
ñanzas mínimas.

La Comunidad de Madrid incorporó a los ciclos formativos de Formación Profesional
del catálogo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que no
incluían un módulo de lengua extranjera dentro de las enseñanzas mínimas reguladas en los
reales decretos de los correspondientes títulos, un módulo profesional propio relacionado
con la competencia lingüística en inglés, que en el caso de este título fue Inglés Técnico
para Grado Superior.

La nueva regulación curricular de los ciclos formativos de Formación Profesional con-
templa la sustitución de estos módulos profesionales de formación lingüística por el módu-
lo Lengua Extranjera Profesional, con el que se pretende que los resultados de aprendizaje
no se limiten solo al ámbito puramente lingüístico, sino que hagan hincapié en la aplicación
práctica de los conocimientos de la lengua extranjera a situaciones reales. El aprendizaje de
este módulo profesional se centra en conseguir que un alumnado heterogéneo y con cono-
cimientos de partida dispares, resuelva problemas y situaciones laborales usando como he-
rramienta esa lengua extranjera. El nuevo currículo pretende, por ejemplo, que el alumno
no solo obtenga información, oral o escrita, en otro idioma, sino que interprete dicha infor-
mación y que la relacione con su sector de actividad, con un fin de uso profesional.

Por otro lado, el módulo Lengua Extranjera Profesional llevará el mismo código en los
planes de estudios de títulos diferentes que tengan el mismo nivel académico y que perte-
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nezcan a la misma familia profesional. Así se facilita el traslado de nota, que favorece la
multiespecialización y la mejora de la cualificación del alumnado, el cual podrá obtener dis-
tintos títulos dentro la misma familia profesional, rentabilizando el módulo profesional ya
cursado.

Este cambio lleva aparejada la necesidad de definir los contenidos del nuevo módulo
Lengua Extranjera Profesional, que hay que incorporar al decreto que regula el currículo de
este título en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, se procede a modificar el artículo relativo al currículo de este ciclo formati-
vo y la definición de espacios y equipamientos para integrar el principio de “Diseño univer-
sal o diseño para todas las personas”, conforme previene el Real Decreto Legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de dere-
chos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y este último precepto y su
anexo de concreción para evitar acudir a la normativa estatal innecesariamente.

El presente Decreto se dicta conforme al principio de necesidad, puesto que desarrolla
y completa el currículo básico de este ciclo formativo para que pueda ser impartido en el
ámbito de la Comunidad de Madrid, sin que se acuda para ello a normas supletorias del Es-
tado en esta materia. Esto contribuye, además, a lograr un ordenamiento autonómico sóli-
do y coherente en materia curricular. Asimismo, este Reglamento cumple con los princi-
pios de eficacia y eficiencia, pues la aprobación de un decreto que regule la modificación
de este plan de estudios permite su aplicación efectiva a partir de su entrada en vigor, en los
centros de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, el rango de esta disposición responde a
la importancia de la materia que regula, relacionada con el derecho a la educación y el de-
sarrollo de sus bases. La norma no se extralimita en sus disposiciones respecto a lo estable-
cido en el Real Decreto 1047/2012, de 13 de julio, y cumple con el principio de proporcio-
nalidad establecido. Asimismo, el presente decreto se convierte en instrumento que garantiza
la máxima seguridad jurídica, tanto por lo exhaustivo y transparente de su tramitación, como
por su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Todos los prin-
cipios mencionados se encuentran recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En el proceso de elaboración de este Decreto se ha dado cumplimiento a los trámites
de audiencia e información pública a través del Portal de Transparencia de la Comunidad
de Madrid, conforme a lo dispuesto en el artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, de Gobierno, respetando así el
principio de transparencia normativa.

Asimismo, se ha emitido dictamen por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid,
de acuerdo con el artículo 2.1.b) de la Ley 12/1999, de 29 de abril, de creación del Conse-
jo Escolar de la Comunidad de Madrid, y se ha recabado informe de la Abogacía General y
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con el artículo 29 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Es-
tatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, corresponde a la Comunidad Autónoma
la competencia de desarrollo legislativo de la enseñanza en toda su extensión, niveles y gra-
dos, modalidades y especialidades.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid es competente para dictar el pre-
sente Decreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de
diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

En virtud de lo anterior, a propuesta del Consejero de Educación e Investigación, de
acuerdo con la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid y previa delibera-
ción del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 2 de octubre de 2018,

DISPONE

Artículo único

Modificación del Decreto 224/2015, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el
que se establece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo
de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social

El Decreto 224/2015, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se esta-
blece para la Comunidad de Madrid el Plan de Estudios del ciclo formativo de Grado Su-
perior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, queda modifica-
do como sigue:
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Uno.  El artículo 3.2, en el que se incluye la relación de módulos profesionales propios de la Comunidad de Madrid para este ciclo 
formativo, queda redactado de la siguiente manera: 

“2.  El siguiente módulo profesional propio de la Comunidad de Madrid: 
- CM16-SSC ‘Lengua extranjera profesional.’” 

Dos. El artículo 4, relacionado con el currículo, que da redactado como sigue: 

“Artículo 4. Currículo 

1. La contribución a la competencia general y a las competencias profesionales, personales y sociales, los objetivos 
expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y las orientaciones pedagógicas del 
currículo del ciclo formativo para los módulos profesionales relacionados en el artículo 3.1 son los definidos en el Real 
Decreto 1047/2012, de 13 de julio. 
2. Los contenidos y duración de los módulos profesionales impartidos en el centro educativo, relacionados en el artículo 3.1, 
se incluyen en el Anexo I de este Decreto. 
3. Los objetivos expresados en términos de resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y las 
orientaciones pedagógicas del módulo profesional relacionado en el artículo 3.2 son los que se especifican en el Anexo II de 
este Decreto. 
4. Los centros desarrollarán el currículo establecido en este decreto integrando el principio de “Diseño universal o diseño para 
todas las personas”. En las programaciones didácticas se tendrán en consideración las características del alumnado, 
prestándose especial atención a las necesidades de quienes presenten una discapacidad reconocida, posibilitando que 
desarrollen las competencias incluidas en el currículo así como la accesibilidad, el aprendizaje y la evaluación.” 

Tres. El artículo 7 relativo a la definición de espacios queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 7. Definición de espacios y equipamientos 

Los espacios y equipamientos que deben reunir los centros educativos para permitir el desarrollo de las actividades de 
enseñanza de los ciclos de formación profesional deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 11 y en el anexo II del Real 
Decreto 1074/2012, de 13 de julio, y se concretan en el anexo V del presente decreto.” 

Cuatro. El anexo I en la referencia al módulo propio de la Comunidad de Madrid “Inglés técnico para grado superior” queda 
redactado en los siguientes términos: 

“Módulo Profesional: Lengua Extranjera profesional. 
Código: CM16-SSC. 
Duración: 40 horas. 

Ver anexo II” 
 
 
Cinco. El anexo II, referido a los módulos profesionales incorporados al currículo por la Comunidad de Madrid, al que alude el 
artículo 4.3 del citado decreto, queda redactado en los siguientes términos: 
 
 

“ANEXO II 

Módulos profesionales incorporados por la Comunidad de Madrid 

Módulo Profesional: Lengua Extranjera profesional. 
Código: CM16-SSC. 
Duración: 40 horas. 
 
Principio general: El proceso de enseñanza y de aprendizaje estará orientado al desarrollo de la competencia comunicativa del 
alumno en todas las destrezas, con especial énfasis en el desarrollo de la destreza oral, con objeto de que resuelva problemas y 
situaciones laborales usando como herramienta una lengua extranjera. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Interpreta información relacionada con la 
profesión contenida en textos escritos en 
lengua extranjera, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 

� Se ha relacionado el texto con el ámbito del sector productivo del título. 
� Se han realizado traducciones directas e inversas de textos específicos, 

utilizando materiales de consulta y diccionarios técnicos. 
� Se han leído de forma comprensiva textos específicos de su ámbito 

profesional y extraído la información más relevante. 
� Se ha interpretado el contenido global del mensaje e identificado la 

terminología más utilizada. 
� Se ha interpretado el mensaje recibido a través de soportes telemáticos: 

e-mail, fax, entre otros. 
� Se han leído con independencia distintos tipos de textos, con el apoyo de 

materiales de consulta y diccionarios técnicos que permitan la 
comprensión de modismos poco frecuentes. 

Elabora textos escritos profesionales en 
lengua extranjera, relacionando reglas 
gramaticales con la finalidad de los mismos. 

� Se han producido textos relacionados con aspectos profesionales y 
organizado la información de manera coherente y cohesionada. 

� Se han realizado resúmenes breves de textos sencillos relacionados con 
su entorno profesional con relación de las ideas principales de las 
informaciones dadas y la utilización de sus propios recursos lingüísticos. 

� Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional 
con aplicación de las fórmulas establecidas y el vocabulario específico 
para ello. 

� Se han utilizado los recursos lingüísticos y las fórmulas de cortesía 
propias del documento a elaborar. 

� Se ha elaborado la respuesta a una solicitud de empleo a partir de una 
oferta de trabajo dada. 

� Se ha redactado un breve currículum vitae. 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación 
escrita en lengua extranjera, teniendo en 
cuenta su contexto social y cultural. 

� Se han descrito y aplicado los protocolos y normas de relación social 
propios del país en el que se habla la lengua extranjera. 

� Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, 
en cualquier tipo de texto. 

Reconoce información cotidiana y profesional 
específica contenida en discursos orales 
claros, emitidos en lengua extranjera, 
interpretando con precisión el contenido del 
mensaje. 

� Se ha situado el mensaje en su contexto profesional. 
� Se ha extraído información específica en mensajes relacionados con 

aspectos cotidianos de la vida profesional y cotidiana. 
� Se han secuenciado los elementos constituyentes del mensaje. 
� Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes 

sobre temas concretos y abstractos, transmitidos por los medios de 
comunicación y emitidos en lengua estándar. 

� Se han comprendido las instrucciones orales que puedan darse en 
procesos de comunicación de carácter laboral. 

� Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente 
un mensaje, sin entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

Emite mensajes orales claros y bien 
estructurados en lengua extranjera, 
participando como agente activo en 
conversaciones profesionales. 

� Se han utilizado los registros adecuados para la emisión del mensaje. 
� Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie 

de temas profesionales, marcando con claridad la relación entre las 
ideas. 

� Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
� Se ha descrito con fluidez su entorno profesional más próximo con el uso 

de las estrategias de comunicación necesarias. 
� Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
� Se ha justificado la aceptación o no de propuestas realizadas. 
� Se han realizado, de manera clara, presentaciones breves y preparadas 

sobre un tema dentro de su especialidad. 

Aplica actitudes y comportamientos 
profesionales en situaciones de comunicación 
oral en lengua extranjera, teniendo en cuenta 
su contexto social y cultural. 

� Se han definido los rasgos más significativos de las costumbres y usos 
de la comunidad donde se habla la lengua extranjera. 

� Se han descrito y utilizado los protocolos y normas de relación social 
propios en el uso de la lengua extranjera. 

� Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad 
donde se habla la lengua extranjera. 

� Se han identificado los aspectos socio-profesionales propios del sector, 
en cualquier tipo de texto. 

Contenidos 
 
1. Interpretación de mensajes escritos en lengua extranjera: 

- Comprensión de mensajes, textos, artículos profesionales y cotidianos, también aquellos recogidos en distintos soportes 
telemáticos: fax, e-mail, burofax. 

- Comprensión de terminología específica del sector productivo. 
- Recursos lingüísticos (gramaticales, sintácticos y discursivos, entre otros) en los textos escritos. 
- Relaciones lógicas (oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado) y relaciones temporales 

(anterioridad, posterioridad, simultaneidad). 
- Comprensión detallada de instrucciones y órdenes escritas, dentro del contexto profesional. 

 
2. Emisión de textos escritos en lengua extranjera: 

- Elaboración de textos profesionales del sector y cotidianos. 
- Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
- Selección del registro lingüístico y del léxico, selección de estructuras sintácticas, selección de contenido relevante. 
- Uso de los signos de puntuación. 
- Cohesión y coherencia en el desarrollo del texto. 
- Uso de los recursos formales y funcionales en situaciones que requieren un comportamiento socio-profesional con el fin 

de proyectar una buena imagen de la empresa. 
- Producción de mensajes que impliquen solicitud de información para la resolución de problemas, o comunicación de 

instrucciones de trabajo. 

3. Comprensión de mensajes orales en lengua extranjera: 

- Reconocimiento de mensajes profesionales del sector y cotidianos, también aquellos emitidos a través de diferentes 
canales: mensajes directos, telefónicos, grabados, etc. 

- Comprensión oral de la terminología específica del sector productivo. 
- Comprensión de los principales recursos lingüísticos y palabras clave en procesos de comunicación oral. 
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4. Producción de mensajes orales en lengua extranjera: 

- Uso de diferentes registros utilizados en la emisión de mensajes orales. 
- Uso de terminología específica del sector productivo. 
- Utilización de fórmulas habituales para iniciar, mantener y finalizar conversaciones en diferentes contextos y entornos 

(llamadas telefónicas, presentaciones, reuniones, entrevistas laborales). 
- Estrategias para mantener la fluidez en la conversación y para clarificar dudas. 
- Marcadores lingüísticos de relaciones sociales, normas de cortesía y diferencias de registro. 
- La entonación como recurso de cohesión del texto oral. 
- Uso de recursos lingüísticos y palabras clave para expresar gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 

instrucciones, dudas y otros. 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para el desempeño de actividades relacionadas con el entorno de trabajo 
en el que el alumnado va a ejercer su profesión. 

Las actividades centrarán la atención en el ámbito profesional, sin perjuicio de que el docente plantee algunas actividades 
relacionadas con aspectos cotidianos y/o temas generales que permitan trabajar aspectos puramente lingüísticos con el objetivo 
de alcanzar un nivel de partida adecuado. 

Los contenidos del módulo contribuyen a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, y las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza y de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo, versarán 
sobre: 

- La elaboración de mensajes escritos y orales en lengua extranjera interpretando y transmitiendo la información necesaria 
para realizar consultas técnicas. 

- La interpretación de la información escrita en lengua extranjera en el ámbito propio del sector productivo del título. 
- La cumplimentación e interpretación de los documentos propios en lengua extranjera del sector profesional solicitando y/o 

facilitando una información de tipo general o detallada. 
- La valoración de la importancia de la comunicación oral y escrita en lengua extranjera, en el marco del contexto laboral.” 
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Seis. El anexo III, sobre organización académica y distribución horaria semanal de los módulos profesionales del ciclo formativo, al 
que alude el artículo 5 del citado decreto, queda redactado de la siguiente manera: 
 

“ANEXO III 

Organización académica y distribución horaria semanal 
 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Ciclo Formativo:  INTEGRACIÓN SOCIAL 

Grado: Superior Duración: 2000 horas. Código: SSCS03 

MÓDULOS PROFESIONALES CENTRO EDUCATIVO 
CENTRO 

DE 
TRABAJO 

Clav
e Código Denominación 

Duración 
del 

currículo 
(horas) 

Equivalencia
s en créditos

ECTS(1) 

Curso 1º Curso 2º 

3 trimestres 

(horas 
semanales) 

2 trimestres

(horas 
semanales)

1 trimestre

(horas) 

01 0337 Contexto de la intervención social. 165 7 5   

02 0338 Inserción sociolaboral. 195 13 6   

03 0340 Mediación comunitaria. 160 9 5   

04 0342 Promoción de la autonomía personal. 225 13 7   

05 0344 Metodología de la intervención social. 125 7 4   

06 0346 Formación y orientación laboral. 90 5 3   

07 0017 Habilidades sociales. 75 6  4  

08 0020 Primeros auxilios. 75 3  3  

09 0339 Atención a las unidades de convivencia. 150 10  7  

10 0341 Apoyo a la intervención educativa. 110 6  5  

11 0343 Sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. 125 10  6  

12 0347 Empresa e iniciativa emprendedora. 65 4  3  

13 CM16-
SSC   Lengua extranjera profesional. 40 -  2  

14 0345 Proyecto de integración social. 30 5   30 

15 0348 Formación en Centros de Trabajo 370 22   370 

HORAS TOTALES 2.000 120 30 30 400 

(1)    Sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos. 
                                                                                                                                            “   
  



VIERNES 5 DE OCTUBRE DE 2018Pág. 18 B.O.C.M. Núm. 238

B
O

C
M

-2
01

81
00

5-
1

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

Siete. El anexo IV, que establece las especialidades y titulaciones del profesorado con atribución docente en el módulo profesional 
incorporado al ciclo formativo por la Comunidad de Madrid, al que hace referencia el artículo 6 del citado decreto, queda redactado 
en los siguientes términos:  

 

 

 “ANEXO IV 

Especialidades y titulaciones del profesorado con atribución docente en el módulo profesional incorporado al ciclo 
formativo por la Comunidad de Madrid 

Módulo profesional 
Cuerpo docente y especialidad (1) 

Titulaciones (3) Cuerpo 
(2) Especialidad 

CM16-SSC Lengua 
extranjera profesional. 

 

CS 

PS 

 

Especialidad 
correspondiente a la 
lengua extranjera que 
se imparta. 

• Licenciado, o título de Grado, en Filología, Filosofía y 
Letras (Sección Filología), Traducción e Interpretación, 
en la lengua correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

• Cualquier titulación de Licenciado del área de 
Humanidades o Graduado de la rama de conocimiento 
de Artes y Humanidades que acredite el dominio de las 
competencias correspondientes, al menos, al nivel B2 
del Marco Común de Referencia para las lenguas en el 
idioma que se imparta, o equivalente. 
 

(1) Profesorado de centros públicos. 
(2) CS = Catedrático de Enseñanza Secundaria      PS = Profesor de Enseñanza Secundaria. 
(3) Profesorado de centros de titularidad privada o de titularidad pública de otras administraciones distintas de la educativa.” 

 
Ocho. Se adiciona un anexo V, que establece los espacios mínimos, al que hace referencia el artículo 7 queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
 

 

 

“ANEXO V 

Espacios y equipamientos mínimos 

Espacios: 

Espacio formativo Superficie m2 

30 alumnos (1) 

Aula polivalente 60 

Taller de intervención social 120 

 
(1) En caso de autorizarse unidades escolares con ratios inferiores a 30 alumnos, el aula polivalente deberá tener una superficie de 2 m2/alumno, con un 

mínimo de 40 m2, y el taller de intervención social deberá tener una superficie de 4 m2/alumno, con un mínimo de 80 m2. 
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Equipamientos mínimos: 
 

Espacio formativo Equipamiento 

Aula polivalente - Mobiliario escolar. 
- Equipos informáticos en red con conexión a Internet. 
- Equipos de proyección audiovisual. 
- Aplicaciones informáticas y software específico. 

Taller de intervención social - Mobiliario escolar. 
- Equipos informáticos en red con conexión a Internet. 
- Equipos de proyección audiovisual. 
- Aplicaciones informáticas y software específico. 
- Equipos para traslados y movilizaciones de personas con dificultades de movilidad 
- Equipos de ayudas técnicas para actividades de la vida diaria. 
- Sistemas alternativos de comunicación con ayuda. 
- Equipo para la orientación y la movilidad. 
- Material de ocio y tiempo libre. 
- Material complementario para los Sistemas Aumentativos y Alternativos de comunicación 
(SAAC.) 

 

Nueve. Se añade una disposición adicional única, que queda redactada en los siguientes términos:  

“En el módulo profesional propio “Lengua extranjera profesional” establecido en el presente decreto se impartirá como norma 
general la lengua inglesa. La consejería competente en materia de Educación podrá autorizar, excepcionalmente, que la lengua 
impartida sea distinta del inglés, previa solicitud motivada del centro educativo.” 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA

Implantación de las modificaciones curriculares

Las modificaciones en el currículo del ciclo formativo de grado superior “Integración
Social” recogidas en el presente decreto serán de aplicación a los grupos que comiencen a
cursar el ciclo formativo a partir del curso escolar 2018-2019.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA

Habilitación para el desarrollo normativo

Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de Educación para dictar
las disposiciones que sean precisas para el desarrollo y la aplicación de lo dispuesto en este
decreto.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA

Entrada en vigor

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

El Consejero de Educación e Investigación,
RAFAEL VAN GRIEKEN SALVADOR

El Presidente,
ÁNGEL GARRIDO GARCÍA

(03/31.707/18)
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