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1.INTRODUCCION  

 

El Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad establece su 

programación para el curso escolar 2020-2021 para el Ciclo Formativo Grado Superior 

de Educación Infantil (Título LOE), que pertenece a la Familia Profesional de “Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad”. 

Esta familia profesional engloba otros ciclos formativos que no se imparten en nuestro 

centro educativo: (Ciclo formativo de grado medio Atención a personas en situación de 

dependencia (Título LOE), ciclo formativo de grado superior de Integración social  

 (Título LOGSE), ciclo formativo de grado superior Interpretación de la lengua de signos 

(Título LOGSE) y el ciclo de grado superior de Animación Sociocultural (Título LOGSE)   

 

1.1. NORMATIVA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 

 

1.2. NORMATIVA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales 

de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 20-10-2011). 

REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30-07-2011). 

DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

(BOJA 12-9-2008) 

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaria General de Educación y Formacióin 

Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 

determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional. 

 

1.3. NORMATIVA DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas.(BOE 24-11-2007) 

 

ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Educación Infantil. (BOJA 27-11-2008). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28sept2011FormacionCentrosTrabajo.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2520436-2008%2520Ordenacion%2520FPInicial.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/estatal/loe/RD_1394_2007_TS_Educacion_Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/loe/O_9_10_2008_TS_Educacion_Infantil.pdf
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2. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO 

 

2.1. ENSEÑANZAS DE LA FAMILIA PROFESIONAL QUE SE IMPARTEN EN 

EL CENTRO 

 

FAMILIA PROFESIONAL: SERVICIOS 

SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

 

CICLOS FORMATIVOS 

Educación Infantil 

 

2.2. MÓDULOS PROFESIONALES QUE COMPONEN LAS ENSEÑANZAS Y 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS MISMOS 

 

CICLO FORMATIVO EDUCACIÓN INFANTIL  

MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

HORAS 

TOTALES 

HORAS 

SEMANALES 

HORAS TOTALES 

Didáctica de educación infantil  

224 

 

7 

 

Desarrollo cognitivo y motor  

192 

 

6 

 

Desarrollo socioafectivo 128 4  

Intervención con familias y 

menores en situación de riesgo 

social 

64   

Autonomía personal y salud 

infantil 

192   

Formación y orientación laboral 96   

Primeros auxilios 64   

Expresión y comunicación  9 189 

Juego y su metodología  9 189 

Habilidades sociales   105 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

  84 

Horas de libre configuración   63 
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3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

 

MÓDULOS PROFESIONALES Y 

PERSONAL DOCENTE QUE LOS 

IMPARTE 

 

PROFESOR/A ESPECIALIDAD Y MÓDULOS QUE 

IMPARTE 

María José Rodríguez Rodríguez Didáctica de la educación infantil (1º) 

Habilidades sociales (2º) Libre 

configuración (2º) 

Gema Zurita Parejo Desarrollo cognitivo y motor (1º), 

desarrollo socioafectivo (1º), Juego y su 

metodología (2º)  

Ainhoa Sánchez González Autonomia personal y salud infantil (1º), 

Intervención con familias y menores en 

situación de riesgo social (1º) Expresión y 

comunicación(2º) 

 

 

4. MATERIAS ASIGNADASAL DEPARTAMENTO IMPARTIDAS POR 

PROFESORES DE OTROS DEPARTAMENTOS Y MECANISMOS DE 

COORDINACION 

 

MATERIA PROFESOR/A ASIGNADO DEPARTAMENTO AL 

QUE PERTENECE 

Formación y orientación 

laboral 

Antonia Guzman Porras Fol 

Empresa e iniciativa 

emprendedora 

Antonia Guzman Porras Fol 

Horas de libre configuración 

(Animación Sociocultural 

en Educación Infantil) 

María José Rodríguez 

Rodríguez 

 

Primeros auxilios Emilia Aviles Biologia 

Los mecanismos de coordinacion se pondran en funcionamiento con el inicio del curso 

en las reuniones con los tutores de primer y seguno curso, ademas de las que tengan lugar 

con motive de la evaluacion inicial y evaluaciones sucesivas que se desarrollan en el curso 

academico. Nos reunimos los viernes en el primer recreo quincenalmente para 

coordinarnos con los profesores que imparten modulos y pertenecen a otros 

departamentos, en este caso biologia y fol. 

El profesor/a que imparte las horas de libre configuración, se reunira al comienzo del 

curso y al principio de cada trimester para concretar objetivos, contenidos, evaluación, 

con la profesora Gema Zurita Parejo que imparte el módulo de Juego y su metodología. 

Puesto que las horas de libre configuración están asociadas al módulo de Juego y su 

metodología. 
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5. OBJETIVOS, CUALIFICACIONES, COMPETENCIAS 

 

5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

 

El Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre establece los siguientes objetivos generales 

para el Ciclo formativo de Grado Superior de Educación Infantil, que habrá que tener en 

cuenta sobre todo a la hora de relacionarlo con el resto de módulos formativos que 

integran el ciclo. Estos objetivos generales son: 

 Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa 

y de atención social a la infancia. 

 Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características 

y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

 Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolas con 

las características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

Programadas 

 Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 

variables del contexto y siguiendo el procedimiento establecido y las estrategias 

de intervención con las familias. 

 Identificar las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, concretando los 

recursos de diagnóstico y de actuación, para dar respuesta adecuada. 

 Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con 

las variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido 

en el proceso de intervención. 

 Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas 

con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la 

calidad del servicio. 

 Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para 

mantener actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

 Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando 

su actividad profesional para la consecución de los mismos. 

 Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 

compartida. 

 Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el 

proyecto. 

 Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la 

legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, 

preservar la salud e integridad física de los niños y niñas. 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las 

ofertas y demandas del mercado laborar para mejorar su empleabilidad. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el 

ejercicio de una ciudadanía democrática. 

 Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para 

dar respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo 

de su actividad profesional. 
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5.2. COMPETENCIAS 
 

La competencia general de este título consiste en: 

“Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la 

infancia en el primer ciclo de Educación Infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la 

propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación 

Infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando 

entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias”. 

5.2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. Las 

competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 

a continuación: 

 Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de 

las directrices del programa de la institución y de las características, del grupo y 

del contexto. 

 Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

 Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

 Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de 

intervención. 

 Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los 

recursos y procedimientos apropiados. 

 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 

trasmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de 

actuación establecidos. 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información 

con el fin de mejorar la calidad del servicio. 

 Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 

actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y de responsabilidad. 
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5.3. CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

La competencia general se estructura en diversas unidades de competencia asociadas a 

los diversos módulos formativos según se aprecia en la tabla siguiente y que tendremos 

en cuenta tanto de forma general a lo largo de todo el ciclo, como en cada módulo 

profesional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de competencia Módulos formativos 

UC1027_3: Establecer y mantener relaciones 

fluidas con la comunidad educativa y 

coordinarse con las familias, el equipo educativo 

y con otros profesionales. 

0017 Habilidades sociales 

UC1028_3: Programar, organizar , realizar y 

evaluar procesos de intervención educativa de 

centro y de grupo de niños y niñas 

0011: Didáctica de la educación Infantil 

UC1029_3: Desarrollar programas de 

adquisición y entrenamiento en hábitos de 

autonomía y salud, y programas de intervención 

en situaciones de riesgo 

0012: Autonomía Personal y Salud Infantil 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones 

de juego como eje de la actividad y del desarrollo 

infantile 

0013: El juego infantil y su metodología. 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos 

y comunicativos del niño y la niña como medio 

de crecimiento personal y social 

0014: Expresión y comunicación 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer 

la exploración del entorno a través del contacto 

con los objetos, y las relaciones del niño o niña 

con sus iguales y con las personas adultas 

0016: Desarrollo socio-afectivo 

0018:Intervención con las familias y 

menores en riesgo social. 

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar 

aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 

desarrollo infantil de cero a seis años 

0015: Desarrollo cognitivo y motor. 



 

 

10 
 

6. MODULOS PROFESIONALES: OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

6.1. MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

 

6.1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE EL 

MODULO PROFESIONAL: 

 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños/as. 

Cada uno de los módulos contribuye al desarrollo de estos objetivos del ciclo y, a su vez, 

cada uno de los objetivos se alcanzará como consecuencia del trabajo en las diferentes 

áreas.  

 

6.1.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

LAS QUE CONTRIBUYE EL MODULO PROFESIONAL: 

 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad, respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

d) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de 

la institución en la que desarrolla su actividad. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 
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6.1.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA1: Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

sensorial, analizando las teorías explicativas y las características específicas del 

grupo al que va dirigido. 

RA2: Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

motor, relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va 

dirigido. 

RA3: Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

cognitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las 

características individuales y del grupo al que va dirigido. 

RA4: Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices relacionándolos 

con los principios de la educación psicomotriz y las características individuales y 

del grupo al que va dirigido. 

RA5: Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, 

cognitivo, y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las 

características de los niños y niñas. 

RA6: Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes 

en el proceso y justificando su elección. 

 

6.1.4. UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

 

Los contenidos serán organizados en unidades de trabajo, en función del análisis de los 

resultados de aprendizaje.  

 

Contenido RA UT 

1. Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención 

en el ámbito sensorial: 

- Las sensaciones: Sus bases psicológicas y fisiológicas. 

- Los sentidos.  

- La percepción. 

- El desarrollo sensorial en la infancia. Teorías explicativas. 

- Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo 

sensorial. 

- Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el 

desarrollo sensorial. 

- Utilización de ayudas técnicas. 

- Los objetivos de la educación sensorial. 

- Valoración de la importancia de la exploración en el desarrollo 

sensorial. 

 

1 1 

2. Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención 

en el ámbito motor: 

- Factores que determinan el desarrollo motor. 

- Identificación de las bases neurofisiológicas del desarrollo motor. 

- Leyes del desarrollo. 

- Desarrollo de los automatismos y la postura corporal en el niño o 

niña. 

- Identificación de las principales alteraciones en el desarrollo motor.  

2 2 
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- Identificación del tratamiento educativo de las alteraciones en el 

desarrollo motor. 

- Utilización de ayudas técnicas. 

- Los objetivos de la educación de la motricidad. 

- Valoración de los espacios seguros para favorecer la movilidad de 

los niños y niñas. 

 

3. Planificación de estrategias, actividades y recursos de intervención 

en el ámbito cognitivo: 

- El proceso cognitivo: Inteligencia; atención y memoria; creatividad; 

reflexión y razonamiento. 

- Relación entre el desarrollo sensorio-motor y cognitivo en la 

infancia. 

- Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo. Teorías 

explicativas 

- La estructuración y organización espacio-temporal. 

- Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su tratamiento 

educativo. 

- Los objetivos de la intervención educativa en el desarrollo 

cognitivo. 

- Valoración del uso de las Tics como recurso para el desarrollo 

cognitivo infantil. 

 

3 3 

4. Planificación de estrategias, actividades y recursos psicomotrices: 

- La psicomotricidad: Características y evolución. 

- Análisis de la motricidad gráfica y su evolución.  

- Análisis del esquema corporal y su evolución. 

- El control tónico. 

- El control postural. 

- La estructuración espacio-temporal. 

- La lateralidad. 

- La práctica psicomotriz: Objetivos. 

- Valoración de la función globalizadora de la psicomotricidad y su 

desarrollo cognitivo, afectivo y motriz. 

 

4 4 

5. Implementación de actividades de intervención en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor: 

- Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo cognitivo, sensorial, 

motor y psicomotor. 

- Organización del espacio para la realización de actividades 

favorecedoras del desarrollo sensorial, motor, cognitivo y 

psicomotor. 

- Selección de materiales y recursos. 

- Respeto por los ritmos evolutivos de los niños y niñas. 

- Creación de situaciones afectivas y de confianza. 

 

5 5 

6. Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada 

en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor: 

- Selección de indicadores. 

- Técnicas e instrumentos para la evaluación de: 

6 6 
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La intervención. 

El desarrollo sensorial infantil. 

El desarrollo motor infantil. 

El desarrollo cognitivo infantil. 

El desarrollo psicomotor infantil. 

- Análisis e Interpretación de la información obtenida a través de los 

procesos de evaluación. 

- Valoración del trabajo en equipo y de las aportaciones de otros 

profesionales. 

- Valoración de la evaluación como recurso para la mejora de la 

intervención. 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

Unidad de trabajo 

Ra1 Planifica estrategias actividades y recursos de 

intervención en el ámbito sensorial, analizando las teorías 

explicativas y las características específicas del grupo al 

que van dirigidas.  

El desarrollo sensorial 

Ra2 Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito motor relacionándolos con las 

características individuales y del grupo al que van 

dirigidos. 

El desarrollo motor 

Ra3 Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito cognitivo relacionándolos con 

las teorías del desarrollo cognitivo y las características 

individuales y del grupo al que van dirigido.  

El desarrollo cognitivo 

Ra4 Planifica estrategias, actividades y recursos 

psicomotrices relacionándolos con los principios de la 

educación psicomotriz y las características individuales y 

del grupo al que va dirigido.  

El desarrollo psicomotor 

Ra5 Implementa actividades de intervención en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolas 

con los objetivos previstos y con las características de los 

niños/as. 

Implementación de 

actividades 

Ra6  Evalúa el proceso y el resultado de la intervención 

realizadas en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y 

psicomotor, argumentando las variables relevantes en el 

proceso y justificando su elección. 

Evaluación del proceso 
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6.1.5. CRITERIOS DE EVALUACION 

A continuación, se muestra el peso que tendrá cada Resultado de Aprendizaje en la nota 

final del alumnado: 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

% 

Ra1 Planifica estrategias actividades y recursos de intervención en el ámbito 

sensorial, analizando las teorías explicativas y las características específicas 

del grupo al que van dirigidas. 

15 

Ra2 Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

motor relacionándolos con las características individuales y del grupo al que 

van dirigidos. 

15 

Ra3 Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

cognitivo relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo y las 

características individuales y del grupo al que van dirigido. 

15 

Ra4 Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices 

relacionándolos con los principios de la educación psicomotriz y las 

características individuales y del grupo al que va dirigido. 

20 

Ra5 Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, 

cognitivo y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las 

características de los niños/as. 

30 

Ra6 Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizadas en el 

ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables 

relevantes en el proceso y justificando su elección. 

5 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: EL DESARROLLO SENSORIAL  

RA1. Planifica estrategias actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial, analizando las teorías explicativas y las características 

específicas del grupo al que va dirigido 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento devaluación  

a) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito sensorial 10 Prueba Objetiva Tipo test 

b)Se han identificado las características evolutivas en el ámbito sensorial de los 

destinatarios en función de la edad. 

20 Prueba objetiva Rúbrica 

c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos del desarrollo 

sensorial. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas en el 

ámbito sensorial de los destinatarios en función de la edad.  

10 Casos prácticos Rúbrica 

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas en el 

ámbito sensorial de los destinatarios en función e la edad de los mismos. 

20 Casos prácticos Rúbrica 

f) Se han seleccionado recursos apropiados apropiadas a las características 

evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función e la edad de los 

mismos. 

5 Situaciones 

simuladas. 

Lista de control 

g) Se han seleccionado los espacios adecuándolos a las características 

evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en función e la edad de los 

mismos. 

5 Situaciones 

simuladas 

Lista de control. 

h) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para adaptarse 

a las características evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 

función de la edad de los mismos.  

5 Casos prácticos Lista de control  

i) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la planificación de la 

intervención. 

10 Casos prácticos/ 

Simulaciones. 

Rúbricas 

j) Se ha valorado la importancia de la intervención en el ámbito sensorial como 

medio para favorecer la exploración del entorno por parte del niño y de la niña. 

5 Lecturas Lista de control 
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UNIDAD 2: EL DESARROLLO MOTOR 

Ra2. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor relacionándolos con las características individuales y del grupo 

al que va dirigido. 

 

Criterios de evaluación  % Método Instrumento de 

evaluación  

a) Se han identificado las características motrices de los destinatarios en 

función de la edad de los mismos. 

20 Prueba objetiva Tipo test. 

b) Se han formulado objetivos acordes a las características motrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos.  

10 Casos prácticos Rúbrica 

c) Se han propuesto actividades apropiadas a las características motrices de 

los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

20 Trabajos grupales Rúbrica 

d) Se han seleccionado recursos apropiadas a las características motrices de 

los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

10 Trabajos individuales Rúbrica 

e) Se han organizado los espacios adecuándose a las características motrices 

de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

10 Situaciones simuladas Rúbrica 

f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para 

adaptarse a las características motrices de los destinatarios en función de la 

edad de los mismos.  

10 Casos prácticos Escala de estimación. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso emplear. 15 Trabajos grupales Rúbrica 

h) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la adquisición de a 

autonomía personal. 

5 Lecturas Lista de control 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: EL DESARROLLO COGNITIVO. 

RA3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo 

y las características individuales y del grupo al que va dirigido.  

 

Criterios de evaluación  % Método Instrumentos de 

evaluación  

a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas en el desarrollo 

cognitivo. 

10 Prueba Objetiva Tipo test 

b) Se han identificado las características evolutivas en el ámbito cognitivo 

de los destinatarios en función de la edad de los mismos.  

20 Prueba Objetiva Tipo test 

c) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el 

desarrollo cognitivo.  

20 Prueba Objetiva Tipo test 

d) Se han formulado objetivos acordes a as características evolutivas en el 

ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

10 Casos prácticos Rúbrica 

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características evolutivas 

en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.  

10 Situaciones simuladas Rúbrica 

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características evolutivas 

en el ámbito cognitivo de los niños y niñas.  

10 Situaciones simuladas Rúbrica 

g) Se han definido los espacios adecuándose a las características evolutivas 

en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

10 Casos prácticos Rúbrica 

h) Se han establecido una distribución temporal  de las actividades para 

adaptarse a las características evolutivas de los niños y niñas 

5 Casos prácticos Rúbrica 

i) Se han propuesto creativas e innovadoras  5 Situaciones simuladas. Rúbrica 
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UNIDAD 4: EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

 

RA4. Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices relacionándolos con los principios de la educación psicomotriz y las características 

individuales y del grupo al que va dirigido 

 

Criterios de evaluación  % Método Instrumentos de 

evaluación  

a) Se han identificado los principios de la educación psicomotriz. 10 Prueba objetiva  Tipo test. 

b) Se han identificado las características psicomotrices de los destinatarios 

en función de la edad de los mismos. 

20 Prueba objetiva Tipo test. 

c) Se han formulado objetivos acordes a las características psicomotrices de 

los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las características 

psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los mismos.  

10 Simulaciones Rúbricas 

e) Se han seleccionado los recursos apropiados a las características 

psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

10 Casos prácticos Rúbricas 

f) Se han organizado los espacios adecuándose a características 

psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de los mismos. 

10 Simulaciones  Lista de control 

g) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades para 

adaptarse a las características psicomotrices de los destinatarios en función 

de la edad de los mismos. 

10 Casos prácticos Rúbricas 

h) Se han identificado los principios y ámbitos de actuación de la educación 

psicomotriz. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la educación 

infantil. 

10 Lecturas Lista de control  
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UNIDAD 5: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES 

RA5. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y 

con las características de los niños/as 

 

Criterios de evaluación  % Métodos Instrumentos 

a) Se han descrito las principales dificultades que pueden surgir en la 

realización de actividades.  

10 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

b) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 20 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

c) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las 

características del grupo. 

10 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

d) Se han preparado los recursos materiales propios para la actividad. 10 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de 

la actividad. 

15 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima 

de afecto y confianza. 

10 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

g) Se ha valorado la coherencia de la implantación de las actividades con la 

planificación. 

10 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

h) Se ha respondido ante las contingencias.  5 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 

i) Se han generado entornos de intervención seguros. 10 Observación directa 

del desempeño 

Rúbrica 
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UNIDAD 6: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN  

RA6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables 

relevantes en el proceso y justificando su elección. 

 

Criterios de evaluación  % Procedimiento  Instrumentos 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación 20 Prueba Objetiva Rúbrica 

b) Se ha registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el 

soporte establecido. 

10 Situaciones simuladas Lista de control 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento 

correcto 

10 Observación directa 

del desempeño. 

Lista de control 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación en el 

soporte establecido- 

10 Observación directa 

del desempeño. 

Escala de estimación 

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación de 

la intervención  

10 Observación directa 

del desempeño. 

Escala de estimación 

f) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración 

con otros profesionales.  

10 Observación directa 

del desempeño. 

Escala de estimación 

g) Se han identificado las posibles casusas de una intervención no adecuada.  20 Observación directa 

del desempeño. 

Escala de estimación 

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la pauta prevista.. 10 Observación directa 

del desempeño. 

Escala de estimación 
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6.2 MÓDULO PROFESIONAL INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y MENORES 

EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 

6.2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO A LOS QUE 

CONTRIBUYE EL MÓDULO 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

d) Seleccionar y aplicar dinámicas de comunicación y participación, analizando las 

variables del contexto y siguiendo el procedimiento, establecido y las estrategias de 

intervención con las familias. 

e) Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la 

participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de diagnóstico 

y de actuación, para dar una respuesta adecuada. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 

compartida. 

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas. 

 

 

6.2.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A LAS 

QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO 
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 

procedimientos apropiados. 
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g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando 

las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo 

en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, 

capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se 

presenten. 

 

6.2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y UNIDADES DE 

TRABAJO 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

1.Planifica programas y actividades de 

intervención socioeducativa dirigido a 

niños y niñas acogidos en centro de 

menores analizando el modelo de atención 

a la infancia de la institución y la 

normativa legal 

Unidad 1: La infancia concepto y 

legislación 

 

2. Planifica programas y actividades de 

intervención con familias justificando el 

papel de la misma en la educación y el 

desarrollo integral del niño y la niña. 

Unidad 2: La familia. Prevención de 

situaciones de riesgo. 

 

3.Implementa actividades socioeducativas 

dirigidas a niños y niñas en situación de 

riesgo o acogidos en centro de menores 

relacionándolas con los objetivos y las 

estrategias metodológicas de la 

intervención 

Unidad 3: Intervención con menores  

4. Implementa actividades y estrategias 

que favorecen la colaboración de la 

familia en el proceso socioeducativo de 

los niños y niñas relacionándolas con las 

características y necesidades de las 

mismas y los objetivos de la intervención. 

Unidad 4: Intervención con familias 

5. Evalúa el proceso y el resultado de las 

intervenciones socioeducativas con los 

niños y niñas acogidos en centros de 

menores relacionando la evaluación con 

las variables relevantes y los protocolos 

establecidos en la institución. 

Unidad 5: Evaluación de la intervención 

con menores. 

6. Evalúa el proceso y el resultado de las 

intervenciones con familias identificando 

las variables relevantes en el proceso y 

justificando su elección. 

Unidad 6: Evaluación de la intervención 

con familias. 
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CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

 

Planificación de programas y actividades de intervención socioeducativa con menores: 

- Modelos de atención a la infancia. 

- Legislación sobre la infancia: Derechos y protección. 

- Organismos internacionales relacionados con la infancia. 

- La protección a menores. Aspectos jurídicos. Recursos de intervención. 

- Valoración de los programas y servicios de atención a la infancia como respuesta a 

diversas situaciones familiares. 

- Programas de carácter asistencial y de apoyo a menores en situación de riesgo. 

Objetivos, actividades, recursos y estrategias. 

- Mecanismos de coordinación e intercambio de la información. 

- Toma de conciencia acerca de la influencia del concepto 

de infancia en la definición de los modelos de intervención. 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

 

Planificación de programas y actividades de intervención con familias: 

- Familia: Concepto. Evolución. Tipos. Funciones. 

- Identificación de las situaciones de riesgo social en familias. Prevención. 

- El maltrato infantil: Tipos. Factores de riesgo. Indicadores Detección. Protocolos de 

actuación. 

- Valoración del papel del educador o educadora en la detección y notificación del 

maltrato infantil. 

- Análisis de los aspectos legales de la intervención con familias. 

- La intervención con las familias en los ámbitos educativo y social. Servicios y 

programas. 

- Modelos de intervención con las familias. 

- Toma de conciencia acerca de la importancia de la colaboración de las familias en el 

proceso socioeducativo de los niños y las niñas. Respeto a la diversidad familiar. 

 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

 

Implementación de programas y actividades socioeducativas con menores: 

- Los documentos de un centro de menores: proyecto educativo de centro y proyecto 

educativo individual. 

- Análisis de estrategias metodológicas. 

- El ingreso en el centro. 

- Toma de conciencia de la necesidad de coordinación y el trabajo en equipo con otros 

profesionales. 

- Funciones y tareas del educador o educadora infantil en los servicios sociales de 

atención a la infancia. 

- Coordinación con el equipo de trabajo y otros profesionales. 

CONTENIDOS RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

 

Implementación de programas, actividades y estrategias de intervención con familias: 

- La participación de las familias en la institución. La entrevista. Elaboración y 

realización de entrevistas. 

- Organización de reuniones con las familias. 

- Problemas frecuentes en las relaciones con las familias. 
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- Materiales para el trabajo con las familias. 

- Papel y actitudes del educador o educadora infantil en la intervención con familias. 

- Valoración del papel de las actitudes y habilidades de la persona educadora en la 

realización de entrevistas y reuniones. 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 

 

Evaluación de la intervención socioeducativa con menores: 

- Características de la evaluación en el ámbito socio-educativo. 

- Los sistemas de calidad en los servicios sociales de atención a la infancia. 

- Análisis de las variables personales y contextúales relevantes para la evaluación. 

- Instrumentos para la recogida de información: Tipos y Características. 

-Instrumentos para la evaluación de la intervención socioeducativa: Tipos y 

características. 

- Interpretación de la información recogida. 

- Elaboración de informes de evaluación. 

- Valoración de la importancia de la coordinación y el trabajo en equipo en la 

evaluación de la intervención. 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 

 

Evaluación de la intervención con familias: 

- Selección de indicadores. 

- Análisis de las variables personales y contextuales relevantes para la evaluación. 

- Instrumentos para la recogida de información. Tipos y características. 

- Instrumentos para la evaluación de la intervención. Tipos y características. 

- Elaboración de Informes. 

- Valoración de la importancia de la confidencialidad de la información en la 

intervención familiar. 

 

 

6.2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

% 

1. Planifica programas y actividades de intervención socioeducativa dirigido a 

niños y niñas acogidos en centro de menores analizando el modelo de atención 

a la infancia de la institución y la normativa legal 

20 

2. Planifica programas y actividades de intervención con familias justificando 

el papel de la misma en la educación y el desarrollo integral del niño y la niña. 

20 

3. Implementa actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación 

de riesgo o acogidos en centro de menores relacionándolas con los objetivos y 

las estrategias metodológicas de la intervención 

20 

4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la 

familia en el proceso socioeducativo de los niños y niñas relacionándolas con 

las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la 

intervención. 

20 

5. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con 

los niños y niñas acogidos en centros de menores relacionando la evaluación 

con las variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución. 

10 

6. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con familias 

identificando las variables relevantes en el proceso y justificando su elección. 

10 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: LA INFANCIAL. CONCEPTO Y LEGISLACIÓN 

Resultado de aprendizaje 1: Planifica programas y actividades de intervención socioeducativa dirigido a niños y niñas acogidos en centro de 

menores analizando el modelo de atención a la infancia de la institución y la normativa legal 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

1 a) Se han identificado las diferencias entre los diversos tipos de modelos de 

atención a la infancia en la Unión Europea 

15% Trabajo investigación Escala de estimación 

1 b) Se han identificado y descrito las características más significativas de la red de 

servicios sociales de atención a la infancia. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 c) Se ha analizado la legislación vigente en relación a los servicios de atención a 

la infancia. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 d) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los diferentes centros 

de atención a la infancia. 

10% Trabajo investigación Escala de estimación 

1 e) Se han identificado los documentos que regulan la intervención socioeducativa 

en los centros de menores. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 f) Se han formulado objetivos acordes con las características de los niños y niñas 

y del modelo socio-educativo del centro. 

10% Caso práctico Rúbrica 

1 g) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de intervención adecuadas. 15% Trabajo grupal 

 

Rúbrica 

1 h) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios. 10% Caso práctico 

 

Rúbrica 

1 i) Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación e intercambio de 

información con otros profesionales implicados en el proceso. 

5% Caso práctico Rúbrica 

1 j) Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en el éxito de la 

intervención. 

5% Trabajo investigación Escala de estimación 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: LA FAMILIA. PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO 

Resultado de aprendizaje 2: Planifica programas y actividades de intervención con familias justificando el papel de la misma en la educación y 

el desarrollo integral del niño y la niña. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

2 a) Se ha identificado y descrito la influencia de las pautas de crianza en la familia 

en el desarrollo integral del niño y de la niña. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con familias desde los 

ámbitos educativo y social. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 c) Se han propuesto estrategias, actividades y recursos para favorecer la 

participación de la familia y, en su caso, mejorar su competencia educativa. 

10% Caso práctico Rubrica 

2 d) Se han identificado los criterios educativos, aspectos formales y actitudes que 

se deben tener en cuenta en relación a la colaboración con las familias. 

10% Caso práctico Rúbrica 

2 e) Se ha valorado la importancia de la colaboración familia- institución en los 

primeros años. 

10% Caso práctico Rúbrica 

2 f) Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a las familias en 

situación de riesgo social. 

10% Trabajo de investigación Escala de estimación 

2 g) Se han identificado los indicadores y requisitos que señalan la existencia de 

maltrato. 

10% Trabajo de investigación 

 

Escala de estimación 

2 h) Se han concretado los protocolos de actuación tras la detección de situación de 

riesgo o maltrato en la familia. 

10% Trabajo de investigación 

 

Escala de estimación 

2 i) Se ha valorado el papel de la persona educadora en la detección y comunicación 

de las situaciones de riesgo y/o maltrato infantil. 

5% Lectura y reflexión Rúbrica 

2 j) Se ha valorado la necesidad de mantener una actitud respetuosa hacia las 

diversas situaciones familiares. 

5% Lectura y reflexión Rúbrica  
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UNIDAD DE TRABAJO 3: INTERVENCIÓN CON MENORES 

Resultado de aprendizaje 3: Implementa actividades socioeducativas dirigidas a niños y niñas en situación de riesgo o acogidos en centro de 

menores relacionándolas con los objetivos y las estrategias metodológicas de la intervención 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

3 a) Se han empleado técnicas e instrumentos para la obtención de información. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

3 b) Se han identificado las características y necesidades del grupo y el contexto 

asignado. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

3 c) Se han organizado los espacios y recursos materiales y humanos. 

 

10% Caso práctico Rubrica 

3 d) Se han aplicado estrategias metodológicas 

 

10% Caso práctico Rúbrica 

3 e) Se ha valorado la necesidad de generar un clima familiar, de seguridad afectiva 

y confianza. 

10% Caso práctico Rúbrica 

3 f) Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro con los ritmos 

individuales. 

10% Trabajo de investigación Escala de estimación 

3 g) Se han resuelto las situaciones de urgencia e imprevistos. 

 

10% Trabajo de investigación 

 

Escala de estimación 

3 h) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 

 

10% Trabajo de investigación 

 

Escala de estimación 

3 i) Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas de los niños y niñas 

permitiéndoles participar activamente en las decisiones que les afectan. 

5% Trabajo individual Rúbrica 

3 j) Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de la colaboración con 

otros profesionales. 

5% Trabajo individual Rúbrica  
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UNIDAD DE TRABAJO 4: INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 

Resultado de aprendizaje 4: Implementa actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en el proceso socioeducativo de los 

niños y niñas relacionándolas con las características y necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

4 a) Se han identificado los canales de participación de las familias en la institución. 

 

10% Prueba objetiva Tipo test 

4 b) Se han identificado las necesidades educativas y/o de participación de la 

familia. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

4 c) Se han preparado guiones para reuniones y entrevistas con las familias. 

 

15% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 d) Se han realizado reuniones y entrevistas siguiendo objetivos y guiones 

establecidos. 

15% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 e) Se ha mantenido una actitud receptiva a las iniciativas y propuestas de 

participación de las familias. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 f) Se han organizado los recursos, espacios y tiempos de acuerdo a los objetivos 

de la actividad. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas. 

 

10% Caso práctico 

 

Rúbrica 

4 h) Se ha mantenido actitud positiva en la relación con las familias. 10% Caso práctico 

 

Rúbrica 

4 i) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales de la persona 

educadora en las relaciones con la familia. 

5% Reflexión individual Rúbrica 

4 j) Se ha adaptado la comunicación a las características de las familias. 

 

5% Caso práctico Rúbrica  
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UNIDAD DE TRABAJO 5: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON MENORES 

Resultado de aprendizaje 5: Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de 

menores relacionando la evaluación con las variables relevantes y los protocolos establecidos en la institución. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

5 a) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener 

información de los niños y niñas. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

5 b) Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumentos de seguimiento y 

evaluación de la intervención. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

5 c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el procedimiento 

correcto. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

5 d) Se ha interpretado correctamente la información obtenida. 

 

15% Trabajo grupal Escala de estimación 

5 e) Se han identificado los aspectos que hay que modificar en la intervención. 

 

10% Caso práctico Rúbrica 

5 f) Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar la intervención. 

 

10% Caso práctico Rúbrica 

5 g) Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo los protocolos 

establecidos. 

10% Trabajo grupal 

 

Escala de estimación 

5 h) Se han identificado situaciones que requieren la participación de otros 

profesionales y las pautas de actuación a seguir. 

5% Caso práctico 

 

Rúbrica 

5 i) Se ha informado a las familias del progreso del niño o niña de forma 

individualizada y comprensible. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

5 j) Se ha valorado la importancia de destacar los aspectos positivos de la evolución 

del niño y la niña en las informaciones facilitadas a la familia. 

5% Reflexión Rúbrica  
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UNIDAD DE TRABAJO 6: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS 

Resultado de aprendizaje 6: Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con familias identificando las variables relevantes en el proceso 

y justificando su elección. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

6 a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

 

15% Prueba objetiva 

 

Tipo test 

6 b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para obtener 

información sobre: La situación familiar, las necesidades educativas de la familia, 

las posibilidades y deseos familiares de participación. 

15% Prueba objetiva 

 

Tipo test 

6 c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de evaluación. 

 

15% Caso práctico 

 

Escala de estimación 

6 d) Se han recogido e interpretado correctamente los datos. 

 

15% Caso práctico Escala de estimación 

6 e) Se han identificado las desviaciones respecto a lo previsto en la intervención. 

 

10% Caso práctico Escala de estimación 

6 f) Se han propuesto medidas de corrección en situaciones problemáticas. 

 

10% Caso práctico Escala de estimación 

6 g) Se han valorado la necesidad de la participación de la familia en la evaluación 

de la intervención. 

10% Reflexión 

 

Rúbrica 

6 h) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora 

en la eficacia y calidad del servicio. 

10% Reflexión 

 

Rúbrica 
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6.3. MÓDULO PROFESIONAL: DESARROLLO SOCIOAFECTIVO: 

 

6.3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO A LOS QUE 

CONTRIBUYE EL MODULO PROFESIONAL. 

 Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa 

y de atención social a la infancia 

 Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características 

y aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios 

 Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolas con 

las características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas 

 Identificar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que 

requieran                    la participación de otros profesionales o servicios, concretando 

los recursos de       diagnóstico y de actuación, para dar una respuesta adecuada 

 Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con 

las variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido 

en el proceso de intervención 

 Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas 

con las con los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar 

la calidad del servicio 

 

6.3.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

LOS QUE CONTRIBUYE EL MODULO PROFESIONAL 

 Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de 

las directrices del programa de la institución y de las características individuales 

y de grupo 

 Organizar los recursos para el desarrollo de las actividades respondiendo a las 

necesidades y características de los niños 

 Desarrollar las actividades programadas empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas 

 Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas asi como de las familias que 

requieren la participación de otros profesionales 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso 

 Mantener relaciones fluidas con los niños y las familias y miembros del grupo en 

el que este integrado 

 

6.3.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los niños 

analizando las teorías explicativas y las características individuales y del grupo al 

que van dirigidos 

RA2: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños 

relacionándolos con los factores influyentes y las características individuales del 

grupo 

RA3: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo de valores en los niños 

relacionadolos con las teorías explicativas y características individuales y de 

grupo 
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RA4: Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños 

evaluando las características evolutivas 

RA5: Programar estrategias de intervención en los trastornos habituales de 

conducta y los conflictos en las relaciones infantiles analizando las teorías 

RA6: Implementar programas y actividades de intervención en el ámbito 

socioafectivo relacionándolo con los objetivos y estrategias metodológicas 

 

La ponderación de los resultados de evaluación será:  

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

1 15% 

2 15% 

3 15% 

4 15% 

5 15% 

6 10% 

7 15% 

 

 

6.3.4. UNIDADES DIDACTICAS Y CONTENIDOS 

 

UT CONTENIDOS RA 

1 EL DESARROLLO 

AFECTIVO EN LA 

INFANCIA 

Planificación de la intervención en el desarrollo 

afectivo: 

- Teorías explicativas. 

- Análisis de las características y la evolución 

de la afectividad infantil. El apego. 

- Identificación de los principales conflictos 

relacionados con la afectividad infantil. 

- Valoración del papel de la escuela y del 

educador o educadora en el desarrollo 

afectivo. 

- Planificación del período de adaptación. 

Estrategias. 

- Los objetivos de la intervención educativa 

en el desarrollo afectivo. 

- Diseño de actividades y estrategias 

educativas que favorezcan el desarrollo 

afectivo. 

 

1 

2 

EL DESARROLLO 

SOCIAL EN LA 

INFANCIA 

Planificación de la intervención en el desarrollo 

social: 

- Teorías explicativas. 

- La socialización: proceso y agentes. 

- Análisis de la evolución de la sociabilidad 

en la infancia. 

- Identificación de los principales conflictos 

relacionados con el desarrollo social. 

- Valoración del papel de la escuela y el 

2 
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educador o educadora en el desarrollo 

social. 

- Los objetivos de la intervención educativa 

en el desarrollo social. 

- Diseño de actividades y estrategias para el 

desarrollo social. 

- Análisis de programas de habilidades 

sociales dirigidos a niños y niñas de 0 a 6 

años. 

- Valoración de la importancia de la 

educación incidental. 

 

3 

LA EDUCACIÓN 

EN VALORES EN 

LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

Planificación de la intervención en el desarrollo 

en valores: 

- Teorías explicativas. 

- Análisis de las características y la evolución 

de la moralidad infantil. 

- Los objetivos de la intervención educativa 

en el desarrollo en valores. 

- Diseño de programas, actividades y 

estrategias para la 

- educación en valores. 

- Valoración de la importancia de las 

personas adultas en la formación adecuada 

del juicio moral. 

 

3 

4 

EL DESARROLLO 

SEXUAL EN LA 

EDUCACIÓN 

IFANTIL. 

Planificación de la intervención en el desarrollo 

sexual: 

- Teorías explicativas. 

- Análisis del desarrollo sexual en la infancia. 

- Identificación de los principales conflictos 

relacionados con el desarrollo sexual. 

- Los objetivos de la intervención educativa 

en el desarrollo sexual. 

- Diseño de programas, actividades y 

estrategias para la educación sexual y la 

promoción de igualdad. 

- Normativa legal en materia de igualdad de 

género. 

- Valoración de la influencia de los 

estereotipos en el desarrollo sexual. 

 

4 

5 

TRASTORNOS DE 

CONDUCTA Y 

CONFLICTOS 

INFANTILES 

Programación de estrategias en los trastornos de 

conducta y conflictos más frecuentes: 

- Identificación de los principales problemas 

de conducta en la infancia. 

- Teorías explicativas. 

- Análisis de las técnicas e instrumentos para 

la evaluación y seguimiento de los 

problemas de conducta habituales en la 

5 
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infancia. 

- Diseño de programas y estrategias para la 

intervención en problemas habituales de 

conducta. Papel de la persona educadora. 

- Análisis de estrategias para la prevención y 

la resolución pacífica de los conflictos en el 

aula. 

- Valoración del conflicto como medio para 

el aprendizaje y desarrollo de habilidades 

interpersonales en los niños y niñas. 

 

6 

IMPLEMENTACIÓN 

DE PROGRAMAS Y 

ACTIVIDADES EN 

EL ÁMBITO 

SOCIOAFECTIVO 

Implementación de intervenciones en el ámbito 

socioafectivo: 

- El papel de la persona educadora en el 

desarrollo socioafectivo de los niños y 

niñas. 

- La relación del educador o educadora con 

los niños y niñas. 

- Análisis de estrategias para favorecer un 

clima de afecto y confianza. 

- Identificación de las habilidades sociales y 

actitudes que debe poseer el educador o 

educadora infantil en su relación con los 

niños y niñas. 

- Toma de conciencia acerca del papel de la 

persona educadora como modelo de 

imitación y moldeador de la conducta. 

 

 6 

7 

EVALUACIÓN DE 

LA 

INTERVENCIÓN 

Evaluación de la intervención en el ámbito 

socioafectivo: 

- La evaluación en el ámbito socioafectivo. 

- Análisis de las variables personales y 

contextuales relevantes para la evaluación 

en el ámbito socioafectivo. 

- Identificación de indicadores en el ámbito 

socioafectivo. 

- Elaboración de instrumentos para la 

recogida de información sobre el desarrollo 

afectivo, social, moral y sexual de los niños 

y niñas. 

- Elaboración de instrumentos para la 

evaluación de la intervención. 

- Análisis e interpretación de resultados. 

- Elaboración de informes de evaluación. 

- Valoración de la importancia de la 

evaluación en el contexto de la intervención 

en el ámbito socioafectivo. 

7 
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6.3.5. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

RA1: Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los niños/as analizando las teorías explicativas y las características 

individuales y del grupo al que van dirigidas. 

UT: EL DESARROLLO AFECIVO EN LA INFANCIA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % MÉTODO INSTRUMENTO 

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo afectivo de los niños 

y niñas. 

 

10 Prueba  

Objetiva 

tipo test 

b) Se han descrito las principales características de la afectividad infantil, su evolución y los trastornos 

más frecuentes. 

10 Prueba  

Objetiva 

preguntas 

c) Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo integral de los niños y niñas. 10 actividad 

individual 

escala de 

estimación  

d) Se han identificado y considerado las variables relevantes para el diseño de la intervención. 10 Casos prácticos Rúbricas 

e) Se han formulado objetivos pertinentes a las características evolutivas de los niños y niñas. 10 Casos prácticos Rúbricas 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las 

características de los niños/as. 

20 Exposición 

Actividades 

Rúbricas 

g) Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período de adaptación. 10 Trabajo grupal Rúbricas 

h) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la identidad personal y de autoimagen 

positiva. 

10 Casos 

prácticos/po 

Rúbricas 

i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas y los padres en la construcción de una 

identidad personal ajustada 

5 Actividades 

clase 

lista de control 

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral del sujeto. 5 Actividades 

clase 

lista de control 
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RA2: Planifica internciones para favorecer el desarrollo social de los niños/as relacionádnolas con los factores influyens y las características 

individuales del grupo al que van dirigidas. 

UT2: EL DESARROLLO SOCIAL EN LA INFANCIA. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % MÉTODO INSTRUMENTO  

a) Se han identificado las diferentes teorías acerca del desarrollo social de los niños /as. 10 Prueba 

objetiva 

Tipo test 

b) Se han identificado y descrito las funciones de los agentes sociales que intervienen en el 

desarrollo social. 

10 Prueba 

objetiva 

Tipo test 

c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el desarrollo social; afectividad, 

evolución, apego, trastornos. 

10 Prueba 

objetiva 

Tipo test 

d) Se han identificado y considerado las variables sociales relevantes para el deiseño de la 

intervención. 

5 Casos 

prácticos 

Lista de control 

e) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños/as en el 

ñámbito social. 

5 Prueba 

objetiva/ Casos 

practicos 

Rúbrica 

f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y 

características de los niños/as. 

20 Actividade 

individuales 

Escala de 

estimación. 

g) Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de habilidades sociales en los 

niños/as. 

10 Actividades 

grupales 

Rúbrica 

h) Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y exploración del entorno 

sosial. 

10 Actividades 

individuales 

Rúbrica 

i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los niños/as. 10 Actividades 

clase 

Escala de 

estimación  

j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo integral infantil. 10 Actividades de 

clase 

Observación 
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RA3; Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo en valores de los niños/as, relacionándolas con las teorías explicativas y las 

características individuales y del grupo al que van dirigidas. 

TEMA 3: LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LA ESCUELA INFANTIL. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % MÉTODO INSTRUMENTOS 

a) Se han identificado las diferentes concepciones teóricas acerca del desarrollo en valores de 

los niños/as 

10 Prueba 

objetiva  

Tipo test 

b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad infantil. 10 Prueba 

objetiva 

Tipo test 

c) Se han identificado.y considerado las variables sociales relevantes para el diseñi de la 

intervención. 

10 Prueba 

objetiva 

Tipo test 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características evolutivas de los niños/As 10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

e) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes con los objetivos y las 

características evolutivas de los niños/As. 

30 Actividades 

grupales 

Rúbrica 

f) Se han propuesto programas y actividades de educación en valores favorecedoras del 

desarrollo integral. 

20 Actividades 

grupales 

Rúbrica 

g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la interiorización de valores y normas 

en los niños/As de 0-6 años. 

10 Actividades 

gruoales 

Observación. 
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RA4: Planifica intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños/as, analizando las características evolutivas de la sexualidad infnatil 

y la influencia de los estereotipos sociales. 

UT4: EL DESARROLLO SEXUAL EN LA EDUCACION INFANTIL  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % MÉTODO INSTRUMENTO 

a) Se han identificado las diferentes concepciones acerca del desarrollo sexual de los 

niños/as 

5 Prueba objetiva Tipo test 

b) Se han identificado y descrito los factores que influyen en la adquisición de la identidad 

sexual y de género. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

c) Se han descrito las principales características de la sexualidad infantil. 10 Prueba objetiva Tipo test 

d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción de la identidad sexual y 

de género. 

10 Casos prácticos Rúbrica 

e) Se han formulado objetivos adecuados a las características evolutivas de los niños/As- 10 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 

f) Se han propuesto actividades, recursos, y etsrategias favorecedoras del desarrollo de 

una identidad sexual. 

20  Rúbrica 

g) Se han identificado y descrito los elementos contextuales, personales y organizativos 

que favorecen o dificultan una práctica pedagógica no sexista. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

h) Se han establecido estrategias y mecanismos para la detección de elementos que 

dificultan una práctica pedagógica no sexista. 

5 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 

i) Se han descrito programas, actividades y estrategias de actuación promotoras de 

igualdad. 

5 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 

j) Se han seleccionado recursos didácticos no sexistas para la intervención. 10 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 

k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y comportamientos 

relacionados con la igualdad de género. 

5 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 
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RA5.Programa estrategias de intervención en los trastoros habituales de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles, analizando las ateorías 

y técnicas de modificación de conducta 

UT5: TRASTORNOS DE CONDUCTA Y CONFLICTOS INFANTILES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % MÉTODO INSTRUMENTO 

a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de modificación de conducta. 5 Prueba objetiva Tipo test 

b) Se han identificado los trastornos de conducta y conflictos en las relaciones 

interpersonales más frecuentes en la infancia. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del programa de intervención  10 Prueba objetiva Tipo test 

d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la programación de intervención  5 Actividades 

grupales. 

 

e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para identificar las causas de los 

trastornos de conducta o relación. 

20 Prueba objetiva Tipo test Tipo test 

f) Se han identificado las técnicas de intervención más adecuadas en cada situación. 10 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 

g) Se han descrito estrategias de medición que propician el consenso entre los niños. 10 Actividades 

grupales. 

Rúbrica 

h) Se han descrito los instrumentos más adecuados para el seguimiento de la intervención. 10 Casos practicos Rúbrica 

i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del educador o educadora ante 

los problemas de conducta y los conflictos en las relaciones infantiles. 

10 Casos prácticos Rúbrica 

j) Se ha valaorado las limitaciones de los niños/as para modular y controlar la conducta. 10 Casos prácticos Rúbrica 
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RA6: Implementa programas y actividades de intervención en el ámbito socioafectivo, relacionándolas con los objetivos, las estrategias 

metodológicas y el papel del educador/a. 

UT6: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIOAFECTIVO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % TÉCNICA INSTRUMENTO 

a) Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el educador/a para 

favoarecer el desarrollo socioafectivo de los niños/as 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

b) Se han identificado estilos de relación favorecedores de la creación de una identidad 

positiva. 

10 Prueba 

objetive 

Rúbrica 

c) Se han identificado las habilidades sociales necesarias para relacionarse adecuadamente 

con los niños/as 

20 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

d) SE han potenciado la expresión e identificación de emociones por parte de los niños/as. 10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

e) Se han organizado los espacios atendiendo a las necesidades socioafectivas de los 

niños/as 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

f) Se han dispuesto los recursos y agrupamientos propiciando la interacción libre de los 

niños/as. 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

g) Se ha respondido adecudamente ante las contingencias relativas al ámbito socioafectivo. 10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

h) Se ha anliazdo y valorado el papel de la persona educadora en la creación de un clima 

de afecto y confianza. 

5 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

i) Se ha respetado el principio de igualdad de género en el desarrollo de la intervención  5 Actividades 

clase 

Lista de control 

j) Se han aplicado estrtategias que favorecen el desempeño de roles variados que no 

reproduzcan una asignación sexista de los mismos. 

10 Exposiciones Lista de control 
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RA7: Evalúa la intervención realizada en el ámbito socioafectivo justificando la selección de las variables e instrumentos empleados. 

UT7: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN EN EL ÁMBITO SOCIOAFECTIVO. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  % MÉTODO INSTRUMENTO 

a) Se han identificado los indicadores de evaluación más pertinentes en el ámbito 

socioafectivo.  

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

b) Se han diseñado o seleccionado instrumnentos adecuados para obtener información sobre 

la situación socioafectiva del niño/a. 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

c) Se ha justificado la importancia de la evaluación inicial. 10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

d) Se han registrado los datos extraidos del proceso de evaluación en el soporte establecido. 10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

e) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la obtención y registro de la información  10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

f) Se ha interpretado correctamente la información recogida de los procesos de evaluación  10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

g) Se han identificado las situaciones que requieren la participación de otros profesionales y 

las pautas de actuación a seguir. 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

h) Se han elaborado informes coherentes con la información a transmitir y el receptor de la 

misma. 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 

j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para corregir las desviaciones y mejorar la 

intervención . 

10 Casos 

prácticos 

Rúbrica 
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6.4. MODULO PROFESIONAL DIDACTICA DE LA EDUCACION INFANTIL 

6.4.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE EL 

MODULO 

 a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la institución, valorando su 

actividad profesional para la consecución de los mismos. 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 

compartida. 

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas. 

 

6.4.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

LAS QUE CONTRIBUYE EL MODULO 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo  la información con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos su actividad 

profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida. 

i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, respetando 

las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que desarrolla su actividad. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 
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6.4.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

sensorial, analizando las teorías explicativas y las características específicas del 

grupo al que va dirigido. 

 Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor, 

relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido. 

 Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

cognitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las 

características individuales y del grupo al que va dirigido. 

 Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices relacionándolos con los 

principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del 

grupo al que va dirigido. 

 Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo, 

y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características 

de los niños y niñas. 

 Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables relevantes 

en el proceso y justificando su elección. 

 

6.4.4. UNIDADES DIDACTICAS, CONTENIDOS Y RA 

Aparecen en azul los contenidos mínimos a tratar 

 

CONTENIDO 

1.- Análisis del contexto de la intervención educativa: 

Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no 

formal a nivel europeo, estatal y autonómico. 

Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos. Funciones. 

Características. 

El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa. Deontología profesional: 

características personales y profesionales 

La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características. 

Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. 

 

2.- Diseño de la intervención educativa: 

El currículo, tipos y elementos que lo componen. 

El currículo en Educación Infantil. 

Niveles de concreción curricular. 

Análisis e identificación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un proyecto 

curricular. 

Niveles de planificación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y proyecto. 

 

3.- Determinación de estrategias metodológicas: 

Modelos didácticos específicos de educación infantil. 

Aportaciones históricas que definen el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de Educación 

Infantil. 

Programación y elaboración de unidades didácticas. 

La atención a la diversidad educativa en Educación Infantil. 

Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años. 

Valoración de la participación en el trabajo en equipo. 
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4.- Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa: 

Materiales didácticos, espacios y tiempos. 

Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención formal y no formal. 

Normativa de seguridad e higiene en los espacios dedicados a la atención a la infancia. 

Recursos didácticos: organización espacial y temporal. 

La relación en el aula. Agrupamiento. 

Selección de materiales de acuerdo a la planificación de la intervención educativa, y a las necesidades 

del alumnado. 

Asignación de espacios, tiempos y recursos (materia es y personales) de acuerdo con la planificación 

de la intervención educativa y las necesidades del alumnado. 

Accesibilidad a los espacios. 

Sensibilización en la generación entornos seguros. 

 

5.- Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal: 

Transversalidad en Educación Infantil. 

Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades 

sociales. 

Análisis y diseño de adaptaciones curriculares. 

Implementación de las actividades formales y no formales. 

Valoración de la coherencia de la implementación de actividades formales y no formales. 

 

6.- Diseño de la evaluación del proceso de intervención: 

Evaluación: Modelos, técnicas e instrumentos. 

Indicadores de evaluación. 

Selección y elaboración de instrumentos. 

La observación. 

Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación. 

Gestión de la calidad en centros docentes. 

Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa. 

Predisposición a la autocrítica y autoevaluación. 

Actualización y la formación permanente. Recursos 

 

Resultados de aprendizaje 

 

RA1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los fines 

educativos. 

 

RA2. Determina Los objetivos de la intervención, relacionándolos con los niveles de planificación, los 

elementos que la componen los criterios de formulación, en los ámbitos formales y no formal. 

 

RA3. Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los modelos 

psicopedagógicos 

RA4.Determina y organiza los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando 

la normativa legal y aplicando criterios pedagógicos en la intervención educativa en la infancia 

RA5. Planifica Las actividades de educación formal y no formal relacionándolas con los objetivos de 

la programación y con las características de los niños y niñas. 

RA6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentando la selección del modelo, las 

estrategias, las técnicas y los instrumentos. 
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6.4.5. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

RA1. Contextualiza la intervención educativa relacionándola con el marco legislativo y los fines educativos. 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento devaluación  

a. Se ha identificado la información sobre el entorno social, económico y 

cultural  

20 Trabajo individual Lista de control 

b. Se ha analizado la legislación vigente, en relación a los servicios educativos 

de atención a la infancia a nivel autonómico, estatal y europeo. 

20 Trabajos 

individuales 

Rúbrica 

c. Se han comparado los diferentes tipos de centros y programas de educación 

formal y no formal que existen en la actualidad.   

10 Trabajo Lista de control 

d. Se han definido las características, objetivos, organización y tipo de 

funcionamientos de una escuela infantil. 

10 Prueba Objetiva Tipo test 

e. Se han descrito las características, objetivos y organización y tipo de 

funcionamiento de una institución de educación no formal. 

 

20 Trabajos grupales Rúbrica 

f) Se ha valorado la actividad profesional del Técnico de Educación Infantil en 

el contexto de la intervención educative 

5 Trabajo 

individual. 

Lista de control 

g) Se ha utilizado y valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de 

información. 

5 Trabajo 

individual. 

Lista de control 

h) Se ha mostrado iniciativa y disposición ante nuevas situaciones de la 

profesión. 

10 Trabajo individual Lista de control 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

2. Determina Los objetivos de la intervención, relacionándolos con los niveles de planificación, los elementos que la componen los criterios de 

formulación, en los ámbitos formales y no formales. 

 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento 

devaluación  

a) Se han identificado los elementos de un currículo. 10 Prueba Objetiva Tipo test 

b) Se han identificado los elementos de un proyecto de intervención educativa 

no formal y formal. 

20 Trabajo individual Rúbrica 

c) Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil. 10 Trabajo individual Rúbrica 

d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de Educación 

Infantil. 

10 Prueba Objetiva Tipo test 

e) Se han identificado los diferentes niveles de concreción curricular. 10 Prueba Objetiva Tipo test 

f) Se han identificado los diferentes niveles de planificación de una actividad 

de educación no formal: plan, programa y proyecto. 

10 Trabajo individual Rúbrica 

g) Se han comparado documentos de planificación de distintos tipos de 

institución en el ámbito formal y no formal. 

10 Trabajos grupales Rúbrica 

h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo del marco curricular o 

del plan o programa, y las características de los niños y niñas para conseguir el 

desarrollo de sus capacidades individuales. 

10 Trabajos grupales Rúbrica 

i) Se ha valorado la importancia de la planificación en el proceso de 

intervención educative 

10 Trabajo individual. Rúbrica 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: OPCIONES METODOLÓGICAS EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

3. Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento devaluación  

a) Se han identificado los modelos didácticos específicos de educación infantil. 5 Prueba objetiva Tipo test 

b) Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos 

de atención a la infancia 

5 Prueba objetiva Tipo test 

c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos 

más recientes en relación con la y educación formal de educación infantil. 

10 Prueba objetiva Tipo test 

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para definir la propia 

intervención educativa. 

10 Trabajos grupales Rúbricas 

e) Se han integrado los temas transversales en la elaboración de unidades 

didácticas 

20 Casos prácticos Escalas de estimación  

f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de 

la Institución, el marco curricular y las necesidades e intereses de los niños y 

niñas 

20 Casos prácticos Escalas de estimación. 

g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las 

recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la información 

obtenida. 

20 Casos prácticos Escalas de estimación  

h) Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de 

opiniones y el intercambio de experiencias 

10 Trabajos 

individuales. 

Lista de control 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: LA ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

4. Determina y organiza Los recursos materiales y personales, los espacios y los tiempos, analizando la normativa legal y aplicando criterios 

pedagógicos en la intervención educativa en la infancia. 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento devaluación  

a) Se han identificado los diferentes materiales didácticos, espacios y tiempos 

de acuerdo con la intervención educativa. 

10 Prueba objetiva. Tipo test 

b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espacios, recursos y tiempos 

en el ámbito formal y no formal según el marco estatal y regional. 

10 Prueba objetiva. Tipo test 

c) Se ha definido la organización del tiempo y del espacio como recurso 

didáctico. 

20 Prueba objetiva. Tipo test 

d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas. 10 Trabajo individual Rúbrica. 

e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el 

número de participantes, edad, metodología y programación prevista 

10 Trabajo grupal Rúbrica. 

f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y mobiliario, 

comprobando el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y las 

condiciones de accesibilidad 

10 Situaciones 

simuladas. 

Rúbrica. 

g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos adecuados 

a los objetivos, contenidos y criterios metodológicos 

10 Situaciones 

simuladas. 

Rúbrica. 

h) Se han establecido los espacios, materiales, recursos humanos, tiempos, 

teniendo en cuenta la edad, número de niños y niñas y, en su caso, las 

necesidades educativas especiales. 

10 Situaciones 

simuladas. 

Rúbrica. 

i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros. 10 Situaciones 

simuladas. 

Rúbrica. 
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UNIDAD DE TRABAJO 5: LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

5. Planifica Las actividades de educación formal y no formal relacionándolas con los objetivos de la programación y con las características de los 

niños y niñas. 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento devaluación  

a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, 

metodología y necesidades individuales de los niños y niñas. 

20 Casos prácticos Rúbrica 

b) Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades 

programadas. 

20 Casos prácticos Rúbrica 

c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la 

diversidad y la compensación de desigualdades sociales. 

20 Casos prácticos Rúbrica 

d) Se han identificado posibles dificultades y propuesto soluciones viables. 10 Casos prácticos Rúbrica 

e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características 

individuales y necesidades específicas de apoyo educativo al grupo 

destinatarios. 

10 Casos prácticos Rúbrica 

f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de 

necesidades educativas especiales permanentes o temporales. 

10 Casos prácticos Rúbrica 

g) Se ha valorado la coherencia de la planificación de las actividades de 

educación formal y no formal con los objetivos de la programación 

10 Casos prácticos Rúbrica 
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Unidad de trabajo 6: LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

6. Diseña la evaluación de los procesos de intervención, argumentando la selección del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos. 

 

Criterios de Evaluación  % Método  Instrumento devaluación  

a) Se han identificado los diferentes modelos de evaluación. 10 Prueba objetiva Tipo test 

b) Se han definido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta 

la planificación de la intervención y los momentos de la intervención. 

20 Prueba objetiva Tipo test 

c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes 

momentos a lo largo del proceso de intervención 

10 Prueba objetiva Tipo test 

d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo en cuenta los criterios 

y procedimientos establecidos dentro del marco curricular, en el caso de la 

educación formal, y del plan o programa en el caso de la educación no formal. 

20 Casos prácticos Rúbrica 

e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del 

proceso de intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios 

metodológicos, la selección y secuenciación de los contenidos y actividades y 

la funcionalidad y adecuación de los espacios y materiales empleados. 

20 Casos prácticos Rúbrica 

f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos 

del proceso 

5 Trabajo individual Lista de control 

g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora 

en la eficacia y calidad del servicio. 

5 Trabajo individual Listas de control 

h) Se han identificado los recursos para la formación permanente de los 

educadores y educadoras. 

10 Trabajo individual Listas de control 



 

 

52 
 

6.5. MODULO PROFESIONAL PRIMEROS AUXILIOS 

6.5.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO A LOS QUE 

CONTRIBUYE EL MODULO 

e) Identificar las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran 

la participación de otros profesionales o servicios, concretando los recursos de 

diagnóstico y de actuación, para dar respuesta adecuada. 

 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas. 

m) Aplicar técnicas de primeros auxilios, empleando los protocolos establecidos para dar 

respuesta a situaciones de emergencia y riesgo para la salud en el desarrollo de su 

actividad profesional. 

 

6.5.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

LAS QUE CONTRIBUYE EL MODULO 

Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características, del grupo y del contexto. 

 Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las 

necesidades y características de los niños y niñas. 

 Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

 Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

 Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 

procedimientos apropiados. 

 Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, 

trasmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación 

establecidos. 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con 

el fin de mejorar la calidad del servicio. 

 Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 

actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, 

autoempleo y aprendizaje. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y de responsabilidad 
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6.5.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) 

 

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo riesgos, 

recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

 

 

3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando 

los medios materiales y las técnicas. 

 

 

4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y 

acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 

 

 

6.5.4. UNIDADES DIDACTICAS, CONTENIDOS Y RA 

 

 

R.A. 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo 

riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El sistema sanitario y los primeros auxilios 

 

El sistema sanitario y la atención a las emergencias. 

La atención sanitaria y los primeros auxilios. 

El marco legal y ético de la prestación de los primeros auxilios. 

La cadena PAS. 

R.A. 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia describiendo 

riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

UNIDAD DE TRABAJO 2. La evaluación del estado de la víctima. 

 

 

Las funciones vitales del organismo. 

La evaluación de las funciones vitales. 

Evaluación del estado de la víctima 

Prioridades de actuación con varias víctimas 

 

R.A. 3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas 

seleccionando los medios materiales y las técnicas. 

UNIDAD DE TRABAJO 3. Aplicación de procedimientos de inmovilización y 

movilización. 

 

Evaluación de la necesidad de movilización. 

Procedimientos de rescate. 

Posiciones de seguridad y espera. 

Técnicas de inmovilización. 

Transferencia a la ambulancia. 
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R.A.2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

UNIDAD DE TRABAJO  4. Aplicación de técnicas de soporte vital básico 

 

La resucitación cardiopulmonar (RCP). 

El algoritmo de SVB para personas adultas. 

El algoritmo de SVB pediátrico. 

La obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños (OVACE). 

R.A.2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

UNIDAD DE TRABAJO 5. Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos 

físicos 

 

Los accidentes y los traumatismos. 

Actuaciones de primeros auxilios en hemorragias. 

Actuaciones de primeros auxilios en heridas. 

Actuaciones de primeros auxilios en contusiones, fracturas y luxaciones. 

Actuaciones de primeros auxilios en cuerpos extraños. 

Actuaciones de primeros auxilios en lesiones térmicas y eléctricas. 

Actuaciones de primeros auxilios en situaciones de asfixia. 

 

R.A.2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

UNIDAD DE TRABAJO 6. Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes 

químicos y biológicos 

Agentes químicos. Vías de penetración 

Agentes biológicos. Vías de penetración 

Intoxicaciones. Grado de toxicidad. Evaluación del estado de la víctima. Primeros 

auxilios 

Picaduras, mordeduras. Primeros auxilios. 

R.A.2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el 

objetivo a conseguir. 

UNIDAD DE TRABAJO 7 Primeros auxilios en patologías orgánicas de urgencia y 

parto inminente 

 

Primeros auxilios ante signos y síntomas cardiovasculares. 

Primeros auxilios en trastornos respiratorios urgentes. 

Primeros auxilios en alteraciones neurológicas. 

Primeros auxilios en hipoglucemia o hiperglucemia. 

Primeros auxilios en agitación psicomotriz. 

Atención al parto inminente. 

R.A.4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y 

acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas. 

UNIDAD DE TRABAJO 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios. 

 

Primeros auxilios psicológicos 

Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia. 

La comunicación en primeros auxilios 

La prestación de los primeros auxilios psicológicos 
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6.5.5. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

RA C.E. U.T. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1.Se ha descrito el sistema de emergencias 10% 

 

2.Se ha asegurado la zona según el procedimiento 

oportuno. 10% 

 

3.Se han identificado las técnicas de autoprotección 

en la manipulación de personas accidentadas. 10% 

 

4.Se ha descrito el contenido mínimo de un 

botiquín de urgencias y las indicaciones de los 

productos y medicamentos10% 

 

5.Se han descrito procedimientos para comprobar 

el nivel de consciencia. 10% 

 

6.Se han tomado las constantes vitales. 10%  

 

 

7.Se han establecido las prioridades de actuación en 

múltiples víctimas. 

 

8.Se han descrito los procedimientos para verificar 

la permeabilidad de las vías aéreas. 

 

9.Se han identificado las condiciones de 

funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 

 

10.Se ha utilizado los protocolos de transmisión de 

información. 

 

 

 

 

1 

 

y 

 

 

2 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Trabajo grupal: 

presentación 

botiquín 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba individual 

 

 

Trabajo triage 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

Prueba escrita 

RA C.E. U.T. INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

3 

1.Se han efectuado las maniobras necesarias para 

acceder a la víctima 20% 

 

2.Se han caracterizado las medidas posturales ante 

un lesionado 20% 

 

3.Se han confeccionado sistemas para la 

inmovilización y movilización de enfermos o 

accidentados con materiales convencionales e 

inespecíficos u otros medios 20% 

 

4.Se han descrito las repercusiones de una 

movilización y traslado inadecuados 20% 

 

 

 

 

3 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Trabajo grupal 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 
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5.Se han identificado los medios materiales de 

Inmovilización y movilización 20% 

 

RA C.E. U.T. INSTRUMENTOS 

 

 

4 

 

 

 

1. Se han descrito las estrategias básicas de 

comunicación con el accidentado y sus 

acompañantes.20% 

 

2. Se han detectado las necesidades psicológicas 

del accidentado.10% 

 

3. Se han aplicado técnicas básicas de soporte 

psicológico para mejorar el estado emocional del 

accidentado.10% 

 

4. Se ha valorado la importancia de infundir 

confianza y optimismo al accidentado durante toda 

la actuación.10% 

 

5. Se han identificado los factores que predisponen 

la ansiedad en las situaciones de accidente, 

emergencia y duelo.10% 

6. Se han especificado las técnicas que deben ser 

empleadas para controlar una situación de duelo, 

ansiedad y angustia o agresividad.10% 

 

7. Se ha valorado la importancia de auto controlarse 

ante situaciones de estrés.10% 

 

8. Se han especificado las técnicas que deben ser 

empleadas para superar psicológicamente el 

fracaso en la prestación del auxilio 20% 

 

 

 

 

8 

Prueba 

escrita/simulación 

 

 

Prueba 

escrita/simulación 

 

 

Prueba 

escrita/simulación 

 

 

Prueba 

escrita/simulación 

 

 

Prueba 

escrita/simulación 

 

 

Prueba 

escrita/simulación 

 

 

Prueba 

escrita/simulación 

 

Prueba 

escrita/simulación 

RA C.E. U.T INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1.Se ha identificado la secuencia de actuación 

según protocolo establecido por el ILCOR (Comité 

de Coordinación Internacional sobre la 

Resucitación).10% 

 

2.Se ha descrito la valoración primaria y secundaria 

del accidentado. 10% 

 

3.Se han aplicado técnicas de apertura de la vía 

aérea. 10% 

 

4.Se han descrito los fundamentos de la 

resucitación cardio-pulmonar. 10% 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

Simulación 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

 

Simulación 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

Simulación 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

Simulación 
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5.Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 10% 

 

6.Se ha realizado desfibrilación externa 

semiautomática (DESA) 10% 

 

7.Se han aplicado medidas post-reanimación. 

10% 

8.Se han especificado casos o circunstancias en los 

que no se debe intervenir. 10% 

 

9.Se han indicado las lesiones, patologías o 

traumatismos más frecuentes. 10% 

 

10.Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones 

por agentes físicos, químicos y biológicos. 10% 

 

 

 

 

 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

 

Simulación 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

Simulación * 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

 

Simulación 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

Simulación 

(rúbrica 

RCP/DESA) 

 

Prueba escrita 

 

 

Prueba escrita 

 

 

 

 

*si se dispone de 

simulador/trainer 

DESA 
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6.6 MÓDULO PROFESIONAL AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

 

6.6.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO A LOS QUE 

CONTRIBUYE EL MÓDULO 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas 

 

6.6.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A LAS 

QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO 

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el proceso de intervención. 

e) Dar respuesta a las necesidades de los niños y niñas, así como de las familias que 

requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando los recursos y 

procedimientos apropiados. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y 

gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el 

fin de mejorar la calidad del servicio. 

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del grupo 

en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades sociales, 

capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a conflictos que se 

presenten. 

k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la 

planificación y desarrollo de las actividades. 
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6.6.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y UNIDADES DE 

TRABAJO 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE UNIDADES DE TRABAJO 

 

1. Planifica actividades educativas de 

atención a las necesidades básicas de los 

niños y las niñas analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los 

patrones de crecimiento y desarrollo 

físico. 

Unidad 1: necesidades básicas “la 

alimentación 

Unidad 2: necesidades básicas: actividad 

y descanso 

Unidad 3: necesidades básicas: la higiene 

2. Programa Intervenciones educativas 

para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y en las 

niñas Relacionándolas con las estrategias 

de planificación educativa y los ritmos de 

desarrollo infantil 

Unidad 1: necesidades básicas “la 

alimentación 

Unidad 2: necesidades básicas: actividad 

y descanso 

Unidad 3: necesidades básicas: la higiene 

3. Organiza los espacios, tiempos y 

recursos de la intervención, 

relacionándolos con los ritmos infantiles y 

la necesidad de las rutinas de los niños y 

las niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con 

las ayudas técnicas que precisen. 

Unidad 1: necesidades básicas “la 

alimentación 

Unidad 2: necesidades básicas: actividad 

y descanso 

Unidad 3: necesidades básicas: la higiene 

4. Realiza actividades de atención a las 

necesidades básicas y adquisición de 

hábitos de autonomía de los niños y niñas, 

justificando su actuación. 

Unidad 4: adquisición de hábitos 

5. Interviene en situaciones de especial 

dificultad o riesgo para la salud y la 

seguridad de los niños y niñas 

relacionando su actuación con los 

protocolos establecidos para la prevención 

e intervención en casos de enfermedad o 

accidente. 

Unidad 5: salud y prevención de 

accidentes 

6. Evalúa el proceso y el resultado de la 

intervención en relación con la 

satisfacción de las necesidades básicas y 

adquisición de hábitos de autonomía 

personal, justificando la selección de las 

estrategias e instrumentos empleados. 

Unidad 6: evaluación de la intervención  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 
 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

 

Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas: 

- Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases, características y trastornos más 

frecuentes. 

- Alimentación y nutrición. 

- Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil. 

- Análisis de la información de los productos alimenticios. 

Calidad alimentaria. 

- Elaboración de menús. 

- Identificación de las necesidades y ritmos de descanso y sueño infantiles. 

- Aseo e higiene personal. 

- Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. 

- Identificación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la higiene. 

- Principales afecciones alimenticias: Alergias e intolerancias. 

- Dietas tipo. 

- Elaboración de menús adecuados a las necesidades derivadas de los diferentes 

trastornos alimenticios, alergias e 

intolerancias. 

- Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento educativo. 

- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas: Análisis de Peligros 

y Puntos de Control Críticos. 

- La intervención educativa en el ámbito de la alimentación, higiene y descanso: 

objetivos, actividades, espacios, materiales y recursos. Estrategias adecuadas. 

 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

 

Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal 

en la infancia: 

- Proceso de adquisición de hábitos. 

- La autonomía personal en la infancia. Pautas de desarrollo. 

- Análisis de estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos 

relacionados con: 

La alimentación. 

El control de esfínteres. 

La autonomía personal en las actividades de la vida cotidiana infantil. 

- Identificación de conflictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos de 

autonomía personal. 

- Valoración de la autonomía personal en el desarrollo integral del niño y de la niña. 

- Valoración del papel de las personas adultas en la adquisición de la autonomía 

personal de los niños y niñas. 

 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

 

Organización de espacios, tiempo y recursos para la satisfacción de las necesidades 

básicas y la adquisición de hábitos: 

- Normativa en materia de seguridad e higiene. 

- Adecuación de espacios y recursos para favorecer la autonomía de los niños y niñas. 

- Determinación de instalaciones y materiales para la alimentación, higiene y descanso 

de los niños y niñas. 
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- Alteraciones y conservación de los alimentos. 

- Higiene de instalaciones y utensilios. 

- Análisis de las rutinas en la organización del tiempo. 

- Organización de la actividad: importancia de los ritmos individuales y del equilibro 

entre la actividad y el descanso. 

- Identificación de ayudas técnicas: para la movilidad, la comunicación, el cuidado y la 

protección personal en la infancia. 

- Valoración de las necesidades infantiles como eje de la actividad educativa. 

 

CONTENIDOS RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

 

Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía 

personal: 

- Aplicación de técnicas para la alimentación de los bebés. 

- Manipulación higiénica de los alimentos. 

- Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito de la educación infantil. 

- Aplicación de técnicas para el aseo e higiene infantiles. 

- Análisis del papel del educador o educadora infantil en la atención a las necesidades 

básicas y la promoción de la 

autonomía personal de los niños y niñas. 

- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o 

educadora infantil. 

- Valoración de la coordinación con las familias y otros profesionales. 

 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 

 

Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la 

seguridad: 

- Salud y enfermedad. La promoción de la salud. 

- Identificación de las enfermedades infantiles más frecuentes. 

Pautas de intervención. 

- Trastornos derivados de la discapacidad o situaciones de inadaptación social. Pautas 

de intervención 

- Análisis de los riesgos y factores que predisponen a los accidentes en la infancia. 

Epidemiología. 

- Peligros y puntos de control críticos. 

- Prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles. 

- Valoración del papel del educador o educadora, en la prevención de riesgos 

relacionados con la salud y la seguridad 

infantiles. 

 

 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 6 

 

Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades 

básicas: 

- Instrumentos para el control y seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de 

hábitos de autonomía personal. 

- Selección de instrumentos e interpretación de datos sobre la evolución de los 

parámetros físicos. 
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- Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las condiciones de seguridad e 

higiene de los centros docentes y 

de atención a la infancia. 

- Detección de indicadores de riesgo para la salud o la seguridad infantil. 

- La información a las familias y otros profesionales. Elaboración de informes 

 

6.6.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

% 

1. Planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los 

niños y las niñas analizando las pautas de alimentación, higiene y descanso y 

los patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

20 

2. Programa Intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos 

de autonomía personal en los niños y en las niñas Relacionándolas con las 

estrategias de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil 

15 

3. Organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención, relacionándolos 

con los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los niños y las niñas de 

0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas técnicas que precisen. 

20 

4. Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de 

hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando su actuación. 

20 

5. Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la 

seguridad de los niños y niñas relacionando su actuación con los protocolos 

establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o 

accidente. 

15 

6. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la 

satisfacción de las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía 

personal, justificando la selección de las estrategias e instrumentos empleados. 

10 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: NECESIDADES BÁSICAS: LA ALIMENTACIÓN 

Resultado de aprendizaje 1: planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los patronos de crecimiento y desarrollo. 

Resultado de aprendizaje 3: organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención, relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad 

de las rutinas de los niños y las niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas técnicas que precisen. 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas 

justificando su actuación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

1 a) Se han identificado las fases del desarrollo físico y los factores que influyen en 

el mismo. 

10% Prueba objetiva 

 

Tipo test 

1 b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación 

con la alimentación, la higiene y el descanso 

10% Prueba objetiva 

 

Tipo test 

1 c) Se han elaborado distintos tipos de dietas y menús adaptados a las características 

del niño o niña (edad, alergias, intolerancias alimentarías y otras). 

10% Trabajo individual Rúbrica 

1 d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, 

descanso, sueño y alimentación infantil. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la 

alimentación, la higiene y el descanso 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas 

10% Trabajo individual Rúbrica 

1 g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, higiene y descanso. 

10% Cuento alimentación.  Rúbrica 

1 h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que 

intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

10% Trabajo individual Rúbrica 

1 i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas 

con las características de los niños y las niñas. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

 

10% Cuento alimentación. 

 

Rúbrica 
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3 a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia 

en la organización temporal de la actividad del centro. 

20% Prueba objetiva Tipo test 

3 b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso. 20% Cuento alimentación.  Rúbrica 

3 c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, 

la higiene y la alimentación. 

10 Prácticas alimentación.  Rúbrica 

3 e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 10% Prácticas alimentación.  Listas de control 

3 f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar 

los distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros. 

10% Prácticas alimentación.  Listas de control 

3 g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 10% Prácticas alimentación.  Listas de control 

3 h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos 

cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en la normativa legal 

vigente. 

10% Prácticas alimentación.  Listas de control 

3 i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y 

niñas 

10% Cuento alimentación. Rúbrica 

4a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características 

individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos  

10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en 

las rutinas diarias.  

10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil  10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la 

autonomía personal en los niños y niñas. 

10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.  10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos. 10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad.  10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.  10% Taller de alimentación   Escala de estimación 

4j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las 

necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña.  

10%  Taller de alimentación   Escala de estimación 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: NECESIDADES BÁSICAS: ACTIVIDAD Y DESCANSO 

Resultado de aprendizaje 1: planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los patronos de crecimiento y desarrollo. 

Resultado de aprendizaje 3: organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención, relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad 

de las rutinas de los niños y las niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas técnicas que precisen. 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas 

justificando su actuación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 

1 b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación 

con la alimentación, la higiene y el descanso 

15% Prueba objetiva 

 

Tipo test 

1 d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, 

descanso, sueño y alimentación infantil. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la 

alimentación, la higiene y el descanso 

15% Trabajo individual Rúbrica  

1 f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas 

15% Trabajo grupal Rúbrica 

1 g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, higiene y descanso. 

15% Cuento descanso Rúbrica 

1 h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que 

intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

10% Cuento descanso Rúbrica 

1 i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas 

con las características de los niños y las niñas. 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

1 j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

10% Cuento descanso 

 

Rúbrica 

3 a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia 

en la organización temporal de la actividad del centro. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

3 b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso. 15% Cuento descanso Rúbrica 

3 c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, 

la higiene y la alimentación. 

10% Trabajo grupal Rúbrica 
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3 d) Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibrio 

entre los periodos de actividad y descanso 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

3 e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 10% Trabajo individual Rúbrica 

3 f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar 

los distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros. 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

3 g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 10% Trabajo grupal Rúbrica 

3 h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos 

cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en la normativa legal 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

3 i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños  10% Cuento descanso Rúbrica 

4a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características 

individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos 

disponibles.  

10% Taller   Escala de estimación 

4b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en 

las rutinas diarias.  

20% Trabajo grupal   Rúbrica 

4d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 10% Taller Escala de estimación 

4e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la 

autonomía personal en los niños y niñas. 

10% Taller   Escala de estimación 

4f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.  10% Taller    Escala de estimación 

4g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos. 10% Taller  Escala de estimación 

4h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad.  10% Taller  Escala de estimación 

4i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.  10% Taller  Escala de estimación 

4j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las 

necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña.  

10%  Taller   Escala de estimación 
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UNIDAD DE TRABAJO 3: NECESIDADES BÁSICAS: LA HIGIENE 

Resultado de aprendizaje 1: planifica actividades educativas de atención a las necesidades básicas de los niños y niñas analizando las pautas de 

alimentación, higiene y descanso y los patronos de crecimiento y desarrollo. 

Resultado de aprendizaje 3: organiza los espacios, tiempos y recursos de la intervención, relacionándolos con los ritmos infantiles y la necesidad 

de las rutinas de los niños y las niñas de 0 a 6 años y, en su caso, con las ayudas técnicas que precisen. 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza actividades de atención a las necesidades básicas y adquisición de hábitos de autonomía de los niños y niñas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

1 b) Se han descrito las características y necesidades de los niños y niñas en relación 

con la alimentación, la higiene y el descanso 

15% Prueba objetiva 

 

Tipo test 

1 d) Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido, 

descanso, sueño y alimentación infantil. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 e) Se han identificado los principales trastornos y conflictos relacionados con la 

alimentación, la higiene y el descanso 

15% Trabajo individual Rúbrica  

1 f) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias adecuadas para la 

satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas 

15% Trabajo grupal Rúbrica 

1 g) Se han diseñado ambientes aptos y seguros para la satisfacción de las 

necesidades de alimentación, higiene y descanso. 

15% Cuento higiene Rúbrica 

1 h) Se han establecido los elementos materiales, espaciales y temporales que 

intervienen en la planificación y desarrollo de las rutinas diarias. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

1 i) Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas 

con las características de los niños y las niñas. 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

1 j) Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la 

satisfacción de las necesidades básicas. 

10% Cuento higiene 

 

Rúbrica 

3 a) Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su influencia 

en la organización temporal de la actividad del centro. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

3 b) Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso. 15% Cuento higiene Rúbrica 

3 c) Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso, 

la higiene y la alimentación. 

15% Caso práctico Rúbrica 

3 e) Se han aportado soluciones ante dificultades detectadas. 10% Trabajo individual Rúbrica 
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3 f) Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar 

los distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros. 

15% Caso práctico Rúbrica 

3 g) Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias. 10% Caso práctico Rúbrica 

3 h) Se ha comprobado que el ambiente, los materiales y equipos específicos 

cumplen con las normas de higiene y seguridad establecidas en la normativa legal 

vigente. 

10% Caso práctico Rúbrica 

3 i) Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y 

niñas 

10% Cuento higiene Rúbrica 

4a) Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las características 

individuales de los niños y niñas, criterios metodológicos previstos y recursos 

disponibles.  

10% Prácticas Lista de control 

4b) Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en 

las rutinas diarias.  

20% Prácticas Lista de control 

4c) Se han aplicado las técnicas de alimentación, aseo e higiene infantil de los bebés 10% Prácticas Lista de control 

4d) Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña. 10% Prácticas Lista de control 

4e) Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la 

autonomía personal en los niños y niñas. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4f) Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.  10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4g) Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos. 10% Prácticas  Lista de control 

4h) Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad.  10% Prácticas Lista de control 

4i) Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.  10% Prácticas Lista de control 

4j) Se ha valorado el papel del educador o educadora en la satisfacción de las 

necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña.  

10%  Reflexión individual Rúbrica 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: ADQUISICIÓN DE HÁBITOS 

Resultado de aprendizaje 2: Programa Intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de autonomía personal en los niños y en 

las niñas Relacionándolas con las estrategias de planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

4 a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos. 10% Prueba objetiva Tipo test 

4 b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los 

niños y niñas.  

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las 

características evolutivas de los niños y niñas.  

10% Tutorial Rúbrica  

4 d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal. 10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos 

que dificultan la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas. 

10% Caso práctico Rúbrica 

4 f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de 

autonomía personal.  

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la 

adquisición de hábitos de autonomía personal. 

10% Prueba objetiva Tipo test 

4 h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para 

la construcción de una autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del 

niño y la niña. 

10% Reflexión individual 

 

Rúbrica 

4 i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición 

y consolidación de hábitos de autonomía personal. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la 

autonomía infantil. 

10% Tutorial Rúbrica 
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UNIDAD DE TRABAJO 5: LA SALUD Y LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 

Resultado de aprendizaje 5: Interviene en situaciones de especial dificultad o riesgo para la salud y la seguridad de los niños y niñas relacionando 

su actuación con los protocolos establecidos para la prevención e intervención en casos de enfermedad o accidente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

5 a) Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos. 10% Lecturas y análisis Rúbrica 

5 b) Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los 

niños y niñas.  

10% Tutorial Rúbrica 

5 c) Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las 

características evolutivas de los niños y niñas.  

10% Tutorial Rúbrica  

5 d) Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal. 15% Trabajo grupal- 

exposición 

Rúbrica 

5 e) Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos 

que dificultan la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas. 

10% Trabajo individual Rúbrica 

5 f) Se han propuesto actividades adecuadas para la adquisición de hábitos de 

autonomía personal.  

10% Trabajo individual Rúbrica 

5 g) Se han identificado los posibles conflictos y trastornos relacionados con la 

adquisición de hábitos de autonomía personal. 

10% Caso práctico Escala de estimación 

5 h) Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para 

la construcción de una autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte del 

niño y la niña. 

10% Caso práctico 

 

Escala de estimación 

5 i) Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición 

y consolidación de hábitos de autonomía personal. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

5 j) Se ha explicado el papel de las personas adultas en la adquisición de la 

autonomía infantil. 

5% Trabajo grupal Escala de estimación 

 

 

 

 

 



 

 

71 
 

UNIDAD DE TRABAJO 6: LA EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Resultado de aprendizaje 6: Evalúa el proceso y el resultado de la intervención en relación con la satisfacción de las necesidades básicas y 

adquisición de hábitos de autonomía personal, justificando la selección de las estrategias e instrumentos empleados. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

6 a) Se han identificado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento del 

desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de riesgo. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

6 b) Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control 

y seguimiento de la evolución de los niños y niñas y del proceso de intervención 

15% Prueba objetiva Tipo test 

6 c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento correcto 10% Trabajo individual Escala de estimación 

6 d) Se han registrado los datos en el soporte establecido. 10% Trabajo individual Escala de estimación 

6 e) Se ha interpretado correctamente la información recogida 10% Trabajo individual Escala de estimación 

6 f) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada 10% Caso práctico Rúbrica 

6 g) Se han identificado las situaciones en las que es necesario la colaboración de 

las familias y de otros profesionales 

10% Caso práctico Rúbrica 

6 h) Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la 

satisfacción de las necesidades básicas y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos a 

las familias y otros profesionales. 

10% Trabajo individual 

 

Escala de estimación 

6 i) Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar una respuesta adecuada 

a las necesidades básicas de los niños y niñas. 

 

10% Reflexión individual Rúbrica 
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6.7. MODULO PROFESIONAL HABILIDADES SOCIALES 

6.7.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO A LOS QUE 

CONTRIBUYE EL MODULO 

 Seleccionar y aplicar dinamicas de comunicación y participación analizando las 

variables del contexto 

 Identificar necesidades de los niños y familias que requieren la participación de 

otros profesionales 

 Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación relacionándolos con 

las variables relevantes 

 Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionados con 

los contenidos a transmitir 

 Identificar y evaluar sus contribuciones a los objetivos de la institución valorando 

sus actuaciones profesionales para su consecución 

 Identificar las características del trabajo en equipo valorando la importancia para 

mejorar la practica educative 

 

6.7.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

LAS QUE CONTRIBUYE EL MODULO 

 Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias en el marco de las 

finalidades y procedimientos de la institución 

 Dar respuesta a las necesidades de los niños asi como de las familias que requieran 

la participación de otros profesionales 

 Actuar ante contingencias relativas a las personas recursos o al medio 

transmitiendo seguridad y confianza 

 Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos elaborando la 

documentación asociada al proceso 

 Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos a su 

actividad profesional 

 Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, miembros del grupo en 

el que este integrado y otros profesionales 

 Participar de forma activa en la vida económica social y cultural 

 

6.7.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y relación 

social con su entorno 

 Dinamizar el trabajo en equipo aplicando técnicas adecuadas y justificando su 

selección en función de las características del grupo 

 Conduce reuniones analizando las distintas formas y estilos de intervención y de 

organización en función de las características de los destinatarios 

 Implementa estrategias de gestión de conflictos y de resolución de problemas en 

función de las características del contexto 

 Evaluar los procesos de grupo y la propia competencia social 
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6.7.4. UNIDADES DIDACTICAS, RA Y CONTENIDOS 

 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CONTENIDOS 

1 1 Principios de inteligencia emocional y 

social 

Las habilidades sociales en el 

desempeño professional 

Etapas de un proceso comunicativo 

Estilos de comunicacion 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CONTENIDOS 

2 2 Elementos de un grupo 

Técnicas de dinamización 

Ventajas del trabajo en equipo 

Roles en un grupo 

Barreras de comunicación grupal 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CONTENIDOS 

3 3 Tipos y funciones de las reuniones 

Etapas del Desarrollo de una reunion 

Técnicas de moderación de una 

reunion 

Técnicas de recogida de información 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CONTENIDOS 

4 4 Fuentes de los conflictos grupales 

Técnicas para la resolución de 

conflictos 

Estrategias busqueda de soluciones 

Fases del proceso de toma de 

decisiones 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CONTENIDOS 

5 5 Indicadores de evaluación 

Técnicas de investigación social 

Instrumentos de recogida de 

información 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

74 
 

6.7.5. CRITERIOS DE EVALUACION 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CRITERIOS DE EVALUACION % METODO 

1 1  a) Se han descrito los principios de 

la inteligencia emocional y social  

b)Se han valorado la importancia de 

hhss en el desempeño de la labor 

profesional 

c)Se han caracterizado las etapas de 

un proceso comunicativo 

d)Se han valorado la importancia 

del uso de la comunicación verbal y 

no verbal 

d)Se han utilizado los hhss 

adecuadas a la situación de la 

diversidad cultural 

20 

 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

 

20 

 

 

10 

 

Trabajo 

indidvidual 

 

Prueba 

objetiva y 

trabajo 

individual 

 

Prueba 

objetiva 

 

Trabajo grupal 

 

 

Trabajo 

individual 

 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CRITERIOS DE EVALUACION % METODO 

2 2 a) Dinamiza el trabajo de 

grupo, aplicando tecnicas 

b) Se han descrito los 

elementos fundamentales de 

un grupo 

c) Se ha analizado y 

seleccionado tecnicas de 

dinamización de grupos 

d) Ventajas del trabajo en 

equio 

e) Barreras de comunicacion 

grupal 

f) Función de liderazgo 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

10 

 

20 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo 

individual 

Debate 

 

Prueba 

objetiva 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CRITERIOS DE EVALUACION % METODOS 

3 3 a) Se han descrito funciones y 

tipos de reuniones 

b) Se han descrito las etapas de 

Desarrollo de reunions 

c) Se han explicado tecnicas de 

modelacion de reunions 

d) Importancia de exponer ideas 

de forma clara 

20 

 

20 

 

20 

 

30 

Prueba 

objetiva 

 

Trabajo 

individual 
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UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CRITERIOS DE 

EVALUACION 

% METODOS 

4 4 a)Se han analizado e 

identificado las principales 

fuentes de los conflictos 

grupales 

b)Se han descrito las principales 

técnicas para la gestión de 

conflictos 

c)Se han resuelto problemas 

aplicando los procedimientos 

adecuados 

d)Se han aplicado las técnicas 

de mediación y negociacion 

20 

 

 

 

20 

 

 

30 

 

 

30 

Prueba 

objetiva 

 

 

Prueba 

objetiva 

 

Trabajo 

individual 

 

Trabajo 

individual 

 

 

UNIDAD DE 

TRABAJO 

RA CRITERIOS DE 

EVALUACION 

%  METODOS 

5 5 a) Evalua procesos de 

grupo 

b) Selecciona indicadores 

de evaluación 

c) Se han aplicado tecnicas 

de investigación 

d) Instrumentos de 

recogida de información 

e) Pautas para la mejora 

20 

 

20 

 

20 

20 

 

20 

Prueba 

objetiva 

 

Prueba 

objetiva 

Trabajo 

individual 

Trabajo 

individual 
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6.8 MÓDULO PROFESIONAL EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

6.8.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO A LOS QUE 

CONTRIBUYE EL MÓDULO 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

k) Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas. 

 

6.8.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A LAS 

QUE CONTRIBUYE EL MÓDULO 
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las 

directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo 

y del contexto. 

b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades 

y características de los niños y niñas. 

c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y estrategias 

metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza. 

f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo 

seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando gestionando 

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar 

la calidad del servicio. 

i) Identificar y evaluar su contribución a los objetivos de la institución, valorando su 

actividad profesional para la consecución de los mismos. 
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6.8.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y UNIDADES DE 

TRABAJO 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

 

1.Planifica estrategias y actividades 

favorecedoras del desarrollo de la 

expresión y comunicación 

relacionándolas con las características 

individuales del grupo clase al que van 

dirigidos. 

Unidad 1: Intervención en el desarrollo de 

la comunicación y expresión verbal 

 

2. Selecciona recursos de expresión y 

comunicación dirigidos a los niños y 

niñas, relacionando las características de 

los mismos con el momento evolutivo de 

los destinatarios 

Unidad 3: Expresión lógico-matemática 

Unidad 4: Expresión musical 

Unidad 5: Expresión corporal y gestual 

Unidad 6: Expresión plástica 

3. Implementa estrategias y actividades 

favorecedoras del desarrollo de la 

expresión oral, relacionándolas con los 

objetivos previstos. 

Unidad 2: La literatura infantil 

4. Implementa actividades favorecedoras 

del desarrollo de la expresión plástica, 

gráfica, rítmico-musical, lógico-

matemática y corporal relacionándolas 

con los objetivos previstos y las 

estrategias y recursos apropiados. 

Unidad 3: Expresión lógico-matemática 

Unidad 4: Expresión musical 

Unidad 5: Expresión corporal y gestual 

Unidad 6: Expresión plástica 

5. Evalúa el proceso y el resultado de la 

intervención realizada en el ámbito de la 

expresión y comunicación argumentando 

las variables relevantes y los instrumentos 

de evaluación. 

Unidad 7: Evaluación de la intervención 

 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

 

Planificación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión 

y comunicación: 

-La expresión tipos y características.  

- La comunicación. Elementos, tipos. 

- Teorías de la conexión y la relación entre lenguaje y pensamiento en la infancia. 

- Pautas para el análisis de situaciones comunicativas. 

- Bilingüismo y diglosia. 

- Desarrollo expresivo y comunicativo en el niño o niña. 

- Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral. 

- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del niño y la niña. 

- La intervención educativa en el desarrollo de la expresión y comunicación: objetivos, 

actividades, espacios. 

- Valoración de la creatividad en el diseño de actividades. 
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CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

 

Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas. 

Recursos didácticos y aplicaciones características para el desarrollo de: 

- La expresión oral. 

- La expresión corporal. 

- La expresión lógico matemática. 

- La expresión plástica. 

- La expresión gráfica. 

- La expresión musical. 

- Organización de los recursos para la expresión y la comunicación 

en el aula. 

- Criterios para la selección y utilización de: 

Literatura infantil. 

Recursos audiovisuales. 

Materiales multimedia. 

- Utilización y valoración de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TICs) como recurso para el desarrollo de la expresión y 

comunicación infantil. 

- Normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

 

Implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión oral: 

- Observación del desarrollo lingüístico de los niños y niñas. 

- Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia, 

promoviendo un clima de afecto y confianza. 

- Organización del espacio y los recursos para la realización de actividades 

favorecedoras del desarrollo de la expresión oral. 

- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral. 

- Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia. 

- Respeto por la lengua materna de los niños y niñas. 

- Principales trastornos y alteraciones de la expresión oral. 

Alternativas de intervención. 

CONTENIDOS RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

 

Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, 

gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal: 

- Estrategias para el desarrollo de: 

La expresión plástica infantil. 

La expresión gráfica infantil. 

La expresión rítmico musical en la infancia. 

La expresión lógico matemática en la infancia. 

La expresión corporal en la infancia. 

- Organización del espacio y los recursos materiales para la realización de actividades 

favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico 

matemática y corporal. 

- Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo 

de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y corporal. 

- Valoración de los diferentes modos de expresión de los niños y niñas. 
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CONTENIDOS- RESULTADO DE APRENDIZAJE 5 

 

Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la 

expresión y comunicación: 

- La observación de la expresión oral, plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico 

matemática y corporal en los niños y niñas. 

- Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en los niños y 

niñas: diseño y selección e interpretación. 

- Elaboración de documentación dirigida a las familias y otros profesionales. 

- Evaluación de programas de intervención en el ámbito de la expresión y 

comunicación con niños y niñas. 

- Valoración de la importancia de la evaluación como recurso para la mejora de la 

intervención. 

 

6.8.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

% 

1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión y comunicación relacionándolas con las características individuales 

del grupo clase al que van dirigidos. 

15 

2. Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y 

niñas, relacionando las características de los mismos con el momento evolutivo 

de los destinatarios 

30 

3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión oral, relacionándolas con los objetivos previstos. 

15 

4. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, 

gráfica, rítmico-musical, lógico-matemática y corporal relacionándolas con los 

objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

30 

5. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de 

la expresión y comunicación argumentando las variables relevantes y los 

instrumentos de evaluación. 

10 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: INTERVENCIÓN EN EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LA EXPRESIÓN VERBAL 

Resultado de aprendizaje 1: Planifica estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación relacionándolas con 

las características individuales del grupo clase al que van dirigidos. 

Resultado de aprendizaje 3: implementa estrategias favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los objetivos previstos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

1 a) Se han identificado las características de los diferentes tipos de expresión en 

función de la edad de los destinatarios. 

10% Prueba objetiva Prueba objetiva 

1 b) Se han analizado las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y 

pensamiento en niños y niñas de 0-6 años. 

10% Prueba objetiva Prueba objetiva 

1 c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión y 

comunicación acordes a las características evolutivas de los niños y niñas. 

10% Actividad grupal Rúbrica 

1 d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y la 

comunicación apropiadas a las características evolutivas de los niños y niñas. 

15% Actividad grupal Rúbrica 

1 e) Se han definido espacios favorecedores del desarrollo de la expresión y 

comunicación adecuándose a las características evolutivas de los niños y niñas. 

10% Actividad individual Rúbrica 

1 f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades favorecedoras del 

desarrollo de la expresión y comunicación para adaptarse a las características 

evolutivas de los niños y niñas. 

10% Actividad individual Rúbrica 

1 g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades para la expresión 

y la comunicación infantil. 

20% Trabajo manipulativo 

 

Rúbrica 

1 h)  Se ha valorado la expresión como elemento esencial para la observación del 

desarrollo infantil. 

15% Trabajo manipulativo 

 

Rúbrica 

3 g) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de 

la expresión oral. 

10% Prueba objetiva Prueba objetiva 

3 h)  Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de 

intervención 

10% Prueba objetiva Prueba objetiva 

  

 

 

 

 



 

 

81 
 

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA LITERATURA INFANTIL 
Resultado de aprendizaje 3: Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los 

objetivos previstos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

3 a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características 

del grupo. 

10% Cuentacuentos Escala de estimación 

3 b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad. 

 

10% Cuento infantil Escala de estimación 

3 c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la 

expresión oral en niños y niñas. 

10% Trabajo grupal Rubrica 

3 d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la 

actividad. 

10% Cuentacuentos Escala de estimación 

3 e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de 

afecto y confianza. 

10% Cuentacuentos Escala de estimación 

3 f) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los niños y niñas. 

 

10% Cuento infantil Escala de estimación 

3 i) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral ajustándose a 

la planificación temporal. 

10% Trabajo individual 

 

Rúbrica 

3 j) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 

planificación. 

10% Cuento infantil 

 

Escala de estimación 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN LÓGICO MATEMÁTICA 

Resultado de aprendizaje 2: Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de 

los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios 

Resultado de aprendizaje 4: Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-

matemática y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

2 a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y 

comunicación dirigidos a la población infantil. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 b) Se han identificado las características del recurso. 15% Prueba objetiva Tipo test 
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2 c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los 

recursos seleccionados. 

15% Caso práctico Rubrica 

2 d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten 

seleccionarlo 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las 

características del recurso seleccionado. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características 

evolutivas de los niños y niñas. 

15% Caso práctico 

 

Rúbrica  

4 a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características 

del grupo. 

10% Rincón matemáticas Escala de estimación 

4 b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad. 

 

10% Rincón matemáticas Escala de estimación 

4 c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la 

expresión plástica, gráfica, rítmico-musical y corporal en la infancia. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales. 

 

10% Rincón matemáticas Escala de estimación 

4 e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de 

afecto y confianza. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 f) Se han generado entornos de intervención seguros. 

 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 g) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 

 

10% Rincón matemáticas Escala de estimación 

4 h) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 

planificación. 

10% Exposición Escala de estimación 

4 i) Se ha respondido ante las contingencias. 

 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico. 

 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN MUSICAL 

Resultado de aprendizaje 2: Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de 

los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios 

Resultado de aprendizaje 4: Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-

matemática y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

2 a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y 

comunicación dirigidos a la población infantil. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 b) Se han identificado las características del recurso. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los 

recursos seleccionados. 

15% Caso práctico Rubrica 

2 d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten 

seleccionarlo 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las 

características del recurso seleccionado. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características 

evolutivas de los niños y niñas. 

15% Caso práctico 

 

Rúbrica  

4 a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características 

del grupo. 

10% Rincón musical Escala de estimación 

4 b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad. 

 

10% Rincón musical Escala de estimación 

4 c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la 

expresión plástica, gráfica, rítmico-musical y corporal en la infancia. 

10% Rincón musical  Escala de estimación 

4 d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales. 

 

10% Rincón musical Escala de estimación 

4 e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de 

afecto y confianza. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 
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4 f) Se han generado entornos de intervención seguros. 

 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 g) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 

 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 h) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 

planificación. 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 i) Se ha respondido ante las contingencias. 

 

10% Trabajo grupal Escala de estimación 

4 j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico. 

 

10% Exposición  Escala de estimación 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN CORPORAL Y GESTUAL 

Resultado de aprendizaje 2: Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de 

los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios 

Resultado de aprendizaje 4: Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-

matemática y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

2 a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y 

comunicación dirigidos a la población infantil. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 b) Se han identificado las características del recurso. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los 

recursos seleccionados. 

15% Caso práctico Rubrica 

2 d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten 

seleccionarlo 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las 

características del recurso seleccionado. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características 

evolutivas de los niños y niñas. 

15% Caso práctico 

 

Rúbrica  
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4 a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características 

del grupo. 

10% Preparación obra teatral Escala de estimación 

4 b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad. 

 

10% Preparación obra teatral Escala de estimación 

4 c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la 

expresión plástica, gráfica, rítmico-musical y corporal en la infancia. 

10% Preparación obra teatral Escala de estimación 

4 d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales. 

 

10% Representación teatral Escala de estimación 

4 e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de 

afecto y confianza. 

10% Representación teatral Escala de estimación 

4 f) Se han generado entornos de intervención seguros. 

 

10% Representación teatral Escala de estimación 

4 g) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 

 

10% Trabajo individual Rúbrica 

4 h) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 

planificación. 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

4 i) Se ha respondido ante las contingencias. 

 

10% Preparación obra teatral Escala de estimación 

4 j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico. 

 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Resultado de aprendizaje 2: Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a los niños y niñas, relacionando las características de 

los mismos con el momento evolutivo de los destinatarios 

Resultado de aprendizaje 4: Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico-

matemática y corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias y recursos apropiados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

2 a) Se han identificado los recursos de las diferentes formas de expresión y 

comunicación dirigidos a la población infantil. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 b) Se han identificado las características del recurso. 15% Prueba objetiva Tipo test 
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2 c) Se han justificado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los 

recursos seleccionados. 

15% Caso práctico Rubrica 

2 d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso. 

 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 e) Se han definido los criterios relevantes que en cada recurso permiten 

seleccionarlo 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las 

características del recurso seleccionado. 

15% Prueba objetiva Tipo test 

2 g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las características 

evolutivas de los niños y niñas. 

15% Caso práctico 

 

Rúbrica  

4 a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las características 

del grupo. 

10% Taller modelado Escala de estimación 

4 b) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad. 

 

10% Taller modelado Escala de estimación 

4 c) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la 

expresión plástica, gráfica, rítmico-musical y corporal en la infancia. 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

4 d) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales. 

 

10% Taller de modelado Escala de estimación 

4 e) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de 

afecto y confianza. 

10% Taller de modelado Escala de estimación 

4 f) Se han generado entornos de intervención seguros. 

 

10% Taller de modelado Escala de estimación 

4 g) Se han realizado las actividades ajustándose a la planificación temporal. 

 

10% Trabajo grupal Rúbrica 

4 h) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 

planificación. 

10% Taller de modelado Escala de estimación 

4 i) Se ha respondido ante las contingencias. 

 

10% Taller de modelado Escala de estimación 

4 j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfico. 

 

10% Trabajo individual Rúbrica 
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UNIDAD DE TRABAJO 7: EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

Resultado de aprendizaje 5: Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y comunicación 

argumentando las variables relevantes y los instrumentos de evaluación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % PROCEDIMIENTO  INSTRUMENTO  

5 a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

 

10% Prueba objetiva Prueba objetiva 

5 b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a las características 

individuales y a la edad del niño/a. 

15% Prueba objetiva Prueba objetiva 

5 c) Se han elaborado instrumentos de observación en el seguimiento de la evolución 

expresiva y comunicativa de los niños y de las niñas. 

15% Trabajo individual Rúbrica 

5 d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento 

correcto. 

10% Trabajo individual Rúbrica 

5 e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación en el soporte establecido. 

  

10% Trabajo individual Rúbrica 

5 f) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación. 

 

10% Trabajo individual Rúbrica 

5 g) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la colaboración de 

otros profesionales. 

10% Caso práctico  

 

Rúbrica 

5 h) Se han identificado las situaciones en las que es necesaria la colaboración de 

otros profesionales. 

10% Caso práctico 

 

Rúbrica 

5 i) Se han identificado las posibles causas de una intervención no adecuada. 

 

10% Caso práctico Rúbrica  
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6.9. MODULO PROFESIONAL EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGIA 

6.9.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO A LOS QUE CONTRIBUYE EL 

MODULO 

a) Identificar y concretar los elementos de la programación, relacionándolos con las 

características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y de 

atención social a la infancia. 

 

b) Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios. 

 

c) Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos con las 

características de los niños y niñas, en el contexto para realizar las actividades 

programadas. 

 

f) Seleccionar y aplicar técnicas e instrumentos de evaluación, relacionándolos con las 

variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso 

de intervención. 

 

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con 

los contenidos a transmitir, su finalidad y los receptores para mejorar la calidad del 

servicio. 

 

h) Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 

relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional para mantener 

actualizados sus conocimientos científicos y técnicos. 

 

j) Identificar las características del trabajo en equipo, valorando su importancia para 

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planificada, coherente y 

compartida. 

 

l) Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e 

integridad física de los niños y niñas. 

 

6.9.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A 

LAS QUE CONTRIBUYE EL MODULO 

 Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de 

las directrices del programa de la institución y de las características individuales, 

del grupo y del contexto. 

 al proceso y trasmitiendo la información con el fin de mejorar la calidad del 

servicio 

 Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de actividades, 

respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en la que 

desarrolla su actividad. 

 Mantener relaciones fluidas con los niños y niñas y sus familias, miembros del 

grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habilidades 

sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando soluciones a 

conflictos que se presenten. 
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 Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en 

la planificación y desarrollo de las actividades. 

 

6.9.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

RA 1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorando las teorías 

sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil y su papel como eje 

metodológico. 

RA 2. Diseña proyectos de intervención lúdica relacionándolo con el contexto y 

equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la educación infantil. 

RA 3. Diseño, actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el 

momento evolutivo del niño/a. 

RA 4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionándolo con las características 

de los mismos con la etapa de educación infantil. 

RA 5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos. 

RA 6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica justificando las técnicas e 

instrumentos de observación seleccionados 

 

6.9.4. UNIDADES DIDACTICAS, RA Y CONTENIDOS 

 

Contenido RA UT 

1. Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa: 

- Concepto y naturaleza del juego infantil. 

- Teorías del juego. Tipo y clases. 

- El juego y el desarrollo infantil. 

- El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora. 

- Juego y aprendizaje escolar. 

- El modelo lúdico. Características. 

- Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico. 

- Toma de conciencia acerca de la importancia del juego en el desarrollo infantil. 

- Valoración del juego en la intervención. 

 

 

1 

 

1 

2 

3 

 

2. Planificación de proyectos de intervención lúdico-recreativos en la infancia: 

- La animación como actividad socioeducativa en la infancia. 

- Objetivos y modalidades de la animación infantil. 

- Elementos de la planificación de proyectos lúdicos. 

- Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles. 

- Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y rurales. 

- Sectores productivos de oferta lúdica. 

- Ludotecas. 

- Otros servicios lúdicos: Espacios de juegos en grandes almacenes, aeropuertos, 

hoteles, centros hospitalarios, otros. 

- Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y recreativos. Análisis de la normativa 

vigente. 

- Identificación y selección de técnicas y recursos lúdicos. 

- Planificación, diseño y organización de rincones y zonas de juego interiores y 

exteriores. 

- Adaptaciones en los recursos y ayudas técnicas referidas al juego 

- El uso de las nuevas tecnologías en la planificación de proyectos lúdico-recreativos. 

 

 

2 

 

5 

6 
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3. Planificación de actividades lúdicas: 

- Justificación del juego como recurso educativo. 

- El proceso de análisis de destinatarios. 

- Elementos de la planificación de actividades lúdicas. 

- Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los juegos escolares y 

extraescolares. 

- Clasificación de actividades lúdicas atendiendo a criterios: 

Edad, espacios, rol del técnico, número de participantes, capacidades que desarrollan, 

relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

- Clasificación de los juegos: Tipos y finalidad. 

- Recopilación de juegos tradicionales y actuales. 

- Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos. 

- Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos y 

juguetes infantiles. 

- Influencia de los roles sociales en los juegos. 

 

 

3 

 

2 

 

4. Determinación de recursos lúdicos: 

- Funciones del juguete. 

- Clasificación de los juguetes. 

- Creatividad y juguetes. 

- Selección de juguetes atendiendo a: edad, características personales, espacio, rol del 

educador o educadora, número de participantes, capacidades que desarrollan, 

relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

- Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes. 

- La organización de los recursos y materiales. 

- El recurso lúdico: Generación y renovación. 

- Influencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juguetes 

infantiles. 

- Influencia de los roles sociales en los juguetes. 

- Legislación vigente sobre juguetes: identificación e interpretación de normas de 

seguridad y calidad. 

 

 

4 

 

4 

 

5. Implementación de actividades lúdicas: 

- Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación infantil. 

- Aplicación de la programación a las actividades lúdicas.  

- Alternativas de intervención ante diferentes trastornos. 

- Materiales lúdicos y juguetes. Elaboración. 

- Preparación y desarrollo de fiestas infantiles, salidas extraescolares, campamentos, 

talleres, proyectos lúdicos y recreativos. 

- Aspectos organizativos y legislativos. 

- La intervención del educador/educadora en el juego de los niños y niñas. 

- La promoción de igualdad a partir del juego. 

- Valoración del juego como recurso para la integración y la convivencia. 

 

 

 

 

 

5 

 

3 
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6. Evaluación de la actividad lúdica: 

- La observación en el juego. Instrumentos. 

- Selección de indicadores. 

- Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil. 

- Identificación de los requisitos necesarios para realizar la observación en un contexto 

lúdico-recreativo. 

- Diferentes instrumentos de observación. 

- Elección y elaboración de los instrumentos de observación según el tipo de 

observación y los aspectos relacionados con el juego en cualquier contexto. 

 

 

6 

 

3 

6 

 

 

 

Resultados de aprendizaje 

 

1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías 

sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil y su papel como eje metodológico. 

Unidad didáctica:  

El juego: conceptos y teorías 

El juego como proceso de desarrollo 

El juego como modelo y recurso lúdico y educativo en la intervención. 

2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o 

servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

Unidad didáctica: 

Instituciones, equipamientos y recursos para la intervención lúdica. 

La planificación de proyectos lúdicos y socioeducativos 

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo 

en el que se encuentre el niño o niña. 

Unidad didáctica: 

2. El juego como proceso de desarrollo 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los mismos con 

las etapas del desarrollo infantil. 

Unidad didáctica: 

Los juguetes y el juego 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos 

necesarios. 

Unidad didáctica: 

3. El juego como modelo y recurso lúdico y educativo en la intervención. 

6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de 

observación seleccionados 

Unidad didáctica: 

3. El juego como modelo y recurso lúdico y educativo en la intervención. 

6. La planificación de proyectos lúdicos y socioeducativos 
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Resultados de aprendizaje 

 

% 

RA 1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las 

diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil y su 

papel como eje metodológico. 

15 

RA 2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y 

equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil. 

20 

RA 3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el 

momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 

25 

RA 4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de 

los mismos con las etapas del desarrollo infantil. 

10 

RA 5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y 

los recursos necesarios. 

25 

RA 6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e 

instrumentos de observación seleccionados 

5 
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6.9.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándolo con las diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia 

en el desarrollo infantil y su papel como eje metodológico. 

 

Criterios de Evaluación  % Método Instrumento de evaluación 

a) Se han identificado las características del juego en los niños y niñas. 5 Prueba de conocimiento Tipo test y desarrollo 

b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil. 20 Prueba de conocimiento Examen desarrollo 

c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil. 5 Prueba de conocimiento Examen desarrollo 

d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

5 Diseño de la intervención 

lúdica  

Rúbrica 

e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías del juego. 20 Prueba de conocimiento Tipo test y desarrollo. 

Exposición alumnado 

f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del desarrollo infantil. 20 Diseño de la intervención 

lúdica 

Prueba de conocimiento 

Rúbrica 

Tipo test y desarrollo 

g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor de integración, 

adaptación social, igualdad y convivencia. 

5 Prueba de conocimiento 

Diseño de la intervención 

lúdica 

Examen desarrollo 

Rúbrica 

h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje de intervención, en 

el ámbito formal y no formal. 

5 Análisis de programas y 

proyectos lúdicos en el 

ámbito formal y no formal 

Lista de control 

i) Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa. 10 Diseño de la intervención 

lúdica 

Rúbrica 

j) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje 

metodológico de la intervención educativa. 

5 Diseño de la intervención 

lúdica 

Rúbrica 
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RA 2. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios 

de la animación infantil. 

 

Criterios de Evaluación  % Método Instrumento de evaluación 

a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la animación infantil. 10 Prueba de conocimiento Examen desarrollo 

b) Se han identificado los diferentes tipos de centros que ofrecen actividades de 

juego infantil. 

10 Prueba de conocimiento Tipo test y desarrollo 

c) Se ha analizado la legislación, características, requisitos mínimos de 

funcionamiento, funciones que cumplen y personal. 

5 Prueba de conocimiento Examen desarrollo 

d) Se han identificado las características y prestaciones del servicio o equipamiento 

lúdico. 

5 Prueba de conocimiento Tipo test y desarrollo 

e) Se han aplicado los elementos de la programación en el diseño del proyecto 

lúdico. 

15 Diseño de proyecto de 

intervención lúdica 

Rúbrica y lista de control 

f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el tipo de institución, 

los objetivos previstos, las características de los niños y niñas, los materiales de que 

se dispone, el presupuesto y el tipo de actividad a realizar en ellos. 

15 Diseño de proyecto de 

intervención lúdica 

Rúbrica y lista de control 

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información en la 

planificación de proyectos lúdico-recreativos. 

5 Diseño de proyecto de 

intervención lúdica 

Rúbrica y lista de control 

h) Se han definido los criterios de selección de materiales, actividades a realizar, 

de organización y recogida de materiales, técnicas de evaluación y elementos de 

seguridad en los lugares de juegos. 

20 Prueba de conocimiento Examen desarrollo 

i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos humanos y 

materiales en el diseño del proyecto lúdico. 

5 Diseño de proyecto de 

intervención lúdica 

Rúbrica y lista de control 

j) Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención lúdico- recreativa para un 

programa, centro o institución determinada. 

5 Diseño de proyecto de 

intervención lúdica 

Rúbrica y lista de control 

k) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. 5 Diseño de proyecto de 

intervención lúdica 

Lectura y vídeos 

Rúbrica y lista de control 

Lista de control 
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RA 3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña. 

 

Criterios de Evaluación  % Método Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el diseño de las 

actividades lúdicas. 

5 Diseño de la intervención 

lúdica 

Rúbrica 

b) Se ha enumerado y clasificado diferentes actividades lúdicas atendiendo a criterios 

como son, entre otros: Edades, espacios, rol del técnico, número de participantes, 

capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y materiales necesarios. 

50 Diseño de la intervención 

lúdica  

Rúbrica 

c) Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los niños y niñas 

para la programación de actividades lúdico-recreativas. 

5 Diseño de la intervención 

lúdica  

Rúbrica 

d) Se han recopilado juegos tradicionales y actuales relacionándolos con la edad. 10 Dossier juegos tradicionales Rúbrica 

e) Se han analizado los elementos de la planificación de actividades lúdicas. 5 Análisis de elementos de 

actividades lúdicas 

Lista de control 

f) Se ha relacionado el significado de los juegos más frecuentes en la etapa infantil con las 

capacidades que desarrollan. 

15 Prueba de conocimiento Tipo test y 

desarrollo 

g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. 5 Diseño de la intervención 

lúdica  

Rúbrica 

h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de intervención. 5 Diseño de la intervención 

lúdica 

Rúbrica 
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RA 4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los mismos con las etapas del desarrollo infantil. 

 

Criterios de Evaluación  % Método Instrumento de 

evaluación 

a) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, su 

función y las capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso 

evolutivo del niño y de la niña. 

5 Análisis y elaboración de juguetes Rúbrica 

b) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de 

juguetes. 

15 Análisis de la legislación 

Prueba de conocimiento 

Lista de control 

Examen desarrollo 

c) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. 5 Lectura y visionado de vídeos Lista de control 

d) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad. 5 Dossier con juguetes por edades Rúbrica 

e) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad. 10 Dossier con juguetes por edades Rúbrica 

f) Se han identificado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados a 

la edad. 

10 Dossier con juguetes por edades Rúbrica 

g) Se han enumerado y clasificado diferentes juguetes atendiendo a los 

criterios de: edad, espacio de realización, rol del educador o educadora, 

número de participantes, capacidades que desarrollan, relaciones que se 

establecen y materiales necesarios. 

40 Dossier con juguetes por edades Rúbrica 

h) Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación 

de materiales lúdicos. 

5 Dossier con juguetes por edades. 

Elaboración de juguetes 

Rúbrica 

Lista de control 

i) Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de 

seguridad de los juguetes infantiles. 

5 Dossier con juguetes por edades. 

Elaboración de juguetes 

Rúbrica 

Lista de control 
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RA 5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los recursos necesarios. 

 

Criterios de Evaluación  % Método Instrumento de 

evaluación 

a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos establecidos 

en la implementación de las mismas. 

10 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 

b) Se ha justificado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades lúdicas. 5 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 

c) Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las características 

evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los mismos y acordes con los 

objetivos previstos. 

30 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 

d) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función de la edad de 

los destinatarios. 

5 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 

e) Se han identificado los trastornos más comunes y las alternativas de intervención 5 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 

f) Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa. 30 Diseño y fabricación de 

juguetes 

Lista de control 

g) Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la planificación 

temporal. 

10 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 

h) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. 5 Implementación de 

actividades lúdicas 

Rúbrica 
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RA 6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, justificando las técnicas e instrumentos de observación seleccionados. 

 

Criterios de Evaluación  % Método Instrumento de 

evaluación 

a) Se han identificado las condiciones y los métodos necesarios para realizar una 

evaluación de la actividad lúdica. 

20 Prueba de conocimiento Tipo test y desarrollo 

b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 20 Evaluación del diseño y de la 

intervención / proyecto 

Lista de control 

c) Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas 

situaciones lúdicas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fiabilidad, validez, 

utilidad y practicidad para los usuarios de la información. 

20 Evaluación del diseño y de la 

intervención 

Lista de control 

d) Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la finalidad del registro. 10 Evaluación del diseño y de la 

intervención / proyecto 

Lista de control 

e) Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se derivan 

para el ajuste o modificación del proyecto. 

20 Evaluación del diseño y de la 

intervención 

Lista de control 

f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de información. 5 Evaluación del proyecto / 

proyecto 

Lista de control 

g) Se han identificado las adaptaciones que requiere el juego en un supuesto práctico 

de observación de actividad lúdica. 

5 Evaluación del diseño y de la 

intervención 

Lista de control 
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6.10. MODULO HORAS DE LIBRE CONFIGURACION 

 

6.10.1. JUSTIFICACIÓN 

El departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, ha considerado de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Orden 9 de octubre de 2008, por la que 

se desarrolla el Currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación 

Infantil lo siguiente: 

Impartir el módulo profesional Animación Sociocultural en Educación Infantil, 

favoreciendo el proceso de adquisición de la competencia general del título. Estas tres 

horas serán impartidas por una profesora de Intervención Sociocomunitaria, quedando el 

Módulo Animación Sociocultural adscrito al módulo de El Juego Infantil y su 

Metodología. 

Se ha decidido impartir este módulo en las horas de libre configuración, dado que el perfil 

del técnico evoluciona hacia diferentes ámbitos de intervención, actuar con la comunidad 

infantil de 0 a 6 años en el ámbito de la animación consiste en aportar al técnico en 

educación infantil las habilidades programar, organizar, gestionar y llevar a la práctica 

proyectos que fomenten la participación activa de los niños y niñas, en la realidad social 

y cultural en la que están inmersos favoreciendo la inserción en la sociedad y 

compensando las desigualdades sociales. 

Así, el objetivo final de este módulo es conseguir que los futuros educadores/as infantiles 

adquieran los procedimientos y las habilidades indispensables para la organización, 

ejecución y evaluación de intervenciones socioeducativas con menores de 0 a 6 años en 

el ámbito no formal, utilizando la intervención social y la cultura como herramientas de 

intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la 

educación no formal, así como en el de los servicios sociales de atención a menores de 0 

a 6 años. 

En este módulo se van a impartir tres resultados de aprendizaje del módulo Intervención 

con familias y menores de riesgo social, que no se trabajaron el año anterior por el 

confinamiento. 

 

6.10.2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales del módulo de módulo profesional de Animación Sociocultural 

en Educación Infantil aparecen expresados como Resultados de Aprendizaje en el Real 

Decreto 1394/2007, así como en la Orden del 9 de octubre del 2008 por la que se establece 

el currículo del Ciclo Formativo. 

Dichos objetivos son enunciados en términos de resultados de aprendizaje ya que marcan 

lo que el alumno sabe y puede hacer al finalizar el módulo. Por esto, se expresan en 

términos de capacidad + logro + circunstancias de la acción, formulando las capacidades 

en forma de verbo de acción sustantivo, tal y como se plantea en el Real Decreto de Título 

y en la Orden de Currículo. 

Así, quedan desarrollados tal y como sigue: 

1. Contextualiza la intervención Social en la evolución histórica, conociendo sus 

principios y modelos. 

2. Conoce la metodología en intervención social y sus principios. 

3. Diseña proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el contexto y 

equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil.  

4. Define el concepto de cultura valorando al hombre/mujer como ser social. 

5. Respeta las diferencias culturales. 

6. Programa intervención es en el ámbito sociocultural. 
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7. Realiza proyectos de animación sociocultural en educación infantil. 

8. Evalúa su intervención en el ámbito de la animación sociocultural en educación 

infantil. 

9. Conoce los instrumentos y momentos de la evaluación de su intervención. 

 

 

6.10.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

Los contenidos de esta programación se organizan y estructuran, a lo largo del curso, 

mediante 7 Unidades Didácticas (se van a trabajar los RA del modulo de primero 

Intervención con familias y menores en riesgo de exclusion social que no se trabajaron el 

año pasado), secuenciadas y temporalizadas: 

 

UD TITULO HORAS 
EVALUACIÓN 

PARCIAL 

UD. 1 La Intervención Social. 12 

1er 

Trimestre UD. 2 La Animación Sociocultural. 12 

UD. 3 El ser humano como ser Cultural. 13 

UD. 4 
Programación de la Intervención Sociocultural en 

Educación Infantil.  
10 

2º 

Trimestre 
UD. 5 

Evaluación de la Intervención en el Ámbito 

Sociocultural en la etapa de Educación Infantil 
10 

UD 6. 
Implementa actividades para niños en situacion de riesgo 

social 
3 

 

2º Trimestre 

UD. 7 Evaluación  3 2º Trimestre 

 TOTAL HORAS 64  

 

 

 

 

 

UNIDADES DIDACTICAS CONTENIDOS MINIMOS 

UD 1. Evolucion de la Animación sociocultural 

UD 2. Ambitos de la Animación sociocultural 

UD 3. Características del ser humano como ser 

cultural 

UD 4. Niveles de planificacion en el ambito no 

formal, fases de planificacion 

UD 5. Tecnicas e instrumentos de evaluación 

UD 6. Diseño de actividades para niños en 

situación de riesgo social 

UD 7.  Instrumentos y tecnicas de evaluación 
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6.11. MODULO PROYECTO DE ATENCION A LA INFANCIA 

 

1. Introducción 

El módulo profesional de proyecto de atención a la infancia tiene carácter integrador y 

complementario respecto del resto de módulos profesionales del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Educación Infantil. Por este motivo, es necesaria la implicación y 

participación de todo el equipo educativo en tareas de organización, desarrollo, 

seguimiento y evaluación del módulo de manera coordinada. 

 

Este módulo tiene por objeto la integración de los diversos resultados de aprendizaje y 

contenidos del currículo del ciclo formativo y se realizará contemplando las variables 

tecnológicas y organizativas relacionadas con el título. 

 

2. Normas de organización 

 

2.1 Características y tipología de los proyectos que debe realizar el alumnado 

 

El proyecto podrá desarrollarse de manera individual o hasta en grupos de 3 integrantes. 

Además, podrá ser propuesto por el propio alumnado, en cuyo caso se requerirá la 

aceptación previa del departamento. No obstante, el departamento propone los siguientes: 

 

- Proyecto de prevención y promoción de hábitos de vida saludables 

- Proyecto de intervención con familias 

- Proyecto de promoción de la cultura andaluza 

- Proyecto de acercamiento a las nuevas tecnologías 

- Proyecto de educación emocional, afectivo-sexual y de habilidades 

sociales 

- Proyecto encaminado al desarrollo de los distintos modos de expresión 

en la infancia (verbal, lógico-matemático, artístico-plástico, gestual-

corporal y musical) 

- Proyecto de desarrollo de la psicomotricidad 

 

A. Propuesta del alumnado 

 

Cuando la propuesta de proyecto sea realizada por el alumnado, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

 

El alumno, alumna o grupo de ellos, presentará una propuesta que contenga la descripción 

del proyecto que pretende realizar, con treinta días de antelación a la fecha prevista para 

el inicio del módulo profesional de proyecto. 

 

El equipo docente, presidido por el tutor o tutora del grupo, en el plazo de una semana, 

valorará la propuesta y decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su 

adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de 

realización efectiva del proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar en 

acta y se comunicará al alumnado por quien ejerza la tutoría del grupo. 

 

 



 

 

102 
 

Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno o alumna dispondrá de un plazo 

de diez días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una nueva propuesta 

de proyecto. Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o 

una nueva propuesta, se entenderá que renuncia a la convocatoria del módulo profesional, 

salvo que acepte un proyecto propuesto por el profesorado responsable del proyecto, de 

entre los determinados por el departamento de familia profesional. 

 

B. Propuesta del departamento 

 

Para el alumnado que no haya propuesto ningún proyecto o cuando éste haya sido 

rechazado, se le propondrá uno de los proyectos determinados por el departamento de 

familia profesional. 

 

C. Ausencia de proyecto 

 

La ausencia de presentación del proyecto, tendrá la consideración de convocatoria 

consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia. 

 

2.2 Tutorización y seguimiento 

 

La tutorización del proyecto y su fase final de presentación, valoración y evaluación lo 

realizará el profesorado con atribución docente en el mismo, conforme a lo establecido 

en las Órdenes reguladoras de cada título. 

 

 

2.2.1 Horas destinadas a tutorización 

Antes de comenzar: 

Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al 

menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos 

a realizar. Debido a las circunstancias de la pandemia, se podrán trabajar estas seis horas 

de forma telemática. 

 

Durante el desarrollo: 

El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y 

alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el 

seguimiento de los diversos proyectos. El profesorado podrá utilizar como recurso 

aquellas tecnologías de la información y la comunicación disponibles en el centro docente 

y que considere adecuadas. 

 

Al finalizar: 

Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales 

en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, 

valoración y evaluación de los diversos proyectos. En el caso de que por motivo de 

confinamiento no se puedan realizar las exposiciones, se harán por via telemática. 
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2.2.2. Calendario: comienzo y finalización del módulo de proyecto 

 

El módulo profesional proyecto de atención a la infancia se cursará una vez superados el 

resto de módulos profesionales que constituyen las enseñanzas del ciclo formativo. 

 

Se desarrollará simultáneamente al módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, salvo que concurran otras circunstancias que no lo permitan y se evaluará una 

vez cursado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, con objeto de 

posibilitar la incorporación en el mismo de las competencias adquiridas durante la 

realización de este último. 

 

Para el curso escolar 2020-2021, este módulo comenzará el día 16 de marzo de 2020, 

debiéndose presentar para su evaluación final antes del 19 de junio de 2020. Entre estas 

dos fechas, y en el plazo que el Departamento determine, el alumnado deberá realizar dos 

entregas previas para su corrección y correcto seguimiento. 

 

Según la Resolución 23 de octubre de 2020, de la Secretaria General de educación y 

Formación profesional, por la que se establecen medidas  excepcionales referidas a 

la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, cuando no sea posible realizar la estancia en 

empresas, estudios y talleres por el numero de horas mínimas contempladas, en el 

apartado anterior, se podrá diseñar por el centro docente una propuesta de actividades 

asociadas al entorno laboral que simule la realidad profesional. Cuando las anteriores no 

puedan aplicarse, podrá realizarse de forma integrada la Fase de formación practica en 

empresas, estudios y talleres y el módulo proyecto integrado, en grado superior. Este 

modulo integrado se regirá por lo establecido en el real decreto de cada titulo y su 

desarrollo reglamentario. 

Este curso escolar, durante el primer trimestre, una alumna esta realizando este modulo, 

debido a que el curso anterior obtuvo una nota inferior a cinco, la esta tutorizando la 

profesora que imparte en el curso de segundo el modulo de expresión y comunicación. 

 

 

2.3 Funciones del profesorado que realiza el seguimiento 

A) Orientar, dirigir y supervisar al alumnado durante la realización y presentación del 

proyecto, asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura 

y tratamiento de la información. 

 

B) Comprobar que los proyectos propuestos por los alumnos, una vez finalizados, 

cumplen las condiciones recogidas en el anteproyecto y otorgar su visto bueno. 

 

C) Coordinar, junto con la jefatura del departamento de familia profesional, el acto que 

se convoque para la presentación del proyecto. 

 

D) Evaluar y calificar el módulo profesional de proyecto 
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3. Proyecto: documento, entregas y presentación  

 

3.1  Documento: fases que lo componen 

 

El departamento, en la sesión de tutoría inicial, entregará al alumnado un guión con los 

apartados que componen el proyecto. Este guión se dividirá en cuatro fases, cada una de 

ellas asociadas a un resultado de aprendizaje. Éstas son:  

 

Fase I. Diagnóstico (RA 1) 

 

La fase de diagnóstico incluye todo el proceso de estudio y análisis que concluye con la 

interpretación de la realidad sobre la que se quiere intervenir. 

 

Son los elementos de esta fase: la denominación, descripción y justificación del proyecto, 

el marco de referencia, las personas destinatarias, así como el lugar donde se lleva a cabo 

y la cobertura geográfica que abarca. 

 

 

Fase II. Planificación (RA 2) 

 

La planificación supone decidir qué se quiere conseguir con el proyecto y organizar todos 

los recursos de los que se dispone para llevarlo a cabo. 

 

La planificación, en concordancia con el modelo que seguimos, incluye: la relación de 

los objetivos, la relación de contenidos, las estrategias metodológicas, el diseño de 

actividades, la temporalización de las actividades y la organización de la entidad y los 

recursos. También habrá que añadir la posible difusión del proyecto. 

 

Fase III. Ejecución (RA 3) 

 

La ejecución del proyecto consiste en la implementación de las actividades programadas 

siguiendo la temporalización planificada. 

Para una buena ejecución del proyecto, además de una buena planificación, será 

fundamental el papel de los futuros educadores y educadoras a la hora de dinamizarlo. El 

rigor en la implementación de las actividades y la capacidad que tengan para motivar e 

implicar a todos los participantes y guiar todo el proceso, serán claves para conseguir los 

objetivos previstos y un alto grado de satisfacción. 

 

Fase IV. Evaluación (RA 4) 

 

La evaluación incluye todas las actuaciones que nos permitirán saber si la intervención 

ha sido adecuada y si se han cumplido las expectativas previstas. 

 

En la evaluación se utilizan los conceptos y los métodos de evaluación establecidos para 

el ámbito formal, como son los momentos de evaluación, los indicadores de la evaluación, 

métodos e instrumentos, autoevaluación, recogida y análisis de datos, y conclusiones. 
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3.2  Entregas y presentación del proyecto 

 

El alumnado deberá realizar dos entregas del proyecto al profesorado responsable de su 

seguimiento, antes de la entrega final del mismo.  

 

Las entregas previas a la final podrán realizarse de manera digital si el profesorado así lo 

establece. La entrega final se realizará impresa en papel, a doble cara y encuadernado. 

 

Presentación del proyecto: 

 

El jefe o jefa de departamento convocará al alumnado que cursa el módulo profesional de 

proyecto a un acto en el que presentará ante el equipo docente del grupo de alumnos y 

alumnas el trabajo realizado. 

 

Cuando el módulo profesional de proyecto se realice en periodos diferentes al establecido 

con carácter general, el seguimiento y la presentación ante el equipo docente de los 

proyectos elaborados, se llevará a cabo conforme a lo definido en el proyecto educativo 

del centro y siempre permitiendo que el alumnado que presenta el proyecto, pueda 

acogerse a evaluación final excepcional cuando esté en situación de obtener Título. 

 

La presentación consistirá en la exposición del trabajo realizado, la metodología, el 

contenido y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 

Terminada la presentación, el profesorado dispondrá de tiempo suficiente para plantear 

cuantas cuestiones estimen oportunas relacionadas con el trabajo presentado, tras lo cual 

emitirán una valoración del mismo que facilite al profesor o profesora responsable del 

seguimiento del proyecto, la emisión de la calificación de este módulo profesional. 

 

 

4. Evaluación 

 

4.1  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

A continuación, se detalla el peso que tendrá cada Resultado de Aprendizaje en la nota 

final del alumnado: 

 

Resultados de aprendizaje 

 

% 

RA 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos 

tipo que las puedan satisfacer. 

10 

RA 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

35 

RA 3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan 

de intervención y la documentación asociada. 

35 

RA 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del 

proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

20 
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RA 1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

 

Criterios de Evaluación  % 

a) Se han clasificado las empresas e instituciones del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que ofrecer. 10 

b) Se han caracterizado las empresas e instituciones tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento. 15 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas por las empresas e instituciones. 10 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 10 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 15 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 15 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 10 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de servicio que se 

proponen. 

10 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 5 

 

RA 2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

 

Criterios de Evaluación  % 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 10 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 5 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 15 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 15 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 10 
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f) Se ha establecido la temporalización del proyecto. 5 

g) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 5 

h) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 5 

i) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 10 

j) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 10 

 

RA 3. Planifica la implementación o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. 

 

Criterios de Evaluación  % 

a) Se han secuenciado las actividades ordenándolas en función de las necesidades de implementación. 30 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 20 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 5 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. Se han identificado los riesgos inherentes a la 

implementación definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

10 

e) Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución. 15 

f) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación. 5 

g) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o ejecución. 15 
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RA 4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos 

empleados. 

 

Criterios de Evaluación  % 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 20 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 20 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización de las actividades, su 

posible solución y registro. 

15 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro 

de los mismos. 

10 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. 20 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos 

específicos. 

10 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este existe. 5 
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6.12. MODULO PROFESIONAL FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 

 

1- INTRODUCCIÓN: 

 La formación integral del alumnado exige completar las actividades formativas 

del centro docente con otro tipo de experiencias que se desarrollen en un entorno real y 

que tendrían difícil cabida en aulas y talleres. Es por eso por lo que se hace necesaria la 

colaboración con los centros de trabajo donde se vive una situación real en un entorno 

productivo similar al que el alumnado encontrará en un futuro próximo, y que sirve como 

adaptación y etapa final de su formación. 

 La Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo (en adelante FCT), y proyecto integrado, 

remitiendo al Real Decreto 1147/2011 de Ordenación General de la Formación 

Profesional, que las finalidades de este módulo son:  

a) Complementar la adquisición por el alumnado de la competencia profesional 

conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes al ciclo formativo. 

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional 

adquiriendo la competencia profesional característica del título y una identidad y 

madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 

las cualificaciones. 

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 

alumnado y, en particular, acreditar los aspectos más significativos del perfil 

profesional, que no pueden comprobarse en el centro educativo por exigir situaciones 

reales de producción. 

d) Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del centro de trabajo, a fin de 

facilitar su futura inserción profesional. 

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la competencia 

profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del ciclo. 

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, características, 

condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las diferentes 

actividades productivas del sector. 

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan el 

desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 

radica el centro educativo y que no pueden ser contempladas en otros módulos. 

 

2- TEMPORALIZACIÓN: 

 La ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. (BOJA 27-11-2008) 

(2000 horas) establece, en relación con la duración de este módulo una duración de 370 

horas. 

Por otro lado, 

La ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010), establece que para los ciclos derivados de 

la LOE la sesión de evaluación parcial previa a la realización de la FCT se realizará 

cuando se hayan impartido 110 jornadas lectivas.  Motivo por el cual se prevé que la fecha 

de inicio de la fase de prácticas será en la 2ª quincena de marzo y la fecha de finalización 

http://www.adideandalucia.es/formacionprofesional/andalucia/loe/O_9_10_2008_TS_Educacion_Infantil.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
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el 22 – 23 de junio. 

Dentro del período marcado para el desarrollo de la FCT, los alumnos / as, dependiendo 

de las características de los centros colaboradores, asistirán a las empresas con una 

jornada comprendida entre 6, 5 horas y 8 horas. A su vez el horario comprometerá el 

número de jornadas que oscila entre 57 y 46, dependiendo de cada caso concreto. 

Según la Resolución de 23 de octubre 2020, nombrada anteriormente, se podrá reducir la 

duración del modulo profesional de Formación en Centros de Trabajo al mínimo de horas 

contempladas en los reales decretos que regulan cada titulo y sus enseñanzas mínimas, en 

este caso a 220 horas. 

 

 

3- ENTORNO PROFESIONAL: RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO 

DONDE SE REALIZA LA FORMACIÓN 

El entorno profesional y de trabajo (según la normativa aplicable) de este técnico 

queda determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 

título. 

La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar 

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de 

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica 

elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado 

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y 

en colaboración con otros profesionales y con las familias. 

 Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal 

y en el sector de los servicios sociales de atención a la infancia. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

 Educador o educadora infantil en primer ciclo de educación infantil, siempre 

bajo la supervisión de un maestro o maestra como educadores en las 

instituciones dependientes de organismos estatales o autonómicos y locales, y 

en centros de titularidad privada. 

 Educador o educadora en instituciones y/o en programas específicos de 

trabajo con menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de 

apoyo familiar, siguiendo las directrices de otros profesionales. Educador o 

educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con 

menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros 

educativos, centros de ocio, granjas escuela, etc. 

Teniendo en cuenta por tanto los requerimientos citados y la necesidad de tener una 

práctica profesional previa a la inserción futura como profesional de atención a la 

infancia, el módulo de formación en centros de trabajo encuentra su justificación en este 

fin.   

Los criterios para la selección de empresas con las que desarrollar el módulo FCT serán:  

1. Tendrán preferencia los centros cercanos a la localidad del centro.  
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2. Adecuación de los centros a la realización del módulo conforme a los resultados 

de aprendizaje y los criterios de evaluación que el alumnado debe adquirir.  

3. Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje que se le dé al alumnado, 

priorizando centros que promuevan metodologías innovadoras, activas y 

participativas. 

Tendremos en cuenta los criterios recogidos en el punto 12 del plan de centro sobre 

el modulo de formación en centros de trabajo. 

  

El presente curso escolar se han firmados acuerdos de colaboración para la realización 

del módulo FCT con los siguientes centros de trabajo:  

 Centro de Educación Infantil Alminares  

 Centro de Educación Infantil Santísima Trinidad  

 Centro de Educación Infantil “Mi nene”  

 Centro de Educación Infantil “Don chupete “ 

 Centro de Educación Infantil “San Francisco “ 

 Centro de Educación Infantil “El bosque”  

 Centro de Educación Infantil “Fuentemora”  

 Centro de Educación Infantil “Virgen Milagrosa”  

 Centro de Educación Infantil “San Juan “ 

 Centro de Educacion Infantil “Vera cruz” 

En la comarca de Antequera hay doce localidades que cuentan con centros de 

educación infantil con una metodología cooperativa y pedagógicamente creativa en 

los que el alumnado puede realizar la fct siguiendo los criterios mencionados. 

 

Los criterios de distribución del alumnado al centro de trabajo serán los siguientes:  

- Preferentemente el alumnado realizará su formación en centros cercanos al 

entorno del centro educativo, aunque se tendrán en cuenta las preferencias 

solicitadas por el alumnado, siempre y cuando el profesorado del 

departamento considere que la empresa solicitada cumple con los requisitos 

para desarrollar el módulo FCT. 

- Si el alumnado solicita una empresa alejada del centro educativo, el 

profesorado responsable del seguimiento valorará si puede realizar un 

seguimiento adecuado del alumnado, teniendo en cuenta la distancia del 

centro educativo a la empresa, y su horario de FCT. 

- El equipo docente distribuirá al alumnado en las empresas en función del 

perfil demandado por la empresa y las preferencias demandas por el alumno 

en el cuestionario de preferencias.  

- Para la distribución se tendrá en cuenta el expediente académico del 

alumnado. 

Una vez realizada la asignación del alumnado a las diferentes empresas, se llevarán a 

cabo las siguientes actuaciones:  
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1. Se realizará una primera vista de contacto para conocer las empresas, las 

actividades que realizan, horario, personal, etc. 

2. Tramitación de la documentación: Designación del tutor/a laboral y docente, firma 

de convenios y preparación de la documentación necesaria para la ejecución del 

módulo. (A cargo del tutor/a docente) 

3. Diseño, consenso y acuerdo del programa formativo individualizado, entre el 

centro educativo y la empresa o entidad colaboradora para la formación en centros 

de trabajo que contemple las actividades que han de realizar los/as alumnos/as en 

la empresa. Cualquier modificación en el mismo, así como el empleo de días no 

lectivos o posibles salidas del centro de trabajo de los alumnos/as habrá de ser 

consultadas con el tutor/a docente quien habrá de consultar la posibilidad con la 

institución correspondiente.  

4. Reunión inicial con el grupo de alumnos/as asignados a cada docente. En ella se 

entregará la documentación (libro de FCT), se comentarán las normas de 

actuación del centro, jornadas, y calendario de FCT, el nombre del tutor/a docente, 

las actividades a realizar, los criterios de evaluación y el programa formativo 

acordado.  

5. Presentación del alumnado a la entidad colaboradora. 

6. Reuniones de seguimiento de carácter ordinario con los tutores/as laborales con 

frecuencia quincenal y con carácter extraordinario las que sean precisas.  

7. Reuniones finales de evaluación con el tutor/a laboral, 

8. Evaluación final y en caso de ser necesario establecimiento y seguimiento de la 

fase de recuperación. 

 

4- ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE PERMITEN DESARROLLAR LAS 

COMPETENCIAS:  

Los alumnos / as realizaran actividades que desarrollan la competencia general de una 

forma práctica. Llevaran a cabo actividades relacionadas con todos los módulos 

profesionales cursados en el centro educativo como: 

 Cambio de pañal 

 Preparación de biberones y papillas 

 Diseño de menús infantiles 

 Promoción de hábitos de alimentación saludable 

 Aseo e higiene del niño/a 

 Desarrollo de programas para la formación de hábitos de autonomía y salud. 

 Diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas 

 Diseño, desarrollo y evaluación de programas de educación no formal 

 Diseño, desarrollo y evaluación de bloques de actividades 

 Adaptaciones curriculares para niños / as de 0 – 3 años con necesidades específicas 

de apoyo educativo 

 Organización y selección de recursos adecuados para el desarrollo de programas de 

educación formal y no formal programados para los niños /as de la etapa de educación 

infantil 

 Selección y puesta en práctica de metodologías adecuadas a las características 

evolutivas de los niños / as de la etapa de educación infantil (rincones, talleres, 

proyectos, núcleos generadores, centros de interés…) 



 

 

113 
 

 Diseño, desarrollo y evaluación de actividades de ocio y tiempo libre 

 Colaboración en programas de atención a la infancia, desarrollados dentro del centro 

de trabajo. 

 Actividades grupales y dinámicas de grupo 

 Colaboración en actividades de comunicación con los padres – madres o tutores 

legales. 

 Colaboración en programas de atención a la infancia y las familias en situación de 

riesgo social 

 Desarrollo y puesta en práctica de las habilidades sociales como miembro integrante 

de un equipo de trabajo. 

 Actividades y talleres de estimulación sensorial, cognitiva y motora. 

 Talleres de psicomotricidad 

 Actividades de expresión oral y escrita 

 Actividades de expresión corporal, musical, plástica. 

 Juegos infantiles que fomenten el desarrollo y la creatividad de los niños /as 

 Uso de las nuevas tecnologías como fuente de información – formación y recurso 

metodológico. 

 Colaborar en situaciones de emergencias de los menores. 

 

Las actividades mencionadas las desarrollarán con carácter general todos los alumnos / 

as en la fase de formación en centros de trabajo, aunque primarán unas sobre otras 

dependiendo de las características evolutivas de los menores y de las características del 

centro.  

Estas actividades serán señaladas y concretadas en el programa formativo 

individualizado que cada tutor/a docente diseñará en función del puesto formativo en el 

que el alumnado desarrollo su módulo de FCT y en colaboración con el tutor/a laboral. 

Dichos programas serán adjuntados a la presente programación en el momento en que se 

encuentren sellados y firmados por ambas partes.  

 

5-EVALUACIÓN: 

5. 1 SISTEMA Y CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN: 
 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo tendrá por 

objeto determinar que el alumno o alumna que lo cursa ha adquirido la competencia 

general del título o del perfil profesional del programa de cualificación profesional 

inicial, a partir de la superación de los resultados de aprendizaje de dicho módulo 

profesional, por lo tanto, nuestra evaluación: 

 

o Se realizará atendiendo a los Resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

del módulo, así como a los objetivos generales del ciclo formativo.  

o La evaluación de cada alumno/a la realizarán los tutores/as Docentes en colaboración 

con los/as Tutores/as Laborales. 

o La evaluación se llevará a cabo al terminar el periodo establecido para la realización 

del módulo FCT. 

o Para realizar la debida valoración, se cumplimentarán, por los Tutores/as Docentes y 

Tutores/as Laborales, los cuadernos de Formación en Centros de Trabajo. 

o La calificación de este módulo se hará en términos de APTO/NO APTO. 

o Los alumnos serán debidamente informados de este sistema de evaluación, así como 

de los criterios de evaluación del módulo. 

o Según la Resolución de 23 de octubre nombrada anteriormente, cuando no sea posible 

la estancia en empresas por el nimero de horas mínimas, se podrá diseñar por el centro 
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educativo una propuesta de actividades asociadas al entorno laboral que simule en la 

mayoir medida posible la realidad profesional. 

 

 

5.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Como concreción de la normativa citada y contextualizado para nuestro Centro 

Educativo, la evaluación se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación:  

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de 

servicio que presta. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha interpretado la influencia de las características del mercado: clientes, proveedores 

y servicios, entre otros, en las actividades de la empresa. 

b) Se han interpretado valores de parámetros tales como, productividad, calidad de 

servicio, entre otros, que permiten relacionar la situación de la empresa en el contexto 

productivo. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 

servicio. 

d) Se ha analizado la prestación del servicio, determinando sus aspectos positivos y 

negativos. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 

óptimo de la actividad de la empresa. 

f) Se han identificado los canales  

de difusión más frecuentes en esta actividad, valorando su idoneidad. 

g) Se han relacionado ventajas e inconvenientes de la estructura de la empresa frente a 

otro tipo de organizaciones empresariales. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de 

acuerdo con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de 

la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales que hay que aplicar 

en actividad profesional y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 

profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud clara de respeto al medio ambiente en las actividades 

desarrolladas y aplicado las normas internas y externas vinculadas a la misma. 

e) Se ha mantenido organizado, limpia y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se han interpretado y cumplido las instrucciones recibidas, responsabilizándose del 

trabajo asignado. 

g) Se ha establecido una comunicación y relación eficaz con la persona responsable en 

cada situación y miembros de su equipo, manteniendo un trato fluido y correcto. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, informando de cualquier cambio, necesidad 

relevante o imprevisto que se presente. 
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i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la adaptación a los cambios de tareas 

asignados en el desarrollo de la prestación del servicio integrándose en las nuevas 

funciones. 

j) Se ha comprometido responsablemente en la aplicación de las normas y procedimientos 

en el desarrollo de cualquier actividad o tarea. 

 

3. Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices 

establecidas en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y 

colaborando con el equipo responsable del centro. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características propias del centro de trabajo y del programa o 

programas que desarrolla. 

b) Se ha obtenido información sobre los destinatarios del programa. 

c) Se ha definido una propuesta teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de 

los que dispone. 

d) Se han propuesto actividades adaptadas a las características de los niños y niñas. 

e) Se han seleccionado las estrategias de intervención acordes con los objetivos y los 

destinatarios. 

f) Se ha diseñado la evaluación de la intervención que se va a realizar. 

 

4. Implementa actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices 

establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y 

niñas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características del grupo de niños y niñas asignado. 

b) Se han determinado las características del contexto asignado utilizando medios y 

técnicas adecuados. 

c) Se han organizado los espacios siguiendo los criterios establecidos en la programación. 

d) Se ha distribuido el tiempo respetando las directrices establecidas en la programación 

y los ritmos individuales. 

e) Se han seleccionado los recursos en función de los criterios metodológicos previstos. 

f) Se han aplicado las estrategias metodológicas. 

g) Se ha conseguido un clima de afecto y confianza. 

h) Se han aplicado estrategias de gestión de conflictos. 

i) Se ha respondido adecuadamente a las contingencias. 

j) Se ha realizado el control y seguimiento de la actividad. 

 

5. Evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando la 

calidad en el proceso y en la intervención. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado las actividades de evaluación y los momentos de su aplicación. 

b) Se ha evaluado el entorno del trabajo, identificando las relaciones laborales en el marco 

organizativo y de funcionamiento de la empresa. 

c) Se han aplicado los instrumentos de evaluación establecidos, modificando el proyecto, 

la actividad o su propia intervención cuando ha sido necesario. 

d) Se han elaborado los informes de evaluación donde se reflejen los cambios producidos 

en los niños y niñas a raíz de su intervención. 

e) Se ha organizado la información recogida siguiendo los cauces establecidos. 

f) Se ha comunicado la información recogida, permitiendo la toma de decisiones al equipo 

de trabajo. 
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g) Se ha reflexionado sobre su propia intervención, valorando la aplicación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas. 

 

 Para la evaluación positiva del módulo FCT el alumnado deberá cumplir las 

actividades formativas de su programa de formación individualizado, que irá 

asociado a cada uno de los criterios de evaluación. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal 

de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las 

actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo 

responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su correcta 

cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y 

el profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez 

evaluado el módulo profesional de formación en centros de trabajo.  

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará 

teniendo en cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de 

seguimiento y en las visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o 

tutora laboral. 

 

Los criterios de recuperación serán los mismos que los criterios de evaluación únicamente 

se contemplarán fechas diferentes.  

El equipo educativo decidirá llegado el momento y en relación con el alumnado que no 

supere el módulo en convocatoria ordinaria:  

 Número de horas que deben recuperar. 

 Empresas en las que desarrollará este periodo de FCT en convocatoria extraordinaria. 

6-PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA FCT: 

o A cada alumno/a o grupo de alumnos, se le ha asignado un/a Tutor/a Docente para 

el seguimiento del Módulo Profesional. 

o Este Tutor o Tutora, realizará las funciones de Tutor/a tanto en la fase de realización 

del Módulo como en el período de recuperación si hubiera lugar. 

o  El horario de visitas a las empresas o instituciones donde se esté llevando a cabo la 

fase de FCT se hará en horario normal de la empresa y en horario de FCT de los/as 

Tutores/as Docentes. 

o Los Tutores Docentes realizarán el seguimiento de sus alumnos/as mediante 

encuentros con los Tutores Laborales, previamente avisados de la visita. 

o Las visitas o encuentros de seguimiento se realizarán cada quince días laborales. 

Los/as tutores/as docentes cumplimentarán una hoja de seguimiento de visitas a los 

centros de FCT que recoge fecha, empresa, motivos de la visita, firma y sello de la 

empresa, para justificar debidamente el seguimiento. 

o En caso de surgir algún incidente en el funcionamiento de las prácticas, las empresas 

avisarán a los/as Tutores/as Docentes de la situación. Para tal fin, se les ha facilitado 

un documento en el que se recogen los siguientes datos: 

 

 Nombre del Tutor Docente 

 Teléfono, dirección y fax del I.E.S. 

 Teléfono del Departamento 

 Correo electrónico del Departamento 
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 Los acuerdos de colaboración pueden ser rescindidos tanto por el centro docente 

como por el centro de trabajo, antes de que finalice la fase de FCT y, fundamentalmente, 

como consecuencia de una falta de colaboración sistemática del alumno/a en el equipo de 

trabajo y en la empresa en general. Si hubiere lugar, el departamento decidirá si se 

formaliza un nuevo acuerdo de colaboración con algún otro centro para que el alumno/a 

finalice su período de FCT. 

Este curso escolar, en el primer trimestre, diez alumnos¨/as que debido a las 

circunstancias de la pandemia, eligieron realizar la FCT este año, la están realizando 

desde el 5 de Octubre al 15 de Enero, la tutorización de los mismos la están llevando las 

profesoras que imparten los siguientes módulos profesionales: juego y su metodología, 

habilidades sociales y expresión y comunicación. 

Este modulo de FCT, en este primer trimestre la están realizando en escuelas infantiles 

de Antequera, y su comarca, concretamente en Villanueva de la Concepción y Mollina. 

La tutorización de estos alumnos va a realizarse de forma telemática cada quince dias, 

salvo excepciones que requieran la presencia del tutor en el centro infantil para solventar 

alguna problemática. 

 

7- CRITERIOS EN VIRTUD DE LOS CUALES SE CONCEDERÁ EXENCIÓN 

TOTAL O PARCIAL POR CORRESPONDENCIA CON LA EXPERIENCIA 

LABORAL RELACIONADA CON LOS ESTUDIOS PROFESIONALES 

RESPECTIVOS. 

 

Exenciones del módulo profesional de formación en centros de trabajo: 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo será susceptible de exención 

por su correspondencia con la experiencia laboral, de conformidad con el artículo 39 del 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio. 

 

 La exención podrá ser total o parcial, dependiendo de la correspondencia que haya 

entre la experiencia acreditada y los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo. 

 Se debe acreditar, tanto para la exención total como para la parcial, una 

experiencia laboral equivalente al trabajo a tiempo completo de, al menos, un año, 

que permita demostrar que la persona solicitante tiene adquiridos los resultados 

de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo. En el 

caso de contratos a tiempo parcial, los días de cotización deberán ser equivalentes 

a un año a tiempo completo. 

 Según la Resolución de 23 de octubre, nombrada anteriormente, podrá 

determinarse la exención total o parcial del modulo profesional de Formación en 

centros de trabajo para aquellos alumnos que cuenten con una experiencia laboral 

acreditada de seis meses a tiempo completo, relacionada con los estudios 

respectivos. 

 

La exención total o parcial del módulo profesional de formación en centros de trabajo 

requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral, la matrícula previa del 

alumno o de la alumna en un centro docente autorizado para impartir enseñanzas 

conducentes al título del ciclo formativo correspondiente. 

 

La solicitud de exención, así como la documentación acreditativa, se presentará en la 

secretaría del centro docente donde el alumnado se encuentre matriculado. Si la solicitud 

se presenta en un centro docente privado, la persona titular del mismo remitirá la 
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documentación y el informe del equipo docente, a que hace referencia el artículo 24, al 

centro docente público al que se encuentre adscrito. 

 

Cuando se trate de alumnado que se matricule sólo del módulo profesional de formación 

en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto, esta solicitud se entregará en el 

momento de formalizar la matricula. Si el alumnado realiza el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo en el periodo establecido con carácter general, la solicitud 

de exención se presentará al menos un mes antes del inicio de las actividades programadas 

para dicho módulo profesional. 

 

La justificación de la experiencia laboral se realizará de conformidad con lo establecido 

en el artículo 12 del Real Decreto 1124/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral. 

 

Una vez valorada la documentación aportada, el equipo docente del ciclo formativo, tras 

el análisis de la documentación aportada, emitirá un informe que deberá expresar, a la 

vista de los resultados de aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo que deben tenerse adquiridos y de acuerdo con los criterios de exención recogidos 

en la programación del módulo profesional, una propuesta de conceder la exención total 

o parcial del mismo. En caso necesario, el equipo docente del ciclo formativo podrá 

recabar por escrito a los interesados cuanta información complementaria considere 

conveniente. 

 

-En cuanto a la resolución de la Exenciones: 

 

o Corresponde a la persona titular de la dirección del centro docente donde conste 

el expediente académico del alumno o alumna resolver la solicitud de exención 

del módulo profesional de formación en centros de trabajo, que podrá ser total o 

parcial. 

o La resolución de la exención será comunicada a la persona solicitante y, en su 

caso, al centro docente privado, por cualquier medio que permita tener constancia 

de la recepción por el interesado de conformidad con lo establecido en el artículo 

59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común al menos 

diez días antes del comienzo de las actividades propias del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo.3.  

o Contra la resolución definitiva de exención total o parcial del módulo profesional 

de formación en centros de trabajo dictada por la persona titular de la dirección 

del centro docente público, las personas interesadas podrán interponer recurso de 

alzada ante la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería con 

competencias en materia de educación, que conocerá y resolverá el recurso por 

delegación de la persona titular de la Consejería. 

 

 

8- RELACIÓN TUTORES DOCENTES:  

Los Tutores/as docentes responsables para el curso 20120-21 del módulo profesional 

FCT serán las profesoras que imparten docencia en segundo, impartiendo módulos 

relacionados con unidades de competencia, Juego y su metodología, habilidades 

sociales y expresión y comunicación. 

 

9- MEMORIA FINAL: 
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El equipo educativo de 2º de Educación Infantil se reunirá para elaborar una Memoria 

del desarrollo del módulo FCT. En ella se recogerán los siguientes datos:  

1. Centros colaboradores, alumnos/as, tutores/as laborales y docentes. 

2. Cumplimiento de los programas formativos. 

3. Resultados obtenidos en el módulo: Número y porcentaje de alumnado que 

obtiene la calificación de APTO /NO APTO. 

4. Incidencias más significativas. 

5. Aportaciones de los tutores laborales: resultados más significativos, grado de 

satisfacción, disponibilidad para la contratación laboral de/de la futuro/a 

titulado/a. 

 

7. TEMPORALIZACION DE LOS MODULOS PROFESIONALES:  

 

DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

Ra1 Planifica estrategias actividades y recursos de 

intervención en el ámbito sensorial, analizando las teorías 

explicativas y las características específicas del grupo al que 

van dirigidas. 

 

PRIMERO 

Ra2 Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito motor relacionándolos con las 

características individuales y del grupo al que van dirigidos. 

 

PRIMERO 

Ra3 Planifica estrategias, actividades y recursos de 

intervención en el ámbito cognitivo relacionándolos con las 

teorías del desarrollo cognitivo y las características 

individuales y del grupo al que van dirigido. 

 

SEGUNDO 

Ra4  Planifica estrategias, actividades y recursos 

psicomotrices relacionándolos con los principios de la 

educación psicomotriz y las características individuales y del 

grupo al que va dirigido. 

 

SEGUNDO 

Ra5 Implementa actividades de intervención en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, relacionándolas con 

los objetivos previstos y con las características de los 

niños/as. 

 

TERCERO 

Ra6  Evalúa el proceso y el resultado de la intervención 

realizadas en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y 

psicomotor, argumentando las variables relevantes en el 

proceso y justificando su elección. 

 

TERCERO 
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INTERVENCION CON FAMILIAS Y MENORES EN SITUACION DE RIESGO 

SOCIAL 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

1. Planifica programas y actividades de intervención 

socioeducativa dirigidas a niños y niñas acogidos en centros de 

menores analizando el modelo de atención a la infancia de la 

institución y la normativa legal vigente. 

PRIMERO 

2. Planifica programas y actividades de intervención con familias 

justificando el papel de la misma en la educación y el desarrollo 

integral del niño y la niña. 

PRIMERO 

3. Implementa actividades socioeducativas dirigidas a niños y 

niñas en situación de riesgo o acogidos en centros de menores 

relacionándolas con los objetivos y las estrategias metodológicas 

de la intervención. 

SEGUNDO 

4. Implementa actividades y estrategias que favorecen la 

colaboración de la familia en el proceso socioeducativo de los 

niños y las niñas, relacionándola con las características y 

necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención. 

SEGUNDO 

5. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones 

socioeducativas con los niños y niñas acogidos en centros de 

menores relacionando la evaluación con las variables relevantes y 

los protocolos establecidos en la institución. 

TERCERO 

6. Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones con 

familias identificando las variables relevantes en el proceso y 

justificando su elección. 

TERCERO 

 

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo afectivo de los 

niños analizando las teorías explicativas y las características 

individuales y del grupo al que van dirigidos 

 

 

PRIMERO 

Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo social de los niños 

relacionándolos con los factores influyentes y las características 

individuales del grupo 

 

 

PRIMERO 

Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo de valores en los 

niños relacionadolos con las teorías explicativas y características 

individuales y de grupo 

 

SEGUNDO 

Planificar intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños 

evaluando las características evolutivas 

 

 

SEGUNDO 

Programar estrategias de intervención en los trastornos habituales de 

conducta y los conflictos en las relaciones infantiles analizando las 

teorías 

 

TERCERO 

Implementar programas y actividades de intervención en el ámbito 

socioafectivo relacionándolo con los objetivos y estrategias 

metodológicas 

 

 

TERCERO 
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DIDACTICA DE LA EDUCACION INFANTIL 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

sensorial, analizando las teorías explicativas y las características 

específicas del grupo al que va dirigido. 

 

 

PRIMERO 

Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

motor, relacionándolos con las características individuales y del grupo 

al que va dirigido. 

 

PRIMERO 

 

Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito 

cognitivo, relacionándolos con las teorías del desarrollo cognitivo, y las 

características individuales y del grupo al que va dirigido. 

 

 

 

SEGUNDO 

Planifica estrategias, actividades y recursos psicomotrices 

relacionándolos con los principios de la educación psicomotriz y las 

características individuales y del grupo al que va dirigido. 

 

 

 

SEGUNDO 

Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, 

cognitivo, y psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y 

con las características de los niños y niñas. 

 

 

TERCERO 

Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito 

sensorial, motor, cognitivo y psicomotor, argumentando las variables 

relevantes en el proceso y justificando su elección. 

 

 

 

TERCERO 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) TRIMESTRE 

 

1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

 

PRIMERO 

 

2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo a conseguir. 

 

 

PRIMERO 

 

3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de 

víctimas seleccionando los medios materiales y las técnicas. 

 

 

SEGUNDO 

 

4. Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado 

y acompañantes, describiendo y aplicando las estrategias de 

comunicación adecuadas. 

 

 

TERCERO 
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AUTONOMIA PERSONAL Y SALUD INFANTIL 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

Planifica actividades educativas a las necesidades básicas de los niños 

analizando las pautas de alimentación, higiene y descanso y los patrones 

de crecimiento y desarrollo físico 

 

 

PRIMERO 

Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de los 

habitos de autonomía personal de los niños y niñas relacionándolos con 

las estrategias de planificación colectiva y los ritmos de desarrollo 

infantil 

 

 

PRIMERO 

Organizar los espacios, tiempos y recursos de la intervención 

relacionados con los ritmos infantiles y la necesidad de las rutinas de los 

niños de cero a seis años 

 

 

SEGUNDO 

Realizar actividades de atención de las necesidades básicas y 

adquisición de habitos de autonomía del niño y la niña 

 

 

SEGUNDO 

Intervenir en situaciones de especial dificultad y riesgo para la salud y 

la seguridad de los niños relacionando su situación con los protocolos 

establecidos en caso de enfermedad o accidente 

 

 

TERCERO 

Evalua el proceso y el resultado de la intervención en relación con la 

satisfacion de las necesidades básicas y la adquisición de habitos de 

autonomía personal 

 

 

TERCERO 

 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

Implementa estrategias y técnicas para favorecer la comunicación y 

relación social con su entorno 

 

 

PRIMERO 

Dinamizar el trabajo en equipo aplicando técnicas adecuadas y 

justificando su selección en función de las características del grupo 

 

 

PRIMERO 

Conduce reuniones analizando las distintas formas y estilos de 

intervención y de organización en función de las características de los 

destinatarios 

 

 

PRIMERO 

Implementa estrategias de gestión de conflictos y de resolución de 

problemas en función de las características del contexto 

 

 

SEGUNDO 

Evaluar los procesos de grupo y la propia competencia social 

 

 

SEGUNDO 
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EXPRESION Y COMUNICACION 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

RA 1. Planifica estrategias y actividades favorecedoras del 

desarrollo de la expresión y comunicación relacionándolas con las 

características individuales y del grupo al que van dirigidos. 

 

 

PRIMERO 

RA 2. Selecciona recursos de expresión y comunicación dirigidos a 

los niños y niñas, relacionando las características de los mismos con 

el momento evolutivo de los destinatarios. 

 

 

PRIMERO Y 

SEGUNDO 

RA 3. Implementa estrategias y actividades favorecedoras del 

desarrollo de la expresión oral, relacionándolas con los objetivos 

previstos 

 

PRIMERO 

RA 4. Implementa actividades favorecedoras del desarrollo de la 

expresión plástica, gráfica, rítmico-musical, lógico matemática y 

corporal relacionándolas con los objetivos previstos y las estrategias 

y recursos apropiados. 

 

 

PRIMERO Y 

SEGUNDO 

RA 5. Evalúa el proceso y el resultado de la intervención realizada 

en el ámbito de la expresión y comunicación argumentando las 

variables relevantes y los instrumentos de evaluación. 

 

 

 

SEGUNDO 

 

 

JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGIA 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE TRIMESTRE 

RA 1. Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, 

valorando las teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el 

desarrollo infantil y su papel como eje metodológico. 

 

 

PRIMERO 

RA 2. Diseña proyectos de intervención lúdica relacionándolo con el 

contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los 

principios de la educación infantil. 

 

 

PRIMERO 

RA 3. Diseño, actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del 

juego y con el momento evolutivo del niño/a. 

 

 

PRIMERO 

RA 4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionándolo con 

las características de los mismos con la etapa de educación infantil. 

 

 

SEGUNDO 

RA 5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 

objetivos establecidos. 

 

 

SEGUNDO 

RA 6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica 

justificando las técnicas e instrumentos de observación seleccionados. 

 

 

 

SEGUNDO 
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HORAS DE LIBRE CONFIGURACION 

OBJETIVOS TRIMESTRE 

1. Contextualizar la intervención Social en la evolución histórica, 

conociendo sus principios y modelos. 

 

 

PRIMERO 

2. Conocer la metodología en intervención social y sus principios. 

 

 

PRIMERO 

3. Diseñar proyectos de intervención lúdicos, relacionándolos con el 

contexto y equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los 

principios de la animación infantil.  

 

 

PRIMERO 

 

 

4. Definir el concepto de cultura valorando al hombre/mujer como ser 

social. 

 

PRIMERO 

5. Respetar las diferencias culturales  

SEGUNDO 

6. Programar intervención es en el ámbito sociocultural. 

 

 

SEGUNDO 

7. Realizar proyectos de animación sociocultural en educación infantil. 

 

 

SEGUNDO 

8. Evalúar su intervención en el ámbito de la animación sociocultural 

en educación infantil. 

 

SEGUNDO 

9. Conocer los instrumentos y momentos de la evaluación de su 

intervención. 

 

 

SEGUNDO 

10.Diseñar actividades para niños en situación de riesgo social SEGUNDO 

 

 

PROYECTO DE ATENCION A LA INFANCIA 

 

Se realiza simulaneamente al modulo de formacion en centros de trabajo 

Horas destinadas a tutorización 

 Antes de comenzar: 

Al comienzo del periodo de realización del proyecto se establecerá un periodo de al 

menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para profesorado y 

alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos 

a realizar. 

 Durante el desarrollo: 

El profesorado encargado del seguimiento del proyecto garantizará a los alumnos y 

alumnas un periodo de tutorización de al menos tres horas lectivas semanales para el 

seguimiento de los diversos proyectos. El profesorado podrá utilizar como recurso 

aquellas tecnologías de la información y la comunicación disponibles en el centro docente 

y que considere adecuadas. 
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 Al finalizar: 

Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales 

en el centro docente para profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, 

valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

 

FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO 

 

Comienza en el mes de marzo y termina en junio, con un total de 370 horas de formacion. 

Como se ha citado anteriormente, según la Resolución de 23 de octubre, se podrán reducir 

a 220 horas debido a la pandemia. 

Debido a la situación provocada por el Covid-19 este curso contamos con 9 

alumnas realizando la Formación en Centros de Trabajo tal y como se ha especificado 

anteriormente. Del mismo modo, cabe recordar que siguiendo las instrucciones de la 

Resolución del 23 de octubre como medida excepcional el número de horas destinadas a 

este módulo puede verse reducido. 

 

 

8. TEMAS TRANSVERSALES 

 

Para el desarrollo de los mismos es preciso basarnos en la LEA, cuyos artículos 

39 y 40 hacen referencia a la Educación en valores y a la Cultura andaluza 

respectivamente, recogiéndose en ellos que “las actividades de la enseñanza en general, 

el desarrollo de la vida de los centros y el currículo tomarán en consideración como 

elementos transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre y democrática”. Además, según el Decreto 327/2010, 

es el centro docente, dentro del Proyecto Educativo, el que establece los contenidos 

transversales.  

 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

 

 Educación sexual y para la salud: Colaborar activamente en la construcción de un 

clima saludable y respetuoso. Establecer relaciones equilibradas con las personas 

basadas en el respecto e interés por los otros. 

 Educación moral, cívica y Educación para la paz: Respeto a la diversidad de 

intereses y ritmos de aprendizaje. Ayudar al compañero para conseguir objetivos 

comunes. Dialogar, debatir o exponer opiniones, argumentando la exposición y 

mostrando respeto por todos. 

 Educación del consumidor: Adoptar posturas reflexivas críticas al mercantilismo 

y los modelos estereotipados y el consumismo. 

 Educación para la igualdad de sexos: Adoptar actitudes tolerantes y no sexistas en 

el trabajo diario. 

 Manifestar una postura crítica frente a los elementos de discriminación por razón 

de sexo. 

 Fomento del autoempleo y la cultura emprendedora: Familiarizarse con la cultura 

emprendedora y el emprendimiento. Conocer las distintas posibilidades y formas 

de autoempleo: ventajas e inconvenientes.  
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 Prevención de riesgos laborales: Conocer las características y requisitos que los 

materiales y los espacios deben reunir según la normativa vigente en prevención 

de riesgos laborales. Reflexionar sobre las medidas de seguridad que debemos 

tomar durante la realización de las actividades. 

 Tics y Tacs: Utilizar las Tics en nuestra actividad diaria. Convertir las Tics como 

herramienta de búsqueda de información y comunicación, desarrollando una 

actitud crítica ante los mismos. Usar las Tacs como recurso metodológico en 

nuestra intervención educativa. 

 

 

9. METODOLOGIA 

 

Siguiendo la Orden de 9 de octubre de 2008, este módulo profesional contiene la 

formación necesaria para desempeñar las funciones de diseñar, planificar e implementar 

intervenciones lúdico-recreativas en el ámbito formal y no formal, dirigidas a niños y 

niñas de 0 a 6 años, reconociendo la necesidad de evaluar el proceso de intervención para 

mejorar la calidad del servicio. 

 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el ámbito de 

atención a la infancia dentro del sector de servicios educativos. 

 

 PROPUESTA Y PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

Por todo ello, las estrategias metodológicas que llevaremos a cabo en el módulo de El 

juego infantil y su metodología son: 

 

 APRENDIZAJE BASADO EN EL JUEGO 

 

A través del desarrollo de juegos en el ámbito educativo obtenemos mejores resultados y 

mayor implicación del alumnado. Con ella se interiorizan mejor los contenidos, se 

mejoran determinadas habilidades, se fomenta la participación, ayuda a que el alumnado 

adquiera mayor compromiso, entre otros.  

 

 

 MODELO DIALÓGICO: APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Con el fin de desarrollar en el alumnado las competencias profesionales, sociales y 

personales que se establecen para este ciclo, según el Real Decreto 1394/2007, de 29 de 

octubre, seguiremos en el aula una metodología basada en el trabajo cooperativo.  

 

En una metodología basada en el aprendizaje cooperativo: 

Los grupos de trabajo son heterogéneos. 

Se facilita el aprendizaje de habilidades sociales. 

Se aprende del profesorado y de los compañeros 

de clase con los que se trabaja. 

Se fomenta el trabajo autónomo. 

Se fomenta la cohesión grupal. 

Es estimulante para el alumnado. 

Se capacita al alumnado para la resolución de 

problemas y de conflictos. 

Se contribuye a la mayor interacción del 

profesorado con el alumnado. 

Se viven experiencias reales de trabajo en equipo, 

entre otros. 

Se garantiza que todo el alumnado participe y se 

implique en el trabajo. 
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Es por eso que nuestra metodología será activa y flexible e implicando siempre al alumnado 

en su propio proceso de aprendizaje, fomentando la reflexión crítica, la creatividad, la 

cooperación, la motivación hacia el aprendizaje, entre otras.  

 

 

 PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Vamos a concebir la educación como un proceso de construcción de aprendizajes a través 

del aprendizaje cooperativo, que se alcanzará a partir de los siguientes aspectos: 

 

 Aprendizaje significativo, activo, participativo y motivador a través del 

aprendizaje cooperativo. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 Funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en 

circunstancias reales. Para ello realizaremos intervenciones con familias y niños 

y niñas. 

 Aprender a aprender: el alumnado será capaz de producir y construir su propio 

aprendizaje. 

 Favorecer la interacción en el aula como motor del aprendizaje: grupos de trabajo 

cooperativo. 

 Atención a las características, necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje del 

alumnado, mediante, por ejemplo, la creación de grupos heterogéneos. 

 Investigación-acción, el pensamiento divergente y creativo y la reflexión crítica: 

a partir de trabajos de investigación, de producción de contenidos, de diseño de 

programas y de la coevaluación y autoevaluación. 

 El docente como mediador del proceso: guiará en las estrategias de trabajo 

cooperativo y en el desarrollo de proyectos, intervenciones y talleres educativos. 

 Implicación de todo el alumnado en las actividades de aprendizaje. 

 Contacto con la realidad: desarrollo de proyectos, intervenciones y talleres 

educativos con alumnado de Educación Infantil (0-6 años) y/o sus familias, de la 

localidad y/o alrededores, propiciando la colaboración inter-centros.  

 

 

 ACTIVIDADES COOPERATIVAS 

Como ya hemos explicado, en el aula vamos a trabajar a partir de estrategias de 

aprendizaje cooperativo, siendo algunas de las técnicas las siguientes: 

 Las Ideas Giratorias  

 La Pecera  

 Parejas cooperativas de toma de notas  

 El Rompecabezas y Comisión de Expertos  

 Grupo de Investigación  

 Técnica TGT 

 Rol del alumnado: aprendizaje autónomo 

Para favorecer un aprendizaje autónomo se contará con un orden de actividades 

prácticas que aumenten en dificultad, de este modo el papel del profesor acaba siendo el 

de un mero guía y supervisor de las mimas, aprovechando las oportunidades que el 

alumnado tendrá de poner en práctica todo lo aprendido. 

 



 

 

128 
 

En definitiva, considerar al alumnado como responsable, autónomo, comprometido con 

su aprendizaje, crítico y que valora el esfuerzo personal en la consecución de unos logros, 

en este caso la superación del módulo. 

 

Este enfoque práctico generará futuros profesionales más autónomos y preparados para 

trabajar en equipo, competencia indispensable para el mercado laboral actual. 

 

 Agrupamientos 

Teniendo en cuenta las modalidades de enseñanza planteadas anteriormente, los 

agrupamientos dependerán del método de enseñanza que se esté llevando a cabo en la 

unidad didáctica, por lo que convivirán al mismo tiempo: 

 

- Trabajo individual: Para las actividades de consolidación o de refuerzo. 

- Grupo Colaborativo: Para determinadas actividades en que cada miembro debe 

aportar una parte. 

- Grupo Cooperativo: Para determinadas tareas en que todo el grupo participa en la 

búsqueda de la solución de un problema y que sin esa cooperación no es posible 

realizarla. 

- Gran grupo: Para tareas específicas como, por ejemplo, presentación y cierre de 

unidades didácticas, actividades complementarias, salidas, debates, etc. 

 

 

 Tipo de actividades 

 

En las unidades didácticas, elementos estructurales de nuestra programación didáctica, se 

plantea la siguiente tipología de actividades: 

 

- Actividades de Inicio, Motivación y Evaluación Inicial. Recordarán y asentarán 

conocimientos previos en relación con la unidad didáctica o bloque a introducir. 

Asimismo, servirán para incentivar al alumnado y ponerlo en una situación activa 

e interesada ante los nuevos aprendizajes. Se basarán en lluvias de ideas, 

exposiciones del profesor, videos, casos prácticos, mapa conceptual, uso de 

Internet, etc. 

 

- Actividades de Desarrollo. Se trabajarán y desarrollarán los contenidos de la 

unidad didáctica correspondiente. Se basarán en exposiciones del profesor/a, 

talleres, lecturas, casos prácticos, visitas, charlas, trabajos por escrito, 

exposiciones, visionado de películas y documentales, elaboración de cortos, 

revistas, cuentos, etc. 

 

- Se tendrá en cuenta el uso de las TICs animando a los alumnos a descubrir nuevas 

herramientas digitales que faciliten su aprendizaje y puedan utilizar en su aula 

cuando trabajen como educadores infantiles. Utilizamos el classroom, como 

plataforma, subimos los trabajos y recursos y en el se almacena los trabajos 

realizados por el alumnado.  

 

- Actividades de Síntesis. Se hacen al finalizar la UD con el fin de que los alumnos 

aprecien el progreso realizado desde el inicio. Les ayuda a recapitular las ideas 

más importantes, a organizar y relacionar los contenidos, a memorizar, en 

definitiva, a construir los aprendizajes. Se basarán en exposiciones de cierre del 

profesor/a, resúmenes, trabajo individual, mapa conceptual, reflexión final, etc. 
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- Actividades de Refuerzo o Ampliación. Son actividades de refuerzo para el 

alumnado que no logre los objetivos planificados. Sirven para facilitar y fomentar 

la autoestima y lograr las capacidades previstas. Las actividades de ampliación 

están destinadas a los alumnos/as que han logrado los objetivos. Permiten aplicar 

los aprendizajes adquiridos a nuevas situaciones.  

 

- Actividades de Evaluación. Son programadas para obtener información válida y 

fiable sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de mejorarlo e 

introducir las correcciones necesarias en el mismo. Las actividades de evaluación 

del aprendizaje facilitan comparar el proceso y resultado de aprendizaje del 

alumnado con los objetivos didácticos de cada Unidad Didáctica, con los 

objetivos generales del módulo y en su conjunto con los objetivos generales del 

ciclo. 

 

Es importante destacar la introducción de nuevas herramientas de evaluación (añadidas a 

las tradicionales pruebas escritas) utilizando las TICs: Google Forms, Quizizz, kahoot, 

etc. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD Y RECUPERACION: 

 

La diversidad es una característica intrínseca de los grupos humanos, ya que cada persona 

tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de que, desde 

el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales 

con ciertas semejanzas. Dicha variabilidad, ligada a diferencias en las capacidades, 

necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones socioculturales, etc., abarca un 

amplio espectro de situaciones, 

Por tanto, entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas 

que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales 

o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los que requieren una 

actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con 

situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación 

lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física, psíquica, sensorial o 

con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de graves 

trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo. 

Partimos de la premisa de que la Atención a la Diversidad es un principio que debe regir 

toda la enseñanza para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus 

características y necesidades. 

 

La diversidad en la FP se nos presenta en múltiples formas y viene expresada por una 

serie de circunstancias entre las que este curso 20/21 destacamos:  

 Conocimientos previos y experiencias personales y laborales. 

 Motivaciones y expectativas de aprendizaje. 

 Intereses personales, profesionales y vocacionales. 

 Capacidades diferenciadas.  

 Ritmos de aprendizaje y estilos de aprendizaje. 

 Situaciones personales y familiares 

 Habilidades y destrezas desarrolladas. 

 

Nuestros objetivos para el ámbito curricular son:  

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 
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 Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado. 

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

 Favorecer el desarrollo profesional e inserción laboral del alumnado.  

 

Nuestros objetivos para el ámbito personal y social:  

 Buscaremos en todas las actividades la integración y participación del alumnado, 

seleccionado los grupos de trabajo cuidadosamente y dedicando más tiempo. 

 Se fomentarán las relaciones sociales a través del trabajo en equipo.  

 

En cuanto a las medidas de atención a la diversidad ordinaria y de accesibilidad a las 

pruebas de evaluación/Calificación:  

 Se promoverá la reflexión, el comentario y la valoración individual y en grupo, 

tanto del proceso de trabajo seguimo como de los resultados obtenidos en cada 

caso.  

 Se evaluará y calificará de fomra variada teniendo en cuanta la diversidad del 

alumnado, utilizando procedimientos, estrategias e instrumentos de evaluación 

diversa.  

 

Para los alumnos/as que tengan dificultades se realizarán actividades de refuerzo tales 

como:  

 Sesiones de resolución de dudas previas a los exámenes o trabajos.  

 Agrupamientos con compañeros/as que muestren más ventajas en actividadaes de 

clase.  

 Actividades en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los 

alumnos/as. 

 

En cuanto a nuestras estrategias metodológicas para atender a la diversidad vamos a:  

 Incluir una gran variedad e actividades con distintos grados de dificultad, que 

permitan la necesaria flexibilidad de la programación y la adaptación a las 

distintas posibilidades y capacidades del alumnado. 

 Diversificando las actividades de manera que el alumnado con diferentes 

conocimientos y competencias pueda participar en ellas repitiendo las actividades 

más costosas hasta su conocimiento toal.  

 Organizaremos de manera flexible el trabajo en el aula, de manera que el profeso/a 

pueda dedicar más tiempo al alumnado que más lo necesite, con actividades más 

sencillas. 

 Se plantean para cada módulo profesional actividades de recuperación que se irán 

programando durante el curso, en función de las necesidades o carencias 

detectadas. 

 Se plantean actividades de ampliación para el alumnado que quiera ampliar sus 

conocimientos. 

 Se utilizarán metodologías distintas en clase para adecuarse a las distintas 

capacidads, a los diferentes ritmos de autonomía y responsabilidad de los 

alumnos/as. 

 

Los agrupamientos serán variados en el aula:  

 Las actividades más prácticas se realizarán en grupos heterogéneos, prestando 

especial atención al reparto de tareas y a una asignación de funciones flexible. 
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 Se llevarán a cabo actividades tanto individuales como grupales, para así 

favorecer la integración de los estudiantes en el grupo-aula. 

 

Desde los recursos:  

 Utilizaremos materiales curriculares diversificados. 

 

 

RECUPERACION DE PENDIENTES Y ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 

En Seneca, se cumplimenta un informe individualizado, en mayo, de cada alumno 

por cada modulo profesional, dejando constancia de los resultados de aprendizaje que no 

han sido superados, para su posterior recuperación en el mes de junio.  

Estos alumnos asistirán al 50% de las horas totales de cada modulo, y seguirán el 

plan de recuperación de cada mdoulo, incluido en la programación de este. 

 

Tal como establece la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación de la formación profesional, la evaluación del alumnado será realizada de 

acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de 

cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo asociados a los mismos. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

alumnado obtendrá una calificación de la evaluación continua, la cual podrá recuperar en 

un periodo extraordinario en el mes de junio. 

 

Para establecer dicha calificación, los miembros del equipo docente considerarán 

el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada 

módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los 

objetivos generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales del título. 

 

Para comprobar el grado de adquisición de lo mencionado en el párrafo anterior, 

se llevarán a cabo actividades procedimentales, pruebas de conocimiento y una valoración 

específica de la competencia social. 

 

Actividades de Refuerzo o Ampliación. Son actividades de refuerzo para el 

alumnado que no logre los objetivos planificados. Sirven para facilitar y fomentar la 

autoestima y lograr las capacidades previstas. Las actividades de ampliación están 

destinadas a los alumnos/as que han logrado los objetivos. Permiten aplicar los 

aprendizajes adquiridos a nuevas situaciones.  

Utilizaremos:  

 Repetición de casos prácticos.  

 Trabajo de investigación para profundizar contenidos.  

 Sesiones prácticas adicionales. 

 Lecturas y visionado de vídeos que refuezen los contenidos trabajados en clase. 

 

El detalle de todas las actividades de recuperación de Criterios pendientes de los 

diferentes módulos quedará reflejado en un PLAN INDIVIDUALIZADO DE 

RECUPERACIÓN, que se realizará al terminar la última evaluación parcial antes de la 

evaluación final en el caso del alumnado de 1º curso.  
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Y para el alumnado de segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 

evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo.  

 

 

11. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

Los métodos o técnicas que utilizaremos para llevar a cabo una evaluación serán las 

siguientes: 

 

 Pruebas de conocimientos: nos servirán para valorar los conocimientos (el saber).  

 Trabajos y proyectos grupales: a través de entrega de trabajos, exposiciones, 

actividades que se realicen en clase, etc. Se valorarán, además, todos los trabajos 

que se realicen de manera adicional.  

 Trabajos y proyectos individuales: a través de la entrega de trabajos, exposiciones, 

actividades realizadas en clase, etc. Se valorarán, además, todos los trabajos que 

se realicen de manera adicional. 

 Observación diaria: para recoger las intervenciones que hagan en clase, la 

participación diaria, el interés que demuestra un alumno/a, la actitud en general, 

etc. Se utilizará el diario personal del docente. 

 Exposiciones orales: Ante la clase, ante “gran público”. 

 Aportaciones en clase/ foros/ Twitter/ Documentos compartidos. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Observación directa de la intervención. 

 Como instrumentos de evaluación de estos procedimientos utilizaremos, sobre 

todo:  

 Rúbricas. 

 Escalas de estimación.  

 Lista de control. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACION 

 

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado 

y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo 

profesional, de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación y los objetivos 

generales relacionados, así como de la competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del 

mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los 

estudios posteriores a los que pueda acceder. 

 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por 

el alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los 

módulos profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de 

proyecto se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. El módulo 

profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de «APTO» o 

«NO APTO». 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS 

 

Siguiendo a Francisco Martínez Navarro, consideramos los recursos didácticos como “los 

medios materiales, humanos y organizativos que podemos utilizar para facilitar la 

realización de actividades de enseñanza y aprendizaje”. Dichos recursos vamos a 

ordenarlos en 3 grupos: recursos humanos, recursos materiales y recursos  

  

 RECURSOS HUMANOS:  

Los recursos humanos previstos y necesarios para el desarrollo de la presente 

programación, pertenecen tanto al centro donde se ubica el Ciclo Formativo, como al 

entorno socioeconómico externo. Así encontraríamos: 

El propio profesor y otros, tanto del departamento, como que imparte otros módulos en 

el ciclo formativo. 

Técnicos Especialistas externos del ámbito de la Educación Infantil. 

Recursos materiales: 

En este ciclo formativo, se necesitan gran cantidad y variedad de materiales y recursos 

didácticos para realizar las distintas actividades, cada unidad didáctica tiene un resumen 

de los más importantes, aunque a nivel general destacamos: 

Recursos del aula taller: equipos audiovisuales, PCs instalados en red, cañón de 

proyección e Internet. 

Bibliografía del alumno y del departamento. 

La propia programación de aula y la de las unidades de trabajo con todo el material 

elaborado por el propio profesor. 

Proyecto Curricular de Centro (incluido el plan de convivencia, los objetivos educativos 

prioritarios del centro, el Plan de Atención a la Diversidad, etc.) y la Programación de 

Departamento de Servicios a la Comunidad. 

 

 RECURSOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO:   

Flexibilidad en la organización de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Reuniones de coordinación con el resto de profesorado para conseguir la continuidad de 

los conocimientos que vayan adquiriendo el alumnado, así como la coordinación en el 

uso de los espacios. 

 

 RECURSOS TICS: 

Entre los recursos tics destacamos:  

Classroom, donde los alumnos participan y desarrollan los contenidos del módulo 

mediante artículos, vídeos, … 

Gmail: Para resolver dudas, comunicaciones más formales o entregas de trabajos. 
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13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Existirá una adecuada coordinación con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares, con el A.M.P.A. y otras entidades locales y 

asociaciones. 

La Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias 

y extraescolares de los Centros no universitarios de Andalucía. 

 

Este año, debido a las circunstancias, no se van a realizar salidas. 

Además, nuestro Ciclo formativo colaborará en con los demás departamentos, con el 

Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, con el A.M.P.A. y otras 

entidades locales y asociaciones en la planificación y desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

 -Primer trimestre: 16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación. Elaboración y 

degustación de un desayuno andaluz, preparado con los productos elementales de 

la dieta mediterránea. 25 de noviembre: Día contra la Violencia de Género.  

 

 -Segundo trimestre: 28 de febrero: Día de Andalucía, murales para que los demás 

alumnos conozcan la cultura Andaluza, y las distintas ofertas culturales que nos 

ofrece cada comunidad. 5 de marzo: Día del consumidor bajo el lema: 

¡AHORRAMOS AGUA! Elaboración de propuestas y murales para el ahorro de 

agua. 

 

 -Tercer trimestre:  23 de abril: Día Internacional del Libro. Salida por los 

diferentes monumentos de la ciudad y lectura de obras de distintos autores 

andaluces.5 de junio: Día Mundial de la Intercurturalidad, taller sobre las distintas 

culturas con las que nos relacionamos cada día. 

 

 

14. ECOESCUELAS 

 

Ecoescuelas es un fenómeno en crecimiento, que anima a los jóvenes a comprometerse 

con el medio ambiente dándoles la oportunidad de protegerlo activamente. Comienza en 

el aula, se expande a la escuela y, finalmente, fomenta el cambio en la comunidad en 

general. 

Combinando el aprendizaje con experiencias prácticas, todo el programa se ejecuta de 

acuerdo con un enfoque participativo que incluye a estudiantes, maestros y la comunidad 

local en general. 

El programa Ecoescuelas es una forma ideal para que las escuelas se embarquen en un 

camino significativo hacia la mejora de la huella ambiental de una escuela, un cambio 

que inevitablemente conduce a un entorno escolar más sostenible, menos costoso y más 

responsable. 

El departamento de Servicios Sococuturales y a la comunidad trabaja en todos los 

modulos profesionales la ecoescuelas, reutilizando y reciclando materiales en la mayoría 

de las actividades que se realizan 
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15. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION Y 

COORDINACION DEL DEPARTAMENTO 

Dado que los profesores que imparten clases en nuestro ciclo formativo son miembros de 

tres departamentos (educación infantil, biología y fol) se hace necesaria una permanente 

coordinación. Los profesores estarán en contacto, se realizarán tantas reuniones con el 

equipo educativo como sean necesarias para lograr una perfecta coordinación. 

Al final de cada evaluación parcial se realizará una comprobación por parte de cada 

profesor del cumplimiento de los contenidos de cada modulo, de los objetivos 

conseguidos y no conseguidos, un análisis de los resultados académicos y propuesta de 

mejora. Todo ello se recogerá en el acta de evaluación por parte del tutor. 

Ademas al final del curso se realizará una memoria final que incluirá objetivos 

conseguidos y no conseguidos, actividades extraescolares y complementarias, resultados 

académicos y propuestas de mejora. 

 

 

 

 

FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO: 

 

 

 

 

……………………………     ……………………………    ……………………………. 
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