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I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

1. Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el 

título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

2. Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

Módulo 

Profesional: 
0011 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 224 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC1028_3: Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención 

educativa de centro y de grupo de niños y niñas. 

Profesora Verónica García Belloso 

 

 

 



II.- VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y 

PROFESIONALES  

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. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.



I. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios 

de evaluación 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

H,I,k, J,k RA 1: Contextualiza la intervención educativa 

relacionándola con el marco legislativo y los fines de la 

institución. 

 

UT 1.- El papel del técnico en Educación Infantil 

UT 2.- Intervención educativa en Educación Infantil en el ámbito 

formal y no formal 

 

A,h,i, A, RA 2: Determina los objetivos de la intervención educativa, 

relacionándolos con los niveles de planificación, los 

elementos que la componen y los criterios de formulación, 

en los ámbitos formales y no formales. 

UT 3.- Currículo educativo de Educación Infantil 

UT 4.- Documentos de planificación en los centros educativos 

 

 

A, c, h, i, A, c, h, i, j, RA 3: Determina las estrategias metodológicas que deben 

aplicarse de acuerdo con los modelos psicopedagógicos. 

 

UT 5.- Estrategias Metodológicas en Educación Infantil 

 



CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

 

A, b, c, A, b, c, l, RA 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 

 

UT 6.- Organización de los espacios, recursos y tiempo 

A, b, i, k, A, b, c, i, l RA 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. 

 

UT 7.- Programación de Actividades: organización e 

implementación. 

A, f, i, a, f, i, l RA 6: Diseña la evaluación de los procesos de intervención, 

argumentado la selección del modelo, las estrategias y las 

técnicas e instrumentos utilizados 

UT 8.- Evaluación en Educación Infantil 



b. Temporalización  

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

(17/9-21/12) 

 

UT 1 
El papel del técnico en Educación Infantil 

 

UT. 2 

Intervención educativa en Educación Infantil: 

Ámbitos Formal y No Formal 

 

UT. 3 Currículo Educactivo en Educación Infantil 

 UT. 4 
Documentos de Planificación en los Centros 

Educativos 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

(08/01-15/03) 

 

UT. 5 Estrategias Metodológicas en Educación Infantil 

UT. 6 Organización de los Espacios, Recursos y Tiempo 

 UT. 7 
Programación de actividades: organización e 

implementación 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

18/03-25/06) 

 

UT. 8 La evaluación en educación infantil 

 

III. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

El proceso de evaluación será el siguiente: 

Evaluación del alumnado: Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los 

marcados específicamente para cada una de las unidades de trabajo; los resultados de 

aprendizaje y contenidos, las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados 

al módulo. Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

 Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial según Orden de 

29 de Septiembre de 2010) y de cada unidad de trabajo, cuando se estime conveniente, 

con la finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 



 Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se 

adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar los aspectos 

que producen disfunciones en el proceso. 

 Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial 

según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden 

de 29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del 

alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos 

aprendidos. Para la evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media 

aritmética entre las notas finales obtenidas en las evaluaciones parciales. 

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

Instrumentos para la evaluación del alumnado: 

 

- Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos 

- Pruebas escritas de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución 

de cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Tareas, casos 

prácticos y trabajos de grupo. Para su evaluación utilizaremos una hoja de registro 

diseñada especialmente para tal fin. 

- Registros anecdóticos o de hechos significativos.  

- Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

 

Instrumentos para la evaluación de la práctica docente 

 

- Cuestionario, escalas o inventarios para la evaluación de la práctica docente 

- Diario del profesor 

Sistema de calificación 

 

La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 50% conceptos, 30% 

procedimientos y 20 % actitudes. 

Conceptos. 

 Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se valorará 

la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

 En la realización de pruebas escritas. En los exámenes tipo test la pregunta en blanco 

no penalizará, al ser la forma de corregirlos Acierto menos Error. El equilibrio entre las 

respuestas correctas a las preguntas de diferentes unidades de trabajo debe existir, 



considerándose un examen suspenso si todas las preguntas referidas a una misma 

unidad de trabajo fuesen incorrectas. 

Procedimientos. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la 

exactitud de datos y conceptos, la expresión escrita, el ritmo de elaboración, la presentación 

(uniformidad, limpieza, estilo), y en aquellos en los que se requiera, originalidad. 

 No se recogerá ninguna actividad fuera del plazo establecido; éstas a menos que así lo 

indique la profesora, serán entregadas a través del espacio habilitado para ello (aula 

virtual), vía email o en mano ( a ordenador o a mano según se considere). 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto 

uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos 

para contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la 

información expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas 

con la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 

profesionales, etc. 

Actitudes 

Se realizará un seguimiento continuo del alumno en clase, valorando su actitud frente a la asignatura bajo 

estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo diario de las clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su 

comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros 

y el profesor así como su interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del 

módulo. 

 La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega 

de los trabajos encomendados. 

 Las actitudes comprenderán los siguientes aspectos: asistencia y puntualidad; 

participación en clase, participación en el grupo de trabajo, tolerancia, respeto a los 

compañeros, respeto al profesorado, entusiasmo/motivación, empatía, compromiso en el 

trabajo y realización de actividades encomendadas, iniciativa, apoyo a los compañeros, 

atención prestada así como aquellos aprendizaje propiamente actitudinales del módulo. 

 



c. Situaciones especiales de evaluación.  

 

Como se ha comentado más arriba, la evaluación del módulo profesional se realizará de forma 

continua. Se realizarán sesiones parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso 

académico. En el caso de no obtener una calificación positiva en un parcial podrá presentarse a 

una prueba de recuperación que se realizará siempre que el profesor lo considere oportuno 

atendiendo al calendario escolar y a las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para aquellos que no hayan superado las evaluaciones parciales o que deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. El calendario de estas 

clases las fijará el departamento en el momento oportuno. 

 

Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos 

formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de 

alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario 

establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su 

incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus 

compañeros. En este sentido, el profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas 

actividades, pruebas, etc... Que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del 

alumno. Este plan de trabajo deberá considerar la especial situación del alumno, estableciendo 

para ello, si fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto 

del grupo. 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la comunidad 

Módulo Profesional Autonomía Y salud infantil 

Curso  2018/19 Etapa 1º CFGS Profesor/a Luisa Mª Casquete De Prado Montero De 

Espinosa  y Olga Mª Hernández González 

 

 

 

 

 

 



I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL. 

Normativa que 

regula el título 

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

de Técnico Superior en Educación Infantil. 

2. Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

 

Módulo 

Profesional: 
CÓDIGO: 0012     Autonomía Y salud infantil 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 192 

Equivalencia en créditos (ECTS): 12 

UC1029_3: Desarrollar programas de adquisición y entrenamiento en 

hábitos de autonomía y salud y programas de intervención en situaciones de 

riesgo 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales relacionadas: 

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 familiar, 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. 

 h) 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. 

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. 

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

planificación y desarrollo de las actividades. 

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje. 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

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

responsabilidad 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. 

III. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

Las unidades de Trabajo atendiendo a los contenidos básicos establecidos en la normativa y a 

los criterios de evaluación con sus respectivos resultados de aprendizaje serán los siguientes: 

 

 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UT 1   Promoción de la 

salud en la educación 

infantil 

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 patrones 

de crecimiento y desarrollo físico. 

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

de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación. 

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. 



UT 2 CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE 0 A 6 

AÑOS 

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. 

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. 

UT 3   Necesidades 

Básicas: Alimentación Y 

Nutrición 

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 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

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 niñas de 0 a 6 

años y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

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

hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación. 

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. 

UT 4   Necesidades 

básicas: la alimentación 

en los centros de 

educación infantil 

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 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

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 niñas de 0 a 6 

años y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

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

hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación. 

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. 

UT 5  Necesidades 

básicas: actividad - 

descanso 

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 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

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 niñas de 0 a 6 



años y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

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

hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación. 

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. 

UT 6  Necesidades 

básicas: la higiene 
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 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

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 niñas de 0 a 6 

años y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

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

hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación. 

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.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. 

UT 7  La programación 

de hábitos 
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 

patrones de crecimiento y desarrollo físico. 

2. Programa intervenciones educativas para favorecer el desarrollo de hábitos de 

autonomía personal en los niños y niñas, relacionándolas con las estrategias de 

planificación educativa y los ritmos de desarrollo infantil. 

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 niñas de 0 a 6 

años y, en su caso, con las ayudas técnicas que se precisen. 

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

hábitos de autonomía de los niños y niñas, justificando las pautas de actuación. 

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 



UT 8  Enfermedades más 

frecuentes en la infancia 
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. 

UT 9 Prevención de 

accidentes infantiles 
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. 

  

Cada resultado de aprendizaje RA, se evaluará según los criterios de evaluación que están 

asociados a los mismos que establece la normativa, Orden de 9 de octubre de 2008, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

 

b. Temporalización 

 

El tiempo dedicado a cada unidad didáctica será variado dependiendo de la evolución  del 

alumnado, de manera orientativa la distribución temporal sería la siguiente: 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDADES DE 

TRABAJO 

MESES 

1º 
UT1 

SEPTIEMBRE  

1º UT2 
OCTUBRE. 

1º UT3 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. 

 2º UT4 

ENERO 

2º UT5 
ENERO Y FEBRERO 

2º UT6 
MARZO 

3 UT7 
DE FORMA TRANSVERSAL 

3 UT8 

ABRIL/ MAYO 

3 UT9 

MAYO 

 

La unidad de trabajo 7, se va integrando en la mayoría de las unidades didácticas de manera 

transversal, es decir en todas se van a ir analizando los hábitos más saludables, programa de 



desarrollo,  la rutina diaria, la adaptación según edades, etc., aunque será en el tercer trimestre 

cuando se unificarán todos los contenidos vistos de manera transversal. 

 Se respetarán los ritmos individuales, aunque las alumnas/os también deben respetar el 

ritmo normal del curso,  y las condiciones particulares de este. Se partirá de las condiciones  y 

circunstancias concretas del grupo, así como de las características personales de cada alumna y 

alumno, para mejor planificación y diseño de la acción didáctica del curso. 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

- Debe existir participación, investigación, acción, interés... 

- Las pruebas escritas u orales deben estar superadas y calificadas con un mínimo de 5. 

- Los trabajos personales deben ser entregados en su momento y estar calificados 

positivamente. 

- La asistencia a clase es obligatoria, así como a las actividades que se programen para la 

consecución de objetivos del módulo.  

- Valorar los resultados de aprendizaje relacionándolos con sus correspondientes criterios de 

evaluación: 

- Comprobar los procesos de aprendizaje que se van adecuando a través de las distintas 

actividades que se irán realizando. 

- Valorar las diferentes conductas de participación en clase y las conductas de relación, y de 

interés en la materia. 

- Comprobar si han superado los objetivos propuestos. 

- Ir valorando todo el procedimiento de enseñanza-aprendizaje para mejorar futuras 

programaciones. 

- Estar abierto a cualquier modificación del temario, de los objetivos y contenidos, a lo largo 

del curso, si la situación lo requiere y hay posibilidad de ello, sin que ello interfiera en la 

consecución de los resultados de aprendizaje marcados. 

- Observar atentamente la evolución de control del alumnado y profesoras sobre la materia. 

- Evaluar siempre sobre la realidad y de forma cualitativa, obviando en lo posible  toda 

subjetividad. 

- Dar a conocer al alumnado que la última evaluación, es definitiva, lo cual quiere decir que 

si quedara alguna parte suspensa del temario, automáticamente, queda suspenso el módulo 

completo para el próximo curso. 

 

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

 Contenidos conceptuales: Realización periódica de actividades de evaluación teóricas y 

prácticas por medio de una o varias pruebas escritas u orales y el análisis de los trabajos 



realizados por los alumnas/os de forma individual o en grupos, para una evaluación positiva 

será necesario llegar a una puntuación como mínimo de 5. 

 Contenidos procedimentales: Realización de trabajos individuales y en grupo, 

exposiciones, proyectos de intervención y TALLERES. Se realizará su evaluación mediante 

la observación sistemática usando una ficha personal para cada alumno o grupo de alumnos. 

Cuando una actividad o taller requiera más de una sesión de trabajo en el aula, será 

necesaria la observación sistemática del alumno/a en esta actividad, con lo que no obtendrá 

la máxima calificación si no asiste al total de las sesiones.  

 Contenidos actitudinales: se valorarán las actitudes de colaboración, implicación y 

participación en el aula, la tolerancia, el respeto, el interés por el aprendizaje, la puntualidad 

en la entrega de trabajos, la calidad y seriedad en el trabajo. Se tendrá en  cuenta la 

asistencia a las actividades extraescolares y complementarias programadas y las faltas de 

asistencia y puntualidad. Se realizará su evaluación mediante observación directa y 

sistemática de las actitudes del alumno en el aula y durante la realización de los Talleres, 

salidas al entorno, etc… 

c. Procedimientos de evaluación. 

La recuperación del módulo o, en su caso, de una parte del mismo, se llevará a cabo 

atendiendo a los acuerdos establecidos por el Departamento en aplicación de la Orden de 29 de 

septiembre de 2010, y en la prueba de la Convocatoria final del módulo. Esta prueba constará de 

los contenidos no superados del módulo así como de la presentación de las actividades 

realizadas a lo largo del curso. A lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y junio se 

establecerán actividades de recuperación cuya asistencia a las mismas será obligatoria, en virtud 

de la Orden de 29 de Septiembre. La parte correspondiente a la actitud no es recuperable sino 

mejorable. La recuperación referente a la parte de actividades se realizará mediante la repetición 

de las mismas.  

Si el suspenso fuese ocasionado por la reiterada falta de asistencia, el alumno/a 

deberá elaborar  trabajos o actividades similares a los que se hayan realizado durante las 

evaluaciones y que se indicarán en un plan de trabajo que el profesor trazará para el alumnado, 

además de la ya mencionada prueba y una exposición sobre los contenidos tratados. En caso de 

que éste/a aprobase la parte pendiente no contará, en su calificación total del módulo, con la 

nota relativa a los contenidos actitudinales que se trabajan en el aula, pues la observación de los 

mismos se hace imposible. La presentación y evaluación positiva en los trabajos es condición 

indispensable para poder aprobar el módulo. 

Si aun así no se obtuviese la calificación de suficiente (al menos 5 puntos en el examen) 

y previa la presentación y superación de trabajos que se hayan establecido en el plan de 

recuperación antes mencionado, quedará pendiente para el próximo curso la totalidad del 

módulo. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones 

parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a 

mejorar su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo así 

como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados 

contenidos del curso, siendo además obligatoria su asistencia a las actividades de recuperación 

que se desarrollarán a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo y junio. 

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la evaluación final la 

utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar un examen o 

prueba, tales como copiar, preguntar a los/as compañeros/as, sustituir una hoja por otra, etc.,  así 

como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o actividad al no poseer 

los conocimientos supuestamente adquiridos a través de dicho trabajo o actividad. 



La promoción del alumnado será posible siempre que supere el 50% de las horas 

totales del primer curso, tal y como se establece en la normativa que regula la evaluación en la 

Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En esta programación se respetarán todos los acuerdos tomados por el Departamento 

de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Departamento de Formación y 

Orientación Laboral, tales como: 

 

- La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo, según 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,  en su artículo 2.2., por lo tanto, este departamento establece que: el 

alumnado que de forma reiterada falte a clase y sea considerado absentista, no 

podrá beneficiarse de las ventajas que tiene el proceso de evaluación continua y se 

limitará a determinados procedimientos de observación que, formando parte del 

mismo, puedan utilizarse en los periodos de asistencia del alumno, (pruebas orales, 

escritas, actividades, etc.) aplicándole a los mismos la ponderación que el 

departamento tenga aprobado en las distintas programaciones.  
- El alumnado que no asista a las pruebas presenciales procedimentales evaluables de este 

módulo, obtendrá una evaluación negativa, por no realizarla y constará en su 

calificación la  parte que sí ha realizado. 

- En los casos en los que el alumnado falte reiteradamente a clase y las faltas sean 

justificadas adecuadamente, (partes o informes médicos u otros documentos), la 

situación será valorada de manera específica por el equipo educativo que imparta clases 

a este alumno o alumna. 

- El alumnado con faltas reiteradas de asistencia a clase deberá ponerse en contacto con el 

profesor/a titular del módulo para establecer el plan de trabajo a seguir y los productos a 

entregar para el examen de la convocatoria final del mes de junio, siendo necesario para 

una evaluación positiva la entrega de los trabajos y exposiciones que el profesor/a haya 

realizado durante el curso escolar con el grupo clase. 

- Los exámenes no se repetirán bajo ninguna justificación.  

- Tres retrasos en la llegada a clase equivalen a una falta de ausencia en el cómputo de 

horas. 

- El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como 

complementarias; la no concurrencia a ésta últimas tendrá como consecuencia: 

o Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad 

o Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales del 

módulo o módulos para los que se programe la actividad. 

 

d. Sistema de calificación 

Al final de este proceso se obtendrá una calificación final teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: 

- Contenidos conceptuales…………………………………..40% 

- Contenidos procedimentales……………………………….40%  

- Contenidos actitudinales……………………………………20% 

 

Para obtener una calificación positiva en este módulo será imprescindible que el alumno 

supere cada uno de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) asociados a 



cada resultado de aprendizaje por separado, no pudiendo en ningún caso ser su calificación 

positiva si tuviera suspenso cualquiera de ellos.  

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a  clase y la 

realización de las actividades programadas en el módulo.  

e. Situaciones especiales de evaluación. 

Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos 

a los ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la 

incorporación de alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, 

se hace necesario establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que 

facilite su incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel 

que sus compañeros. En este sentido, el profesor titular del módulo planteará la realización 

de aquellas actividades, pruebas, etc., que haya realizado el grupo de referencia a la 

incorporación del alumno. Este plan de trabajo deberá considerar la especial situación del 

alumno, estableciendo para ello, si fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en 

un plazo diferente al resto del grupo. 

 

V. METODOLOGÍA APLICADA AL MÓDULO 

Los contenidos que deben trabajarse en general en toda la formación profesional, parten 

de las competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la 

formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben proporcionarle al 

alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las 

actitudes asociadas a la cualificación profesional correspondiente.  

 Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

Las actividades son el elemento fundamental que usamos como eje vertebrador del proceso 

de enseñanza, pero para que sean útiles deben cumplir una serie de características, tales 

como, ser motivadoras y significativas, coherentes con los objetivos, adecuadas, estar 

ordenadas y bien secuenciadas y ser funcionales y viables. Según el momento de aplicación: 

 Actividades de Iniciación: Se realizan al principio de tema para introducirlo o motivar 

para su aprendizaje así como para captar las ideas previas existentes.  

 Actividades de Desarrollo: Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de 

los contenidos del tema, tanto conceptual como procedimental. 

 Actividades de Síntesis o Acabado: Permiten realizar un resumen de los contenidos 

alcanzados a lo largo un una o varias unidades didácticas y permiten interconectar 

contenidos. 

 Actividades de Refuerzo o Ampliación: Permiten reforzar los contenidos para aquellas 

alumnas/os que han encontrado dificultades y ampliarlos, con ejercicios de mayor 

complejidad o magnitud, para aquellos que lograron superar los objetivos con facilidad. 

Utilizaremos estas actividades como un mecanismo de Atención a la diversidad, del que 

hablaremos más adelante. 

 

 Metodología aplicada en el módulo 

 

De manera general y más concretamente desarrollada en las estrategias y las actividades 

de enseñanza aprendizaje, la metodología desarrollada en el módulo tiene las siguientes 



características: 

 Realizar ejercicios prácticos sobre casos reales para acercar al alumnado hacia la 

realidad laboral.  

 Se realizarán trabajos en grupo y por parejas que fomenten la cooperación y el 

trabajo en equipo, tan necesarios en el mundo laboral. 

 Se fomentará la investigación y el uso de los recursos disponibles (bibliografía del 

departamento, Internet, visitas a empresas, etc.) así también se utilizarán diferentes 

recursos didácticos, tales como visionado de películas, documentales,…,  la 

observación de niños y niñas en diferentes ámbitos, las dramatizaciones, debates, 

análisis de casos y de noticias... 

 Se intentará utilizar como principio metodológico, la globalización, aunque solo se 

llevará a cabo en el área de autonomía personal y salud, que es el módulo que 

concierne, de forma que realicen conexiones entre los distintos aprendizajes de la 

misma materia y a su vez conexiones con la materia de otros módulos del ciclo. 

 

Sistemas de motivación y participación del alumnado 

Aunque como ya hemos dicho antes, el alumnado de los ciclos formativos de grado 

superior parte con un índice bastante alto de motivación, es conveniente diseñar actividades 

de enseñanza-aprendizaje que contribuyan al mantenimiento del interés. 

Al comienzo de cada unidad didáctica se realiza un sondeo de las ideas previas que 

posee la alumna (Actividades de Iniciación) sobre los conceptos a tratar, mediante técnicas 

como la lluvia de ideas o Brainstorming. 

La finalidad que se pretende es identificar los conocimientos del que parte la alumna 

para así abordar los conceptos de una forma más significativa y atrayente para ella. 

Seguidamente se crea un debate inicial entre todo el grupo donde las alumnas/os 

cuentan experiencias personales y anécdotas, de manera que se crea interés y expectación 

sobre el contenido a tratar. 

La conexión continua de los contenidos tanto conceptuales, procedimentales y 

actitudinales con el mundo laboral, mediante ejemplos, así como el intentar ponerlas en 

situaciones hipotéticas de trabajo donde las alumnas/os vislumbran la aplicación práctica de 

los contenidos, son métodos muy eficaces para la motivación del aprendizaje por parte de la 

alumna. 

La realización continua de debates con todo el grupo o con subgrupos organizados, 

donde cada uno defiende un punto de vista,  son actividades que contribuyen a la 

participación de las alumnos en clase así como a la motivación por los contenidos a tratar y 

a la propia cohesión del grupo. 

Los distintos agrupamientos (por grupos, parejas o individuales) según la finalidad que 

se tenga con la actividad o los talleres, a la hora de realizar trabajos de investigación sobre 

los contenidos, constituye una buena fuente de motivación y participación de las alumnos ya 

que además dichos trabajos son expuestos por sus realizadores al resto del grupo clase. 

 

 

 



Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

Curso  2018/19 Etapa 1º CFGS Profesor/a  PEDRO GUILLÉN RODRIGUEZ 

 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO  

 

 

Ciclo Formativo: 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en los apartados 

correspondientes a la Formación Profesional.  

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en lo 

relativo a la formación profesional. 

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del 

sistema educativo. 

- Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- R.D. 1394/2007, de 29 de octubre por el que se establece el Título de 

Formación Profesional de Técnico Superior en Educación Infantil.  

- Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

- O. de 23 de septiembre de 2010 sobre la evaluación de los ciclos 

formativos en Andalucía. 

 

Módulo 

Profesional: 
DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR 

Características del 

Módulo: 
Nº horas: 192  

 



II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título siguientes: 

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 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. 

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

planificación y desarrollo de las actividades. 

III. CONTENIDOS 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 

El desarrollo sensorial 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. 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. 

a) Se han identificado las teorías explicativas del ámbito 

sensorial. 

b) Se han identificado las características evolutivas en el 

ámbito sensorial de los destinatarios en función de la edad 

de los mismos. 

c) Se han identificado las principales alteraciones y trastornos 

del desarrollo sensorial. 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 

evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 

función de la edad de los mismos. 

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 

evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 

función de la edad de los mismos. 

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 

evolutivas en el ámbito sensorial de los destinatarios en 

función de la edad de los mismos. 

g) Se han organizado los espacios adecuándose a las 

características evolutivas en el ámbito sensorial de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

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. 

i) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la 

planificación de la intervención. 

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. 

6. 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. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a 

las características individuales y a la edad del niño/a. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 

evaluación en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de 

evaluación de la intervención. 

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

colaboración de otros profesionales. 

g) Se han identificado las posibles causas de una intervención 

no adecuada. 

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la 

pauta prevista. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

El desarrollo motor 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Planifica estrategias, actividades 

y recursos de intervención en el 

ámbito motor, relacionándolos con 

las características individuales y del 

grupo al que va dirigido. 

a) Se han identificado las características motrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

b) Se han formulado objetivos acordes a las características 

motrices de los destinatarios en función de la edad de los 

mismos. 

c) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 

motrices de los destinatarios en función de la edad de los 

mismos. 

d) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 

motrices de los destinatarios en función de la edad de los 

mismos. 

e) Se han organizado los espacios adecuándose a las 

características motrices de los destinatarios en función de la 

edad de los mismos. 

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. 

g) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso 

emplear. 

h) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la 

adquisición de la autonomía personal. 

6. 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. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a 

las características individuales y a la edad del niño/a. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 

evaluación en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de 

evaluación de la intervención. 

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

colaboración de otros profesionales. 

g) Se han identificado las posibles causas de una intervención no 

adecuada. 

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la pauta 

prevista. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. 

El desarrollo cognitivo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

3. 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. 

a) Se han identificado las diferentes teorías explicativas del 

desarrollo cognitivo. 

b) Se han identificado las características evolutivas en el 

ámbito cognitivo de los destinatarios en función de la edad 

de los mismos. 

c) Se han identificado los principales trastornos y alteraciones 

en el desarrollo cognitivo. 

d) Se han formulado objetivos acordes a las características 

evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

e) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 

evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

f) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 

evolutivas en el ámbito cognitivo de los niños y niñas. 

g) Se han definido los espacios adecuándose a las 

características evolutivas en el ámbito cognitivo de los 

niños y niñas. 

h) Se ha establecido una distribución temporal de las 

actividades para adaptarse a las características evolutivas de 

los niños y niñas. 



i) Se han hecho propuestas creativas e innovadoras. 

6. 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. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a 

las características individuales y a la edad del niño/a. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 

evaluación en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de 

evaluación de la intervención. 

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

colaboración de otros profesionales. 

g) Se han identificado las posibles causas de una intervención 

no adecuada. 

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la 

pauta prevista. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. 

La psicomotricidad 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. 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. 

a) Se han identificado los principios de la educación psicomotriz. 

b) Se han identificado las características psicomotrices de los 

destinatarios en función de la edad de los mismos. 

c) Se han formulado objetivos acordes a las características 

psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de 

los mismos. 

d) Se han seleccionado actividades apropiadas a las 

características psicomotrices de los destinatarios en función 

de la edad de los mismos. 

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 

psicomotrices de los destinatarios en función de la edad de 

los mismos. 

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las 

características psicomotrices de los destinatarios en función 

de la edad de los mismos. 

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. 

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

educación psicomotriz. 

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

educación infantil. 



6. 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. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a 

las características individuales y a la edad del niño/a. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 

evaluación en el soporte establecido. 

e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de 

evaluación de la intervención. 

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

colaboración de otros profesionales. 

g) Se han identificado las posibles causas de una intervención no 

adecuada. 

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la pauta 

prevista. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. 

La práctica psicomotriz 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

5. 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. 

a) Se han descrito las principales dificultades que pueden surgir 

en la realización de las actividades. 

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

de las características del grupo 

c) Se han preparado los recursos materiales propios de la 

actividad. 

d) Se han realizado las actividades ajustándose a la 

planificación temporal. 

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

desarrollo de la actividad. 

f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras 

de un clima de afecto y confianza. 

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

actividades con la planificación 

h) Se ha respondido ante las contingencias. 

i) Se han generado entornos de intervención seguros. 

6. 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. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se ha seleccionado el instrumento de evaluación apropiado a 

las características individuales y a la edad del niño/a. 

c) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 

d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de 

evaluación en el soporte establecido. 



e) Se ha interpretado la información recogida del proceso de 

evaluación de la intervención. 

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

colaboración de otros profesionales. 

g) Se han identificado las posibles causas de una intervención 

no adecuada. 

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la 

pauta prevista. 

c. Temporalización  

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

 

UT1 

El desarrollo sensorial 

 UT2 
El desarrollo motor 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT3 

El desarrollo cognitivo 

 UT4 
La psicomotricidad 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT5 La práctica psicomotriz 

 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos teóricos orientados a la adquisición de 

Competencias Sociales y Personales 

Los contenidos teóricos se valorarán a través de pruebas objetivas o exámenes teórico-prácticos, 

puntuados del 0 al 10. Se realizará un examen por Parcial de las Unidades Didácticas impartidas. Los 

exámenes no se repetirán por ausencias del alumnado, aunque sea por una falta justificada.  

En todos los exámenes se valorará especialmente la expresión escrita (ortografía, sintaxis, caligrafía y 

presentación). Las faltas de ortografía restarán puntos de la calificación final del examen a razón de 

un punto por cada 10 faltas. 



Criterios de evaluación relacionados con contenidos prácticos orientados a la adquisición de 

Competencias Sociales y Personales 

Los contenidos prácticos se valorarán, mediante los instrumentos de evaluación concretos del 

cuaderno de clase, trabajos individuales y en grupo, análisis de textos y documentos, actividades de 

ampliación y resolución de casos prácticos. La calificación global de estos contenidos será la 

obtenida de la media aritmética de cada instrumento puntuadas del 0 al 10. El cuaderno de clase se 

valorará la realización de todas las actividades diarias, así como de los esquemas, resúmenes 

realizados en clase durante cada trimestre y la correcta presentación y claridad en su elaboración. En 

la calificación de los trabajos y actividades prácticas que se realicen y que no formen parte del 

cuaderno de clase, se tendrá en cuenta la presentación puntual y el ajuste a las indicaciones dadas 

para su correcta realización. 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos actitudinales orientados a la adquisición de 

Competencias Sociales y Personales 

 

 La educación de las actitudes es un objetivo fundamental en el alumnado que va a trabajar directamente 

con personas, y especialmente si estas se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este contexto la 

profesionalidad, el respeto, la comprensión y la empatía deberán presidir todas las actuaciones. Por esta 

razón hay que promover todas estas actitudes en clase y en todas las prácticas o procedimientos que se 

pongan en marcha.  

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

Pruebas objetivas o examen teórico-práctico. 

Cuaderno de clase. 

Registro de actitudes del profesor. 

Trabajos individuales y en grupo 

Análisis de textos, documentos y resúmenes. 

Actividades de ampliación y resolución de casos prácticos. 

Actividades voluntarias. 

c. Sistema de calificación 

 

Calificación de la Evaluación Parcial 

Los contenidos actitudinales orientados a la adquisición de Competencias Sociales y Personales se 

valorarán con un 20% del total de la calificación, los contenidos teóricos orientados a la adquisición 

de competencias profesionales y personales un 40% y los contenidos prácticos orientados a la 



adquisición de competencias profesionales y personales otro 40% de la Evaluación Parcial. Se 

deberá tener calificación positiva en cada contenido para poder obtener una calificación global 

positiva en la evaluación parcial. 

Situaciones especiales de evaluación.  

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo vendrá determinada por los 

siguientes ejes de intervención: 

 Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente mayor dificultad de 

aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, pueden alcanzar los objetivos didácticos 

 Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción entre los alumnos 

dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y potenciar la motivación y 2) 

propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el alumnado que presenta mayores dificultades con 

otros más competentes. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

La intervención educativa atenderá, sobretodo, al carácter técnico-práctico de las enseñanzas de la nueva 

Formación Profesional. Esto significa, que además de los contenidos técnicos o teóricos que el 

alumnado  debe  adquirir,  se ha de contemplar otros de carácter procedimental y actitudinal que 

completarán la formación en el perfil profesional que nos atañe. La metodología será activa, 

participativa y basada en la interacción social  trabajo grupal 

El tratamiento educativo de las distintas unidades de trabajo programadas para este módulo se iniciará 

de manera general, con la presentación global de los contenidos de las mismas. En esta fase, además 

atenderemos al principio pedagógico de atender a las características individuales de nuestro 

alumnado, es decir, atenderemos a la diversidad con el fin de adaptar con posterioridad los 

contenidos y actividades a tratar. Así utilizaremos, igualmente, estrategias metodológicas diversas 

para conocer los conocimientos previos del alumnado: cuestionarios, lluvia de ideas… 



Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Desarrollo Socioafectivo 

Curso  2018/2019 Etapa 1º CFGS  Profesor/a  Faustina Galbarro Araujo 

 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

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

de Técnico Superior en Educación Infantil. 

2. Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

 

Módulo 

Profesional: 
0016 DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 128 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

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. 

Profesora  Faustina Galbarro Araujo 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales a), b), c), e), g) j) de la Orden de 9 de Octubre de 2008 por la que 

se por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Educación Infantil en Andalucía. 

III. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 



 

 

 

RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

RA1. Planifica intervenciones para favorecer el 

desarrollo afectivo de los niños y niñas analizando las 

teorías explicativas y las características individuales y 

del grupo al que van dirigidas. 

UT 1. Introducción al desarrollo socioafectivo 

UT 2. Desarrollo Afectivo 

UT 2A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

afectivo 

RA 2. Planifica intervenciones para favorecer el 

desarrollo social de los niños y niñas relacionándolas 

con los factores influyentes y las características 

individuales y del grupo al que van dirigidas. 

UT 3. Desarrollo Social 

UT 3A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

social (Apdos. 2-4) 

 

RA 3. Planifica intervenciones para favorecer el 

desarrollo en valores de los niños y niñas, 

relacionándolas con las teorías explicativas y las 

características individuales y del grupo al que van 

dirigidas. 

UT 4. Desarrollo Moral 

UT 4A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

moral 

 

RA 4. Planifica intervenciones para favorecer el 

desarrollo sexual de los niños y niñas, analizando las 

características evolutivas de la sexualidad infantil y la 

influencia de los estereotipos sociales. 

UT 5. Desarrollo Sexual 

UT 5A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

sexual 

RA 5. Programa estrategias de intervención en los 

trastornos habituales de conducta y los conflictos en las 

relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de 

la modificación de conducta. 

UT 3A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

social (Apdo. 5) 

 

 

RA 6. Implementa programas y actividades de 

intervención en el ámbito socioafectivo, relacionándolas 

con los objetivos, las estrategias metodológicas y el 

papel del educador o educadora. 

UT 6. Implementación de programa y actividades. 

TRANSVERSAL: 

UT 2A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

afectivo 

UT 3A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

social 

UT 4A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

moral 

UT 5A. Intervención educativa para favorecer el desarrollo 

sexual 

RA 7. Evalúa la intervención realizada en el ámbito 

socioafectivo justificando la selección de las variables e 

instrumentos empleados. 

UT 6. Evaluación en el desarrollo socioafectivo 

 



 

 

 

 

 

b. Temporalización  

 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

(19/09/18-

20/12/18) 

U
N
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(2

A
, 

3
A

, 

4
A

, 
5
A

) 

 

UT1 

INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

 UT2 
DESARROLLO AFECTIVO 

 UT2A 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA 

FAVORECER EL DESARROLLO 

AFECTIVO 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

(09/01/19-

15/03/19) 

UT3 

DESARROLLO SOCIAL 

 UT3A 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA 

FAVORECER EL DESARROLLO SOCIAL 

 UT4 
DESARROLLO MORAL 

 UT4A 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA 

FAVORECER EL DESARROLLO MORAL 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

(18/03/19-

30/05/19) 

UT5 

DESARROLLO SEXUAL 

 UT5A 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA 

FAVORECER EL DESARROLLO SEXUAL 

 UT7 
EVALUACIÓN EN EL DESARROLLO 

SOCIOAFECTIVO 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales, entendiendo por evaluación continua: la evaluación del 



alumnado donde se valora el proceso de aprendizaje a partir del seguimiento continuo del 

trabajo que realiza y de los conocimientos que va adquiriendo  en el día a día, durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, asistiendo a clase de manera regular y participando en las actividades 

programadas por el Dpto. de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Se encamina más 

hacia la verificación de las competencias (en el sentido de “demostrar ser competente para 

algo”) obtenidas por el propio alumno en el módulo, con su participación activa en un proceso 

continuo y a lo largo de las diferentes enseñanzas. El alumnado no podrá ausentarse a más de un 

25% del total de horas del módulo en cada evaluación. Tal y como establece el Real Decreto 

1147/2011 por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional en nuestro 

país, en su artículo 10.3 , los contenidos básicos del currículo quedarán descritos de forma 

integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes. Es por ello que, de forma 

inevitable, la evaluación hará referencia también a esa distinción integrada de los mismos, 

siendo estos un referente de cara a la evaluación. Se agruparan en bloques relacionados 

directamente con los resultados de aprendizaje. El proceso de evaluación del alumnado será el 

siguiente: 

a. Criterios generales de evaluación 

 

Los criterios específicos de evaluación serán los asociados a los resultados de aprendizaje 

que marca la normativa que regula el título, tanto a nivel autonómico como estatal. 

Los criterios no asociados directamente a los resultados de aprendizaje relacionados con: 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos teóricos orientados a la adquisición 

de Competencias Profesionales y Personales. 

 Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se 

valorará la correcta adquisición de los contenidos más teóricos así como las relaciones 

entre ellos. 

 En la realización de pruebas escritas, no se considerará apto un examen que contenga una 

pregunta en blanco. Deberá, al menos, responder dando una ligera idea de lo que se le 

pregunta o encuadrando la cuestión en el marco de la unidad correspondiente. Se parte de 

la consideración de que un alumno/a que asiste, regularmente a clase adquiere los 

conocimientos suficientes como para situar la cuestión en el contexto de las unidades de 

trabajo. De manera contraria, en los exámenes tipo test la pregunta en blanco penalizará, 

al ser la forma de corregirlos Acierto menos dos errores. El equilibrio entre las respuestas 

correctas a las preguntas de diferentes unidades de trabajo debe existir, considerándose un 

examen suspenso si todas las preguntas referidas a una misma unidad de trabajo fuesen 

incorrectas. 

 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos prácticos orientados a la 

adquisición de Competencias Profesionales y Personales. 

 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados 

procesos de razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del 

tema conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis 

y síntesis, la exactitud de  datos y conceptos, la expresión escrita, el ritmo de elaboración, 

la presentación (uniformidad, limpieza, estilo), y en aquellos en los que se requiera, 

originalidad. 

 No se recogerá ninguna actividad fuera del plazo establecido; éstas a menos que así lo 

indique la profesora, serán entregadas a través del espacio habilitado para ello (aula 

virtual), vía email o en mano ( a ordenador o a mano según se considere). 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, 

correcto uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a 

otros contenidos para contextualizar la información expuesta, la capacidad de para 



analizar y sintetizar la información expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por 

parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación son aquellas relacionadas con la 

búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 

profesionales, etc. 

 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos actitudinales orientados a la 

adquisición de Competencias Sociales y Personales 

 

 Se realizará un seguimiento continuo del alumno en clase, valorando su actitud frente al 

módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su participación, 

respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo diario de las clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo 

en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, 

su comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y 

la profesora así como su interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del 

módulo. 

 La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la entrega de 

los trabajos encomendados. 

 Las actitudes comprenderán los siguientes aspectos: asistencia y puntualidad; 

participación en clase, participación en el grupo de trabajo, tolerancia, respeto a los 

compañeros, respeto al profesorado, entusiasmo/motivación, empatía, compromiso en el 

trabajo y realización de actividades encomendadas, iniciativa, apoyo a los compañeros, 

atención prestada así como aquellos aprendizajes propiamente actitudinales del módulo.  

 

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

 Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos). 

 Pruebas escritas de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán 

diseñadas de forma que puedan contener diferentes tipos de cuestiones: De ensayo o 

respuesta libre, de respuestas breves, objetivas. 

 Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo.  

 Registros anecdóticos o de hechos significativos.  

 Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

 Control de asistencia a clase.  

c. Sistema de calificación 

 Exposiciones orales, el contenido a exponer de manera individual se valorará sobre 4 

puntos.  

 Pruebas escritas, la correcta adquisición de contenido se valorará sobre 4 puntos. 

 Se realizará la media aritmética entre la valoración de las exposiciones y las notas 

individuales de las pruebas. Esta media aritmética aportará un máximo de 4 puntos. Para 

poder aprobar el alumno deberá obtener un mínimo de 2 puntos. 

 Exposiciones orales, aspectos relacionados directamente con la claridad expositiva, la 

propiedad, la contextualización se valorará sobre 4 puntos. En estas exposiciones la nota 

resultante será la suma entre la valoración de la exposición grupal (la cual será la media 

aritmética entre las notas individuales de la exposición) y la exposición individual 

dividida entre 2. Se evaluará de forma continua en cada evaluación a través de las tareas 

de cada unidad. Aportará un máximo de 4 puntos. Para poder aprobar el alumno deberá 

obtener un mínimo de 2 puntos. 

 Actividades escritas, trabajos en grupo, supuestos prácticos: Se valorarán sobre 4 puntos. 

Para considerarse apta deberá obtenerse en ella un mínimo de 2 puntos. 



 Se realizará la media aritmética entre la nota obtenida en los aspectos formales de las 

exposiciones orales y las actividades escritas, trabajos en grupo y supuestos prácticos. 

Esta media aritmética aportará un máximo de 4 puntos. Para poder aprobar el alumno 

deberá obtener un mínimo de 2 puntos. 

 Asistencia, actitud y participación en las clases: Aportará un máximo de 2 puntos. El 

alumno deberá obtener un mínimo de 1 punto: Asistencia a clase, puntualidad, 

participación en clase, respeto al profesorado, atención prestada, participación en el grupo 

de trabajo, tolerancia, respeto a los compañeros, entusiasmo/motivación, empatía, 

compromiso en el trabajo y realización de actividades encomendadas, iniciativa, apoyo a 

los compañeros. Cada aspecto se valorará sobre 2, donde el valor 2 equivaldrá a la 

muestra de esta actitud siempre, el valor 1.5 frecuentemente, el valor 1 en raras ocasiones 

y el valor 0 nunca. Los aspectos:   participación en el grupo de trabajo, tolerancia, respeto 

a los compañeros, entusiasmo/motivación, empatía, compromiso en el trabajo, iniciativa y 

apoyo a los compañeros serán evaluados a su vez por los propios compañeros en los 

grupos de trabajo. 

 La nota de cada alumno estará comprendida entre: 80% competencias profesionales y 

personales (haciendo más referencia a los contenidos de corte más teórico y conceptuales 

40 % y aquellos contenidos de carácter más práctico y procedimentales 40% ) y 20% 

competencias sociales (haciendo más referencia a contenidos de corte más actitudinal 20 

%).  

 

d. Situaciones especiales de evaluación.  

 Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias: 

o Se realizarán sesiones parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso 

académico. En el caso de no obtener una calificación positiva en un parcial podrá 

presentarse a una prueba de recuperación que se realizará siempre que la profesoraa lo 

considere oportuno atendiendo al  calendario escolar y a las particularidades del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

o Para aquellos que no hayan superado las evaluaciones parciales o que deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las 

actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. El 

calendario de estas clases las fijará el departamento en el momento oportuno. 

o El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones 

parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, 

optar a mejorar su calificación con  la realización de una prueba sobre los contenidos del 

módulo así como la realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre 

determinados contenidos del curso, siendo además obligatoria su asistencia a las 

actividades de recuperación que se desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

 Alumnado de incorporación tardía al ciclo: Dadas las características particulares de 

matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos formativos, nos encontramos en la 

situación, más que frecuente, de la incorporación de alumnado cuando el periodo de 

clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario establecer un plan de trabajo 

paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo normal 

de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, la 

profesora titular del módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, etc.. 

que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del alumno. Este plan de 

trabajo deberá considerar la especial situación del alumno, estableciendo para ello, si 

fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto del 

grupo. 

 

 



V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

 Contenidos teóricos: Dado que los objetivos del módulo profesional comportan tanto 

la adquisición de conocimientos de carácter más teórico como su aplicación en el 

marco de tareas de la planificación, programación, implementación y evaluación 

educativa, la metodología deberá incluir tareas de aprendizaje acordes con estas 

dimensiones. Cada una de las unidades de trabajo se enmarcará en la discusión y 

análisis de situaciones relacionadas con la intervención educativa en el ámbito de la 

educación infantil, a partir del cual se analizarán los contenidos propuestos. 

 Las unidades 2, 3, 4 y 5 comportan contenidos de tipo, mayoritariamente, teórico, con 

la idea de que no exista una ruptura entre lo teórico y lo práctico a cada una de estas 

unidades les seguirá su correspondiente unidad de trabajo de tipo, mayoritariamente, 

práctico, denominadas 2A; 3A; 4A; 5A. A su vez la unidad número 6 perteneciente al 

bloque de contenido de implementación de actividades se tratará de forma transversal 

de modo que a cada unidad de planificación de actividades en los diferentes aspectos 

del desarrollo (2A/3A/4A/5A) le siga la de implementación de las mismas. Es por esta 

razón, por su transversalidad, por lo que la unidad de trabajo 6 acumula el mayor 

número de horas procedimentales. Así, entre las actividades a realizar durante el curso 

se encuentran las siguientes: 

 Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos audiovisuales relacionados 

con los diferentes bloques de contenido: se realizará una lectura individual de cara a su 

análisis y discusión en pequeño y gran grupo. 

 Debates: se organizarán debates en torno a dilemas conceptuales concretos, analizando 

la función del Técnico Superior Educación Infantil en estos casos.  

 Análisis y discusión de casos: los casos específicos se utilizarán en el aula como 

ejemplos a partir de los diseñar propuestas de intervención.  

 Exposiciones en clase por parte de la profesora. En cada bloque de contenido se 

prevén sesiones teóricas de exposición por parte de la profesora de los contenidos más 

relevantes del tema.  

 Discusiones en pequeño y gran grupo: en este tipo de situaciones los alumnos pueden 

realizar diversas actividades o tareas: defender una postura concreta sobre un aspecto 

teórico o bien organizar una presentación o exposición a los compañeros.  

 Exposiciones y seminarios: se organizarán, igualmente, sesiones específicas de 

profundización de aspectos concretos del temario, en el que los alumnos y alumnas 

tendrán que realizar presentaciones y exposiciones en torno al tema propuesto. Las 

actividades realizadas en clase u otras similares, serán propuestas para su realización 

individual y exposición breve (unos 5-10 minutos) mediante formato power point en 

sesiones siguientes a la que se hubiera realizado la actividad. Los contenidos de dicha 

exposición serán debatidos y comentados por los demás estudiantes y la profesora.  

  Contenidos prácticos: Consistirán en la realización de tareas vinculadas a la 

planificación, implementación y evaluación de intervenciones educativas en los 

ámbitos del desarrollo socioafectivo. Los estudiantes recibirán una descripción 

detallada de las tareas de cada unidad, centrándose la metodología que se seguirá, así 

como en la presentación de procedimientos y técnicas necesarios para ello. Las tareas 

se realizarán tanto de forma individual como en pequeños grupos de 2-6 personas. 

Cada tarea conlleva una serie de horas de trabajo presencial por parte del alumnado o 

del grupo, siendo en todo momento coordinados por el profesorado. La profesora 

establecerá una serie de entrevistas personalizadas o grupales a fin de supervisar el 

trabajo. Las tareas se irán entregando en el calendario que se establezca, no 

permitiéndose la realización de las tareas fuera de plazo. 

 Realización/corrección de las pruebas escritas con el material de consulta a mano. 

El alumnado deberá completar la prueba, una vez corregida por su profesora, con el 

material disponible. Una vez completada la corrección deberá comparar cómo la 



realizó con material y sin material y, en función del resultado, autocalificarse con los 

criterios de calificación que la profesora le habrá facilitado previamente. 

 Las técnicas de trabajo cooperativo estarán presentes en todo el módulo, 

especialmente en la unidad de trabajo 4, desarrollo sexual. 

 El Aprendizaje Basado en Proyectos también estará presente, fundamentalmente en 

aquellas unidades en las que el punto de partida sea un caso práctico y haya que 

resolverlo. Básicamente se hará en las unidades de Intervención. 
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I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO  

 

 

Ciclo Formativo: 
CFGM ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

Normativa que 

regula el título 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en los apartados 

correspondientes a la Formación Profesional.  

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en lo 

relativo a la formación profesional. 

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del 

sistema educativo. 

- Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- R.D. 1394/2007, de 29 de octubre por el que se establece el Título de 

Formación Profesional de Técnico Superior en Educación Infantil.  

- Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

- O. de 23 de septiembre de 2010 sobre la evaluación de los ciclos 

formativos en Andalucía. 

 

Módulo  



Profesional:      NOMBRE: INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS Y ATENCIÓN A 

MENORES EN RIESGO SOCIAL 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas:  

  

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título 

siguientes: 

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 apropiados 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 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. 

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

la planificación y desarrollo de las actividades. 

 

III. CONTENIDOS 

 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. 

La infancia 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Planifica programas y 

actividades de intervención 

socioeducativa dirigidos a niños y 

niñas acogidos en centros de 

menores analizando el modelo de 

atención a la infancia de la 

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

modelos de atención a la infancia en situación de riesgo en la 

Unión Europea. 

b) Se han identificado y descrito las características más 

significativas de la red de servicios sociales de atención a la 



institución y la normativa legal 

vigente. 

infancia. 

c) Se ha analizado la legislación vigente en relación a los 

servicios de atención a la infancia. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2. 

La familia 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

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.  

b) Se han descrito programas de ayuda e intervención con 

familias desde los ámbitos educativo y social. 

f) Se han descrito las problemáticas e indicadores asociados a 

las familias en situación de riesgo social.  

 

UNIDAD DE TRABAJO 3. 

Intervención educativa con familias en entornos formales 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

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. 

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

familia en el desarrollo del niño y de la niña.  

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

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

educativa. 

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. 

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

los primeros años. 

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

las diversas situaciones familiares. 

4. Implementa 

actividades y estrategias 

que favorecen la 

colaboración de la 

familia en el proceso 

socio-educativo de los 

niños y niñas 

relacionándolas con las 

características y 

necesidades de las 

mismas y los objetivos 

de la intervención. 

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

institución. 

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

la familia. 

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

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

establecidos. 

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

participación de las familias. 

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

objetivos de la actividad. 

g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas.  

h) Se ha mantenido actitud positiva en la relación con familias. 



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

educadora en las relaciones con la familia.  

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

6. Evalúa el proceso y el 

resultado de las 

intervenciones con 

familias identificando las 

variables relevantes en el 

proceso y justificando su 

elección. 

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. 

c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de evaluación.  

d) Se han recogido e interpretado correctamente los datos. 

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

evaluación de la intervención. 

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

mejora en la eficacia y calidad del servicio. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4. 

Intervención con familias y menores en situación de riesgo social 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

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. 

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

ámbitos educativo y social. 

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

situación de riesgo social. 

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

de maltrato. 

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

situación de riesgo o maltrato en la familia. 

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

comunicación de las situaciones de riesgo y/o maltrato infantil. 

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

diversas situaciones familiares.  

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. 

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

información. 

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

contexto asignado. 

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

con otros profesionales. 

4. Implementa 

actividades y 

estrategias que 

favorecen la 

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

institución. 

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

familia. 



colaboración de la 

familia en el proceso 

socio-educativo de los 

niños y niñas 

relacionándolas con las 

características y 

necesidades de las 

mismas y los objetivos 

de la intervención. 

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

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

establecidos. 

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

participación de las familias. 

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

objetivos de la actividad. 

g) Se ha respondido ante situaciones imprevistas. 

h) Se ha mantenido actitud positiva en la relación con las familias. 

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

educadora en las relaciones con la familia. 

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

6. Evalúa el proceso y 

el resultado de las 

intervenciones con 

familias identificando 

las variables relevantes 

en el proceso y 

justificando su elección 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

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. 

c) Se han aplicado correctamente los instrumentos de evaluación. 

d) Se han recogido e interpretado correctamente los datos. 

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

intervención.  

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

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

evaluación de la intervención. 

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

mejora en la eficacia y calidad del servicio.  

 

UNIDAD DE TRABAJO 5. 

 Sseparación del/la menor del núcleo familiar: centros de protección de menores y acogimiento 

familiar. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

Planifica programas y 

actividades de intervención 

socioeducativa dirigidos 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. 

a) Se ha descrito la estructura organizativa y funcional de los 

diferentes centros de atención a la infancia. 

b) Se han identificado los documentos que regulan la 

intervención socioeducativa en los centros de menores.  

c) Se han formulado objetivos acordes con las características de 

los niños y niñas y del modelo socioeducativo del centro.  

d) Se han propuesto actividades, recursos y estrategias de 

intervención adecuadas. 

e) Se han previsto los espacios y los tiempos necesarios. 

f) Se han establecido los canales y mecanismos de coordinación 

e intercambio de información con otros profesionales 

implicados en el proceso. 

g) Se ha valorado la importancia del trabajo en equipo en el éxito 

de la intervención. 

h) Se han empleado técnicas e instrumentos para la obtención de 

información. 

i) Se han identificado las características y necesidades del grupo 

 

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 

y el contexto asignado. 

j) Se han organizado los espacios y recursos materiales y 

humanos. 

k) Se han aplicado estrategias metodológicas. 

l) Se ha valorado la necesidad de generar un clima familiar, de 

seguridad afectiva y confianza. 

m) Se ha favorecido la conciliación de las rutinas del centro con 

los ritmos individuales. 

n) Se han resuelto las situaciones de urgencia e imprevistos.  

o) Se han adoptado medidas de prevención y seguridad. 

p) Se han adoptado actitudes de escucha a las propuestas de los 

niños y niñas permitiéndoles participar activamente en las 

decisiones que les afectan. 

q) Se ha justificado la necesidad del trabajo en equipo y de la 

colaboración con otros profesionales. 

r) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para 

obtener información de los niños y niñas. 

s) Se han establecido las estrategias, técnicas e instrumentos de 

seguimiento y evaluación de la intervención. 

t) Se han aplicado los instrumentos de evaluación siguiendo el 

procedimiento correcto. 

u) Se ha interpretado correctamente la información obtenida. 

v) Se han identificado los aspectos que hay que modificar en la 

intervención. 

w) Se han propuesto las medidas necesarias para mejorar la 

intervención. 

x) Se ha informado a los miembros del equipo siguiendo los 

protocolos establecidos. 

y) Se han identificado situaciones que requieren la participación 

de otros profesionales y las pautas de actuación a seguir. 

z) Se ha informado a las familias del progreso del niño o niña de 

forma individualizada y comprensible. 

aa) 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. 

  

 

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 

 

Planifica programas y 

actividades de intervención 

socioeducativa dirigidos 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. 

 

b. Temporalización  

 

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

  

UT1 

La infancia 

  
 



  
 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT2 

La familia 

 UT3 
Intervención educativa con familias en 

entornos formales 

 UT4 
Intervención con familias y menores en 

situación de riesgo social 

  
 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT5 
Sseparación del/la menor del núcleo 

familiar: centros de protección de menores 

y acogimiento familiar. 

  
 

  
 

 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos teóricos orientados a la 

adquisición de Competencias Sociales y Personales 

 

Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se 

valorará la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

En la realización de pruebas escritas, no se considerará apto un examen que 

contenga una pregunta en blanco. Deberá, al menos, responder dando una ligera 

idea de lo que se le pregunta o encuadrando la cuestión en el marco de la unidad 

correspondiente. Se parte de la consideración de que un alumno/a que asiste, 

regularmente a clase adquiere los conocimientos suficientes como para situar la 

cuestión en el contexto de las unidades de trabajo. De manera contraria, en los 

exámenes tipo test la pregunta en blanco no penalizará, al ser la forma de 

corregirlos Acierto menos Error. El equilibrio entre las respuestas correctas a las 

preguntas de diferentes unidades de trabajo debe existir, considerándose un 

examen suspenso si todas las preguntas referidas a una misma unidad de trabajo 

fuesen incorrectas. 



Criterios de evaluación relacionados con contenidos prácticos orientados a la 

adquisición de Competencias Sociales y Personales 

 

Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos 

de razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, 

la exactitud de  datos y conceptos, la expresión escrita, el ritmo de elaboración, la presentación 

(uniformidad, limpieza, estilo), y en aquellos en los que se requiera, originalidad. 

No se recogerá ninguna actividad fuera del plazo establecido; éstas a menos que así 

lo indique la profesora, serán entregadas a través del espacio habilitado para ello 

(aula virtual), vía email o en mano ( a ordenador o a mano según se considere). 

En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, 

correcto uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a 

otros contenidos para contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y 

sintetizar la información expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus 

miembros. 

Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas 

relacionadas con la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, 

entrevistas a profesionales, etc. 

 

Criterios de evaluación relacionados con contenidos actitudinales orientados 

a la adquisición de Competencias Sociales y Personales 

 

Se realizará un seguimiento continuo del alumno en clase, valorando su actitud frente a la 

asignatura bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su 

participación, respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo 

diario de las clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de 

trabajo en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a 

clase, su comportamiento dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus 

compañeros y la profesora así como su interés por conocer y asimilar los 

principales fundamentos del módulo. 

 



b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

Pruebas objetivas o examen teórico-práctico. 

Cuaderno de clase. 

Registro de actitudes del profesor. 

Trabajos individuales y en grupo 

Análisis de textos, documentos y resúmenes. 

Actividades de ampliación y resolución de casos prácticos. 

Actividades voluntarias. 

 

c. Sistema de calificación 

 

Calificación de la Evaluación Parcial 

 

Las actitudes se valorarán con un 20% del total de la calificación, los 

contenidos teóricos orientados a la adquisición de competencias profesionales y 

personales  un 30% y los contenidos prácticos orientados a la adquisición de 

competencias profesionales y personales otro 50% de la Evaluación Parcial. Se 

deberá tener calificación positiva en cada contenido para poder obtener una 

calificación global positiva en la evaluación parcial. 

 

d. Situaciones especiales de evaluación. 

 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

vendrá determinada por los siguientes ejes de intervención: 

 Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente 

mayor dificultad de aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, 

pueden alcanzar los objetivos didácticos 

 Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción 

entre los alumnos dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la 

socialización y potenciar la motivación y 2) propiciar los agrupamientos 

heterogéneos entre el alumnado que presenta mayores dificultades con otros más 

competentes. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

La intervención educativa atenderá, sobretodo, al carácter técnico-práctico de las 

enseñanzas de la nueva Formación Profesional. Esto significa, que además de los 



contenidos técnicos o teóricos que el alumnado  debe  adquirir,  se ha de contemplar 

otros de carácter procedimental y actitudinal que completarán la formación en el perfil 

profesional que nos atañe. La metodología será activa, participativa y basada en la 

interacción social  trabajo grupal 

 

El tratamiento educativo de las distintas unidades de trabajo programadas para este 

módulo se iniciará de manera general, con la presentación global de los contenidos 

de las mismas. En esta fase, además atenderemos al principio pedagógico de 

atender a las características individuales de nuestro alumnado, es decir, 

atenderemos a la diversidad con el fin de adaptar con posterioridad los contenidos y 

actividades a tratar. Así utilizaremos, igualmente, estrategias metodológicas 

diversas para conocer los conocimientos previos del alumnado: cuestionarios, lluvia 

de ideas… 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Primeros Auxilios 

Curso  2018/19 Etapa 1º EI Profesor/a José Manuel Fernández Gálvez 

Victoria E. Acosta Rayo 

 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

 

Ciclo Formativo: 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que regula el 

título 

1. Real Decreto RD 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 

2. Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

3. DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

5. Real Decreto 1147/2011 

6. Decreto 436/2008 

 



Módulo Profesional: 
 

CÓDIGO  0020      NOMBRE: Primeros Auxilios 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 64 

 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales del título: 

i) Aplicar medidas de prevención y seguridad tanto para las personas en situación 

de dependencia como  para los profesionales, en los distintos ámbitos de 

intervención. 

j) Dar respuesta a situaciones de emergencia  

 

III. CONTENIDOS 

c. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. El sistema sanitario y los primeros auxilios 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda necesaria. 

a) Se ha descrito el sistema de emergencias. 

d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno. 

e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la 

manipulación de personas accidentadas. 

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias 

y las indicaciones de los productos y medicamentos. 

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 

Contenidos formativos  

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Valoración inicial de la asistencia en 

urgencia: 

 Sistemas de emergencias. 

 Objetivos y límites de los primeros 

auxilios. 

 Marco legal, responsabilidad y ética 

profesional. 

 Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

1.1. El sistema sanitario y la atención de emergencias 

1.2. La atención sanitaria y los primeros auxilios. 

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

auxilios. 

- La obligación ética y legal de actuar. 

-  La necesidad de obtener el consentimiento de la 



 Métodos y materiales de protección de la 

zona. 

 Medidas de autoprotección personal. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Protocolo de transmisión de la 

información. 

 Protocolos de seguridad y autoprotección 

personal 

 

persona atendida. 

- La responsabilidad legal de tus actuaciones. 

1.4. Fases en la prestación de primeros auxilios. 

-  Proteger. 

-  Alertar.  

-  Socorrer. 

1.5. El botiquín de urgencias. 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. La evaluación del estado de la víctima 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Realiza la valoración inicial de la 

asistencia en una urgencia 

describiendo riesgos, recursos 

disponibles y tipo de ayuda 

necesaria. 

c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en 

adultos, niños o lactantes. 

i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples 

víctimas.  

j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad 

de las vías aéreas. 

k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas 

de la ventilación-oxigenación. 

g) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de 

consciencia. 

h) Se han tomado las constantes vitales. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Valoración inicial de la asistencia en urgencia: 

 Signos de compromiso vital en adulto, niño y 

lactante. 

 Prioridades de actuación en múltiples 

víctimas. Métodos de triaje simple. 

 Signos y síntomas de urgencia. 

 Valoración del nivel de consciencia. 

 Valoración cardiorespiratoria. 

 Toma de constantes vitales. 

 Protocolos de exploración. 

 Terminología médico-sanitaria en primeros 

auxilios. 

2.1. Las funciones vitales del organismo. 

2.2. La evaluación de las funciones vitales. 

- La evaluación neurológica. 

- La evaluación de la respiración, circulación, 

temperatura corporal y dolor. 

2.3. ¿Cómo evaluar el estado de la víctima? 

- La evaluación de emergencia. 

- La evaluación urgente. 

2.4. Prioridades de actuación con muchas víctimas. 

- Evaluación de la situación. 

- Clasificación según la prioridad. 

 

 



UNIDAD DIDÁCTICA 3. Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación externa. 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

l) Se ha identificado la secuencia de actuación según 

protocolo establecido por el ILCOR (Comité de 

Coordinación Internacional sobre la Resucitación). 

 

 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del 

accidentado. 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea. 

c) Se han descrito los fundamentos de la resucitación 

cardo-pulmonar. 

d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y 

circulatorio. 

e) Se ha realizado desfibrilación externa semiautomática 

(DEA). 

i) Se han aplicado medidas post-reanimación. 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que 

no se debe intervenir. 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

- Control de la permeabilidad de las vías 

aéreas. 

- Resucitación cardiopulmonar básica. 

- Desfibrilación externa semiautomática 

(DEA). 

- Valoración del accidentado. 

- Actuación limitada al marco de sus 

competencias. 

- Medidas Post-reanimación. 

4.1. La resucitación cardiopulmonar. 

4.2. El algoritmo de soporte vital básico para personas 

adultas. 

4.3. El algoritmo de SVB pediátrico. 

4.4. OVACE. 

- Evaluación de la gravedad del cuadro. 

- Procedimiento para personas adultas. 

- Actuaciones en niños o lactantes. 

4.3. Casos en que es preferible no reanimar. 

4.4. Método Utstein para la recogida de datos. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

3. Aplica procedimientos de 

inmovilización y movilización 

de víctimas seleccionando los 

medios materiales y las 

técnicas. 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la 

víctima. 

b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de 

autoprotección personal. 

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado. 

d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y 

movilización con materiales convencionales e inespecíficos u 



otros medios. 

e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado 

inadecuados. 

f) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y 

movilización. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de procedimientos de 

inmovilización y movilización: 

- Evaluación de la necesidad de 

traslado. 

- Protocolo de seguridad y 

autoprotección personal 

- Posiciones de seguridad y espera. 

- Técnicas de inmovilización. 

- Técnicas de movilización. 

- Confección de camillas y materiales 

de inmovilización. 

- Repercusiones de la movilización y 

traslado 

- Maniobras de aproximación a las 

víctimas 

5.1. Evaluación de la necesidad de movilización. 

5.2. Técnicas de rescate. 

- El traslado manual por un solo socorrista. 

- El traslado manual por dos o más socorristas. 

5.3. Posiciones de seguridad y espera. 

5.4. Técnicas de inmovilización. 

- Inmovilización de diferentes miembros. 

- La inmovilización con recursos profesionales. 

5.5. Transferencia a la ambulancia. 

- La recogida de la víctima. 

- El traslado a la ambulancia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

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. 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y sus consecuencias. 

m) Se ha descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en 

caso de hemorragias. 

 

 

 

 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 

g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, 

químicos y biológicos. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

- Tipos de accidentes y sus consecuencias. 

- Hemorragias. Tipos. Procedimientos de 

5.1. Los accidentes. 

5.2. Hemorragias. 



actuación. 

- Atención inicial en lesiones por agentes 

físicos (traumatismos, calor o frío, 

electricidad y radiaciones). 

 

5.3. Heridas. 

5.4. Contusiones y fracturas. 

5.5. Cuerpos extraños. 

5.6. Lesiones o trastornos por el calor. 

5.7. Lesiones o trastornos por el frío. 

5.8. Lesiones por la electricidad. 

5.9. Asfixia. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos. 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo 

a conseguir. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes 

físicos, químicos y biológicos. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

-  Atención inicial en lesiones por agentes químicos y 

biológicos. 

 

6.1. Traumatismos químicos y  biológicos. 

6.2. Intoxicaciones. 

6.3. Picaduras y mordeduras. 

6.4. Reacciones alérgicas.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. Primeros auxilios en patología orgánica de urgencia y parto inminente 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Aplica técnicas de soporte vital 

básico describiéndolas y 

relacionándolas con el objetivo 

a conseguir. 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más 

frecuentes. 

h) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de 

urgencia. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de soporte vital: 

-  Atención inicial en patología orgánica de 

urgencia. 

 

7.1. Primeros auxilios en patología orgánica. 

7.2. Signos y síntomas cardiovasculares. 

7.3. Trastornos respiratorios urgentes: 

- Primeros auxilios en caso de disnea 

- Primeros auxilios en una crisis asmática 

7.4. Alteraciones neurológicas: 



- Pérdida de la consciencia. 

- Alteraciones motoras y sensitivas. 

- Convulsiones 

7.5. Hipoglucemia e hiperglucemia. 

7.6. Agitación psicomotriz.  

7.7. Actuaciones de primeros auxilios ante un parto 

inminente. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Apoyo psicológico en primeros auxilios 
 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 
 

4. Aplica técnicas de apoyo 

psicológico y de 

autocontrol al accidentado 

y acompañantes, 

describiendo y aplicando 

las estrategias de 

comunicación adecuadas. 

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado 

y sus acompañantes. 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 

c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el 

estado emocional del accidentado. 

d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al 

accidentado durante toda la actuación. 

e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las 

situaciones de accidente, emergencia y duelo. 

f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una 

situación de duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés. 

h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar 

psicológicamente el fracaso en la prestación del auxilio. 

 

Contenidos formativos 

Contenidos básicos curriculares Contenidos propuestos 

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico 

y de autocontrol: 

1. Estrategias básicas de comunicación 

(con el accidentado y familiares) 

2. Técnicas de ayuda psicológica 

3. Valoración del papel del primer 

interviniente. 

4. Técnicas facilitadoras de la 

comunicación interpersonal. 

5. Factores que predisponen a la ansiedad 

en situaciones de accidente o 

emergencia. 

8.1. El apoyo psicológico en primeros auxilios. 

8.2. Reacciones psicológicas en situaciones de urgencia. 

8.3. La comunicación en la prestación de primeros auxilios. 

8.4. La prestación del apoyo psicológico en primeros 

auxilios. 

8.5. Cuando no todo sale como quisieras. 

 

 

 

 

 



d. Temporalización  

 

UNIDADES DIDÁCTICAS  TEMPORALIZACIÓN 

1. El sistema sanitario y los primeros auxilios. 1ª EVALUACIÓN 

 
2. La evaluación del estado de la víctima.   

3. Aplicación de técnicas de soporte vital básico  y desfibrilación externa. 

4. Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización. 2ª EVALUACIÓN 

 

 

5. Primeros auxilios para lesiones por traumatismos físicos. 

6. Primeros auxilios por traumatismos químicos y biológicos. 

7. Primeros auxilios en patologías orgánicas de urgencia y en parto inminente 3ª EVALUACIÓN 

 
8. Apoyo psicológico en Primeros auxilios.   

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

e. Criterios generales de evaluación 

 

Criterios generales de evaluación (no asociados directamente a resultados de aprendizaje) 

 

Conceptos. 

 En todas las pruebas y tareas de evaluación, ya sean orales o escritas, como en los trabajos 

individuales, se valorará la correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre 

ellos. 

Procedimientos y Actitudes. 

 Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

 En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema 

conforme a un guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la 

exactitud de  datos y conceptos, la expresión escrita, el ritmo de elaboración, la presentación 

(uniformidad, limpieza, estilo), y en aquellos en los que se requiera, originalidad. 

 Las actividades, salvo casos justificados, serán entregadas a través del espacio 

habilitado para ello (aula virtual), vía email o en mano (a ordenador o a mano según se 

considere) en los plazos establecidos. 

 En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto 

uso del lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos 

para contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la 

información expuesta, y el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

 Otro tipo de actividades que contribuirán a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas 

con la búsqueda de informaciones, trabajos de campo, visitas a instituciones, entrevistas a 

profesionales, etc. 

 

Junto a todo esto, se realizará un seguimiento continuo del alumnado en clase, observando su 

actitud/interés frente al módulo bajo estos puntos: 

 Observación directa del trabajo del alumno en clase, teniendo en cuenta su 



participación, respeto a los compañeros, etc. y su integración real en el desarrollo 

diario de las clases. 

 Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima 

de trabajo en el aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del 

alumno a clase, su comportamiento dentro de unas normas de respeto y 

tolerancia hacia sus compañeros y el profesor,  el  interés por conocer y 

asimilar los principales fundamentos del módulo y el cuidado de los materiales del aula 

(especialmente haciendo un buen uso de los materiales del aula-taller y preocupándose por su 

cuidado y mantenimiento óptimo). 

 La puntualidad, tanto en lo relativo a la incorporación a las clases como en la 

entrega de los trabajos encomendados. 

 

Criterios específicos de evaluación (asociados a las realizaciones de aprendizajes) 

 

Los  criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje son aquellos recogidos en el R.D. 

1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y 

se establecen sus enseñanzas mínimas y la Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a dicho Título. 

f. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

- Pruebas escritas y/u orales de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán diseñadas de forma 

que puedan contener diferentes tipos de cuestiones:  

 De ensayo o respuesta libre 

 De respuestas breves 

 Objetivas: 

 De verdadero falso 

 De alternativa múltiple 

 De relación de pares 

 De complementación 

En cualquier caso, será el profesor del módulo profesional quien decida, atendiendo a las características del 

alumnado, las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y la naturaleza de los contenidos, el formato 

final de la prueba. No existiendo, por tanto, un modelo determinado para las evaluaciones parciales. 

- Prueba práctica: serán pruebas de realización individual en el taller, destinadas a valorar en los 

procedimientos estudiados hasta ese momento: 

 La preparación del procedimiento (información al usuario, colocación en la posición adecuada, 

lavado de manos y colocación de guantes). 

 La preparación previa de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la técnica 

 El desarrollo del procedimiento con una adecuada aplicación de la teoría a la práctica, 

demostración de seguridad, habilidad y destreza en su ejecución. 

 La finalización correcta del procedimiento (contemplando el seguimiento posterior en 

determinadas técnicas, dejando al usuario cómodamente instalado y recogiendo adecuadamente los 

materiales utilizados). 

 

Para la evaluación de dicha  prueba  se utilizará  una  hoja de registro diseñada para ello que permita valorar cada 

uno de los puntos anteriores. 

- Supuestos prácticos escritos. Para su evaluación  utilizaremos los indicadores establecidos para cada 

uno de los casos prácticos. 



- Registros de actividades y prácticas desarrolladas en el aula taller. La profesora llevará un registro 

del trabajo diario realizado por el alumno, tanto de las actividades de clase/casa como el desarrollo de las 

prácticas que se vayan estudiando en el taller. 

- Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de un hecho o 

situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de disponer información 

suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. 

 

g. Sistema de calificación 

 

El sistema de calificación tendrá como referente fundamental los criterios de evaluación de cada resultado de 

aprendizaje con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y objetivos generales del título. 

La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La calificación del módulo profesional se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin 

decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Para la evaluación parcial del alumnado en el módulo se tendrá en cuenta el peso de cada una de las unidades de 

trabajo en relación al total de horas del módulo. Por tanto, cada una de las notas parciales se determinará de la 

siguiente manera 

1ª EVALUACIÓN: 

Unidad de 

trabajo 
Horas % de la evaluación 

1 7 h. 30% 

2 9 h. 35% 

3 9 h. 35% 

 

 2ª EVALUACIÓN 

Unidad de 

trabajo 
Horas % de la evaluación 

4 10 h. 40% 

5 9 h. 40% 

6 6 h. 20% 

 

3ª EVALUACIÓN 

Unidad de 

trabajo 
Horas % de la evaluación 

7 10 h. 80% 

8 4 h. 20% 

 



La nota de cada parcial se hallará atendiendo a la ponderación estimada de cada una de las unidades de trabajo. 

Para que el alumnado tenga evaluación positiva en la evaluación parcial deberá, de la misma manera, tener 

evaluadas positivamente cada una de las unidades de trabajo que comprende la misma, de acuerdo a los criterios 

de evaluación asociados a cada una de ellas. 

Es importante reseñar que el alumno necesita de una asistencia regular a clase para la adquisición de los 

conocimientos que se precisan para el desarrollo de su trabajo como futuro Técnico en Atención a Personas en 

Situación de Dependencia. Es por ello que, según está establecido por el departamento, aquel alumno cuya falta 

de asistencia a clase supere el 25% de las horas del módulo en el trimestre, será considerado absentista y por tanto 

se carecerá de los datos suficientes para poder evaluar al alumno en dicho periodo. 

La calificación de la evaluación final vendrá determinada por la media aritmética de las notas obtenidas en los 

parciales. 

 

Sistema de calificación: Ponderación de Criterios de Evaluación 

Como ya se ha comentado, los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje, seleccionados para cada 

unidad de trabajo, van a ser el referente fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las 

competencias como el de consecución de los objetivos. Van a permitir establecer el nivel de suficiencia en 

términos de competencia en el desarrollo de las capacidades. 

En este sentido, para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación se le ha asignado un 

peso (%).  La nota del alumno/a en cada unidad de trabajo, será el resultado de la suma del peso obtenido en cada 

criterio de evaluación. 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS. Duración 

estimada: 7 horas 

RA CE % 

1 

a) Se ha descrito el sistema de emergencias 20% 

d) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno 20% 

e) Se han identificado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas 

accidentadas. 

20% 

f) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los 

productos y los medicamentos. 

20% 

n) Se ha utilizado los protocolos de transmisión de información. 20% 

UNIDAD DE TRABAJO 2: LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA 

Duración estimada: 9 horas 

 



 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y 

DESFIBRILACIÓN EXTERNA. 

Duración estimada: 9 horas 

RA CE % 

1 
l) Se ha identificado la secuencia de actuación según el protocolo establecido por el 

ILCOR (Comité de Coordinación Internacional sobre la resucitación) 

20% 

2 

a) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado 10% 

b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea 10% 

c)Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar 10% 

d) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio 20% 

e) Se ha realizado desfribrilación externa semiautomática (DEA) 20% 

i)Se han aplicado medidas post-reanimación 5% 

j) Se han especificado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir 5% 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INMOVILIZACIÓN Y 

MOVILIZACIÓN. 

Duración estimada: 10 horas 

RA CE % 

RA CE % 

1 

c) Se han descrito los signos y síntomas de compromiso vital en adultos, niños y lactantes. 15% 

g) Se han descrito procedimientos  para comprobar el nivel de consciencia. 15% 

h) Se han tomado las constantes vitales. 25% 

i) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas 15% 

j) Se han descrito los procedimientos para verificar la permeabilidad de las vías aéreas. 15% 

k) Se han identificado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-

oxigenación. 

15% 



3 

a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima. 15% 

b) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y autoprotección personal. 15% 

c) Se han caracterizado las medias posturales ante un lesionado. 15% 

d) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos o 

accidentados con materiales convencionales e inespecíficos y otros medios. 

25% 

e) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados. 15% 

f) Se han identificado los medios materiales de inmovilización y  movilización. 15% 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: PRIMEROS AUXILIOS PARA LESIONES POR TRAUMATISMOS 

FÍSICOS. Duración estimada: 9 horas 

RA CE % 

1 

b) Se han descrito los tipos de accidentes y sus consecuencias. 5% 

m) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.  25% 

2 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 35% 

g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos o biológicos 35% 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: PRIMEROS AUXILIOS POR TRAUMATISMOS QUÍMICOS Y 

BIOLÓGICOS. Duración estimada: 6 horas 

RA CE % 

2 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 50% 

g) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos o biológicos 50% 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: PRIMEROS AUXILIOS EN PATOLOGÍA ORGÁNICA DE URGENCIA 

Y PARTO INMINENTE. Duración estimada: 10 horas 

RA CE % 

2 

f) Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes 50% 

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia 50% 

 



UNIDAD DE TRABAJO 8: APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS. Duración estimada: 

4 horas 

RA CE % 

4 

a) Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus 

acompañantes. 

15% 

b) Se han detectado las necesidades psicológicas del accidentado. 
10% 

 c) Se han aplicado técnicas básicas de soporte psicológico para mejorar el estado emocional 

del accidentado. 

15% 

 d) Se ha valorado la importancia de infundir confianza y optimismo al accidentado durante 

toda la actuación. 

10% 

 e) Se han identificado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de 

accidente, emergencia y duelo. 

10% 

 f) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para controlar una situación de 

duelo, ansiedad y angustia o agresividad. 

15% 

 
g) Se ha valorado la importancia de auto controlarse ante situaciones de estrés. 

10% 

 
h) Se han especificado las técnicas que deben ser empleadas para superar psicológicamente 

el fracaso en la prestación del auxilio. 

15% 

 

h. Situaciones especiales de evaluación.  
 

El alumno o alumna que después de realizar las pruebas de 1º, 2º y 3º evaluación obtenga en una 

o varias evaluaciones calificación negativa, tendrá derecho a recuperar dicha/as evaluaciones 

a finales de mayo. Aquellos alumnos y alumnas que no hayan superado una, dos o las tres 

evaluaciones, tendrán derecho a recuperación en la evaluación final de junio. En junio sólo 

recuperan evaluaciones pendientes, guardándose aquellas evaluaciones que hayan sido 

superadas de forma positiva.  

Aquellos alumnos que no hayan superado las evaluaciones parciales tendrán la obligación de 

asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 

ordinario de clases. El calendario de estas clases las fijará el departamento en el momento 

oportuno. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente (calificación numérica de 5) en 

las evaluaciones parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre, optar a mejorar su 

calificación, de acuerdo a un “plan de mejora” diseñado por el departamento para cada uno de 

los módulos profesionales. Por otra parte,  tendrá  obligación de asistir a clases y continuar con 

las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase que no será 

anterior al día 22 de junio de cada año.  

El profesor/a del módulo establecerá la forma en que aquellos alumnos que se incorporen de 

forma tardía a las clases (debido a las distintas adjudicaciones establecidas para los ciclos 

formativos), recuperarán la materia “perdida” por su no asistencia a clase. Para ello tendrá en 

cuenta la fecha de incorporación y la cantidad de contenidos no asimilados por el alumno/a 

hasta ese momento de forma individualizada. 



A aquellos alumnos que, tras la evaluación inicial, se detecte que presentan necesidades 

específicas de apoyo educativo,  se les realizará adaptaciones curriculares NO 

SIGNIFICATIVAS. 

Se establecerán actividades en casa, se le dará más tiempo para realizar las actividades 

propuestas y se propondrá a otros alumnos que tutoricen su labor ayudándoles a realizar las 

actividades. Después de cada exposición se pueden revisar los apuntes obtenidos, los contenidos 

subrayados, ampliando la información que precise. Además el profesor/a  puede preguntar  sobre 

la marcha para observar si lo han asimilado, si no es así se insistirá a la finalización de la 

explicación, dejando siempre unos minutos para ella. 

Aprovechando el carácter flexible de la programación, no descartamos otras posibilidades en 

atención a lo largo del curso académico. Se prestará especial atención a otros casos que pudieran 

aparecer y que no hayan sido detectados después de la evaluación diagnóstica inicial. El fin será 

conseguir objetivos comunes al grupo de referencia. En cualquier caso, las medidas adoptadas 

serán  puestas  en  conocimiento  del  equipo educativo en las diferentes sesiones de evaluación,  

para que  participe  activamente  en las posibles decisiones. 

 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Curso  2018/19 Etapa 1º CFGS Profesor/a Mª Asunción Varo Ugart 

 

a. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

7. 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. 

8. Orden 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

10. 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. 

 

Módulo 

Profesional: 
CÓDIGO  0021 NOMBRE Formación y Orientación Laboral 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 96 

 

Otros módulos profesionales: módulo transversal 

 

UC: no se asocia 

 

Profesor Mª Asunción Varo Ugart 

 



II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

 Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales que se detallan: 

 

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.  

l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  

m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje.  

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

responsabilidad. 

III. CONTENIDOS 

e. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

L, Ñ ñ RA 3: Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que 

se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo. 

 

UT 1.- Relación laboral 

UT 2.- El contrato de trabajo 

UT 3.- Organización del tiempo de 

trabajo. 

UT 4.-  El Salario y la nómina 

UT 5.- Modificación, suspensión y 

extinción del contrato 

UT 6.- Representación de los 

trabajadores en la empresa 

L, Ñ ñ RA 4: Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

UT 7.- La Seguridad Social 



CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

K, Ñ m RA 5: Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno 

laboral. 

RA 6: Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos 

los agentes implicados. 

RA 7: Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral 

del Técnico Superior en 

Educación Infantil. 

UT 8.- Seguridad y salud en el trabajo 

UT 11.- La gestión de la prevención en 

la empresa 

UT 9.- Los riesgos en el trabajo 

UT 10.- Medidas de prevención y 

protección 

UT 12 Plan de prevención. 

 

K m, o RA 7: Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral 

del Técnico Superior en  

Educación Infantil. 

UT 13.-  Los primeros auxilios en la 

empresa 

  

J, Ñ j,k RA 2: Aplica las estrategias 

de trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la 

organización. 

UT 14.- Trabajo en equipo 

J, Ñ j, k RA 2: Aplica las estrategias 

de trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución 

de los objetivos de la 

organización. 

UT 15.- Los conflictos y resolución 

M, Ñ n RA 1: Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

UT 16.- Itinerarios profesionales. 

 

M, Ñ n RA 1: Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

UT 17.- Proyecto y carrera 

profesional. 



CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

M, Ñ n RA 1: Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y 

las alternativas de aprendizaje 

a lo largo de la vida. 

UT 18.- Búsqueda activa de empleo 

 

 

f. Temporalización  

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

 

UT1 

La relación laboral 

 UT2 
El contrato de trabajo y las modalidades 

contractuales 

 UT3 
Organización del tiempo de trabajo 

 UT4 
El salario y La nómina 

 UT5 
Modificación, suspensión y extinción del 

contrato 

 UT6 
Participación de los trabajadores en la 

empresa 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT7 

El sistema de seguridad social 

 UT8 
Seguridad y Salud laboral 

 UT9 
Riesgos Laborales 

 UT10 
Medidas de prevención y protección 

 UT11 
Gestión de la prevención 

 UT12 
Plan de prevención 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

UT13 
Los primeros auxilios en la empresa 

 UT14 
Trabajo en equipo 



 UT15 
Los conflictos en la empresa 

  UT16 
Itinerarios profesionales 

  UT17 
 Proyecto y carrera profesional 

  UT18 
Búsqueda activa de empleo Nuevos entornos 

emergentes 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 40% conceptos, 45% 

procedimientos y 15 % actitudes. 

Conceptos. 

Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se valorará la 

correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

En la realización de pruebas escritas, deberá, al menos, responder dando una ligera idea de lo 

que se le pregunta o encuadrando la cuestión en el marco de la unidad correspondiente. Se parte 

de la consideración de que un alumno/a que asiste regularmente a clase adquiere los 

conocimientos suficientes como para situar la cuestión  

Procedimientos. 

Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 

En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema conforme a un 

guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la exactitud de  datos y 

conceptos, la expresión escrita. 

En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto uso del 

lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos para 

contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la información expuesta, y 

el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas con la 

búsqueda de informaciones, trabajos de campo,, etc. 

Actitudes 

Se realizará un seguimiento continuo del alumno en clase, valorando su actitud frente a la asignatura 

bajo estos puntos: 

Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su comportamiento 

dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y el profesor así como su 

interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo. La puntualidad, tanto en lo 

relativo a la incorporación a las clases como en la entrega de los trabajos encomendados.  



b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

 

Pruebas orales (exposición de contenidos teóricos o prácticos): serán exposiciones grupales 

o individuales, que serán evaluadas teniendo en cuenta la hoja de valoración diseñada para las 

mismas. 

Pruebas escritas de evaluación: serán pruebas individuales destinadas a la resolución de 

cuestiones según los contenidos temporalizados por trimestre. Las pruebas estarán diseñadas de 

forma que puedan contener diferentes tipos de cuestiones:  

o De ensayo o respuesta libre 

o De respuestas breves 

o Objetivas: De verdadero falso/De alternativa múltiple/De relación de pares/ De 

complementación 

Tareas, casos prácticos y trabajos de grupo. Para su evaluación utilizaremos una hoja de 

registro diseñada especialmente para tal fin.  

 

Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia escrita de un 

hecho o situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que adjudiquemos a la hora de 

disponer información suficiente y útil para evaluar, programar o tomar decisiones sobre la 

enseñanza. 

Cuestionarios, escalas o inventarios para la autoevaluación del alumnado. 

Control de asistencia a clase. 

 

 Conceptos Procedimientos Actitudes 

Prueba escrita 40% 45% 0% 

Exposición 40% 45% 15% 

Actividades 40% 45% 15% 

Observación 0% 0% 100% 

 

c. Sistema de calificación 

 

Conceptos: En las exposiciones orales, el contenido a exponer de manera individual, valorado 

sobre 4. En caso de que hubiese notas individuales referentes a pruebas se puntuarían sobre 4 y 

se realizará la media aritmética entre la valoración de las exposiciones y las notas 

individuales de las pruebas. Los conceptos aportarán un máximo de 4 puntos. Para poder 

aprobar el alumno deberá obtener un mínimo de 2 puntos. 

 

Procedimientos: Nota resultante de la suma entre la valoración de la exposición grupal (la 

cual será la media aritmética entre las notas individuales de la exposición) y la exposición 

individual dividida entre 2. Se evaluará de forma continua en cada evaluación a través de las 

tareas de cada unidad. Aportará un máximo de 4.5 puntos. Para poder aprobar el alumno 

deberá obtener un mínimo de 2.25 puntos. 

 

Actitud y participación en las clases: Aportará un máximo de 1.5 puntos. El alumno deberá 

obtener un mínimo de 0.75 puntos.  

 

Cada aspecto se valorará sobre 1.5, donde el valor 1.5 equivaldrá a la muestra de esta actitud 

siempre, el valor 1 frecuentemente, el valor 0.5 en raras ocasiones y el valor 0 nunca. Los 

aspectos:   participación en el grupo de trabajo, tolerancia, respeto a los compañeros, 

entusiasmo/motivación, empatía, compromiso en el trabajo, iniciativa y apoyo a los compañeros 

serán evaluados a su vez por los propios compañeros en los grupos de trabajo. 

 



 Medias (Exposición conceptual+ Notas pruebas escritas)+ Media (ExposiciónGrupal + 

Exposición Individual)/2+Actividades + Actitud =10 

 

Para la evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media aritmética 

entre las notas finales obtenidas en las evaluaciones parciales, y éstas notas finales de 

evaluaciones parciales serán la media aritmética de las notas obtenidas en cada unidad de 

trabajo de las estudiadas en el periodo de tiempo evaluado. 

 

De la misma forma, para que un alumnado pueda tener evaluación positiva en cada 

una de las unidades de trabajo, se considera condición indispensable asistir a un mínimo de 

horas de la duración de las mismas, aparte de realizar y/o superar todos aquellas exposiciones, 

pruebas, actividades, contenidos actitudinales de los que conste, es decir, aquel alumno/a que no 

acuda al 75% de las sesiones que  suponen la unidad de trabajo deberá recuperar la misma por 

los medios que se arbitren. 

d. Situaciones especiales de evaluación.  
Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos 

formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de 

alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario 

establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su 

incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus 

compañeros. En este sentido, el profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas 

actividades, pruebas, etc..que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del 

alumno. Este plan de trabajo deberá considerar la especial situación del alumno, estableciendo 

para ello, si fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto 

del grupo. 

 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones parciales 

podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejorar 

su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo así como la 

realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados contenidos del 

curso, siendo además obligatoria su asistencia a las actividades de recuperación que se 

desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Dado que los objetivos del módulo profesional comportan tanto la adquisición de conocimientos 

de carácter más teórico como su aplicación en el marco de tareas de la planificación y 

evaluación educativa, la metodología deberá incluir tareas de aprendizaje acordes con ambas 

dimensiones. Cada una de las unidades de trabajo se enmarcará en la discusión y análisis de 

situaciones relacionadas con la intervención educativa en el ámbito de los servicios a la 

comunidad y más concretamente de la Atención a Personas en situación de Dependencia, a 

partir del cual se analizarán los contenidos propuestos. 

 

Así, entre las actividades a realizar durante el curso se encuentran las siguientes: 

* Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos relacionados con los diferentes 

bloques de contenido: se realizará una lectura individual de cara a su análisis y discusión en 

pequeño y gran grupo. 

*  Debates: se organizarán debates en torno a dilemas conceptuales concretos, analizando la 

función del Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia en estos casos.  

*  Análisis y discusión de casos: los casos específicos se utilizarán en el aula como ejemplos a 

partir de los diseñar propuestas de intervención.  

 

*  Exposiciones en clase por parte del profesor. En cada bloque de contenido se prevén 



sesiones teóricas de exposición por parte del profesor de los contenidos más relevantes del tema.  

*  Discusiones en pequeño y gran grupo: en este tipo de situaciones los alumnos pueden 

realizar diversas actividades o tareas: defender una postura concreta sobre un aspecto teórico o 

bien organizar una presentación o exposición a los compañeros.  

 

* Exposiciones y seminarios: se organizarán, igualmente, sesiones específicas de 

profundización de aspectos concretos del temario, en el que los alumnos y alumnas tendrán que 

realizar presentaciones y exposiciones en torno al tema propuesto. Las actividades realizadas en 

clase u otras similares, serán propuestas para su realización individual y exposición breve (unos 

5-10 minutos) mediante formato powerpoint en sesiones siguientes a la que se hubiera realizado 

la actividad. Los contenidos de dicha exposición serán debatidos y comentados por los demás 

estudiantes y el profesor.  

 Los contenidos que se van a trabajar deben proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y 

procedimentales necesarios y al mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la 

cualificación profesional correspondiente para capacitarlos para el mundo laboral.  

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la 

normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva, los conceptos deben trabajarse para 

fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por ello es 

necesario que los contenidos que se traten se consoliden de forma sólida antes de avanzar en la 

adquisición de otros nuevos. Así mismo, deben establecerse cuáles son los conocimientos clave 

y profundizar en ellos, tanto desde el punto de vista conceptual como procedimental, para 

garantizar una formación adecuada. 

 

 Estrategias metodológicas:  

 Presentación del módulo, explicando sus características, los contenidos, las 

competencias profesionales, personales y sociales a adquirir con el mismo, la 

metodología, los  instrumentos de evaluación y los criterios de calificación que se van 

a aplicar. 

 Al iniciar una unidad didáctica se dará la oportunidad al alumno de compartir los 

conocimientos, ideas e interrogantes que posee sobre ese tema para crear un clima de 

interés sobre el mismo y mejorar la expresión oral. 

 Se presentará una visión global o esquema  de cada unidad didáctica para que el 

alumno sepa situarse en cada momento de la explicación y estudio. 

 El  profesor/a realizará una exposición oral de los contenidos teóricos de la unidad 

didáctica, apoyándose en el libro de texto, presentaciones, vídeos, etc. y facilitará el 

acceso al alumno a otros materiales que considere necesario, estimulando, en todo 

caso, el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En aquellas 

unidades didácticas que lo permitan, se organizarán grupos de trabajo para profundizar 

en ciertos temas y después se establecerán debates o exposiciones de lo aprendido al 

resto de los compañeros. 

 Las unidades de carácter práctico tendrán una exposición, por parte de la profesora, 

de su fundamento y procedimientos, previos a la realización por parte de los alumnos. 

Siempre que se disponga de material audiovisual, se visualizarán los procedimientos 

estudiados. 

 Al finalizar cada unidad didáctica, así como durante el transcurso de la misma, se les 

propondrá a los alumnos la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje, y, 

cuando sea procedente, la lectura de textos y artículos relacionados con el módulo o 

unidad. 

El profesor/a resolverá todas las dudas que puedan tener los alumnos del módulo, 

tanto teóricas como prácticas. Se podrían realizar ejercicios específicos de refuerzo 

que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumnos. 

 



Departamento SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Módulo Profesional EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFS Profesor/a Olga Mª Hernández González y Luisa Mª 

Casquete de Prado Montero de Espinosa. 

 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL. 

Normativa que 

regula el título 

1. REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece 

el título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

2. ORDEN de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

3. 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. 

4. DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 

Andalucía. (BOJA 19-8-2008). 

5. DECRETO 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros 

que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 15-05-

2009). 

6. REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen 

los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del 

segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 

educación secundaria. 

 

Módulo 

Profesional: 

 

CÓDIGO: 0013      NOMBRE: EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA. 

Características del 

Módulo: 

 

Nº horas: 189 

Equivalencia en créditos (ECTS): 12 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de 

Juego como eje de la actividad y del desarrollo infantil. 

 

 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20428-2008%20Educacion%20Infantil.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto149-12mayoprimercicloinfantil.pdf#_blank


II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las COMPETENCIAS DEL TÍTULO  

siguientes: 

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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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. 

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

planificación y desarrollo de las actividades. 

III. CONTENIDOS 

g. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de 

los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de evaluación 

Las unidades de Trabajo atendiendo a los contenidos básicos establecidos en la normativa y a 

los criterios de evaluación con sus respectivos resultados de aprendizaje serán los siguientes: 

 

UNIDADES DE TRABAJO RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

UT1   El juego: concepto y 

teorías 

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. 

UT2   El juego como proceso 

de desarrollo 
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. 

3.  Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del 

juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el 



niño o niña 

UT3   El juguete 
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. 

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del 

juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el niño 

o niña. 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las 

características de los mismos con las etapas del desarrollo 

infantil. 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 

objetivos establecidos y los recursos necesarios. 

UT4   El juego en los procesos 

de enseñanza/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. 

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías 

del juego y con el momento evolutivo en el que se 

encuentre el niño o niña. 

6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, 

justificando las técnicas e instrumentos de observación 

seleccionados. 

 

UT5  Estructuración de 

espacios y recursos 

metodológicos del juego 

dentro y fuera del centro 

escolar 

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. 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando 

las características de los mismos con las etapas del 

desarrollo infantil. 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 

objetivos establecidos y los recursos necesarios. 

UT6  Tipos de juegos 3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías 

del juego y con el momento evolutivo en el que se 

encuentre el niño o niña. 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando 

las características de los mismos con las etapas del 

desarrollo infantil. 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 

objetivos establecidos y los recursos necesarios. 

6. Evalúa proyectos y actividades de intervención lúdica, 

justificando las técnicas e instrumentos de observación 

seleccionados 



UT7  Las actividades lúdicas 

en la educación no formal 
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. 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 

objetivos establecidos y los recursos necesarios. 

UT8  El juego, un espacio 

privilegiado para la 

integración social en 

educación infantil 

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. 

3. Diseña actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del 

juego y con el momento evolutivo en el que se encuentre el niño 

o niña. 

4. Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las 

características de los mismos con las etapas del desarrollo 

infantil. 

5. Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los 

objetivos establecidos y los recursos necesarios. 

  

 

IV. TEMPORALIZACIÓN 

 

El Módulo El juego infantil y su metodología, consta de un total de 189 horas, repartidas en 9 

horas semanales en 1 bloque de 3 horas y 3 de 2 horas cada uno. 

El tiempo dedicado a cada unidad didáctica será variado dependiendo de la evolución  del 

alumnado, se tendrán en cuenta tanto al grupo en su totalidad como las diferencias 

individuales de cada alumno. En cualquier caso la distribución temporal sería la siguiente: 

 

TRIMESTRE 
UNIDADES DE 

TRABAJO 
MESES 

1º 
UT1: El juego: concepto 

y teorías. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE. 

1º UT2: El juego como 

proceso de desarrollo. 

 

OCTUBRE. 

1º UT4: Los juguetes y el 

juego. 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE. 

2º UT3: El juego en la 

intervención educativa. 

El modelo lúdico.  
ENERO Y FEBRERO 



2º UT7: El juego como 

recurso lúdico y 

educativo. 
ENERO 

2º UT6: Entidades y 

servicios de oferta lúdica.  FEBRERO 

1º Y 2º UT8: Diseño, 

implementación y 

evaluación de la 

actividad lúdica Y UT5: 

La planificación de 

proyectos lúdicos y 

socioeducativos. 

TRANSVERSALMENTE DURANTE 

TODO EL CURSO. 

 

V. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

 

Según la normativa vigente sobre evaluación en los ciclos formativos de formación 

profesional inicial 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), la evaluación de los 

aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se realizará por módulos 

profesionales. Así mismo, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

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. 

En este sentido se evaluará: 

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 

La valoración de la propia tarea docente tiene como objetivo perfeccionar nuestra labor. 

Para ello se adoptará una actitud lo suficientemente crítica, además de reflexionar sobre la 

práctica diaria. Se analizarán las actitudes personales y profesionales que determinen la 

actuación y relación con las alumnas/os y con el resto del equipo educativo. 

Los mecanismos de evaluación de la práctica docente que se utilizarán son:  

A. Análisis de los resultados del progreso de las alumnas/os y de la influencia del 

profesorado en dichos resultados. 

B. Autoevaluación, a través de la propia observación y estudio crítico de la actuación 

docente. 

C. Observación y crítica por parte de otros miembros del equipo educativo. 

D. Ficha de evaluación a elaborar por el alumnado para que expresen sus opiniones al 

respecto, donde se evaluarán: Los contenidos desarrollados, los materiales utilizados, 

las actividades planteadas, el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, el clima del aula, 

la dinámica de clase, etc. 

 

2. Evaluación del alumnado: 



 Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los marcados 

específicamente para cada una de las unidades didácticas; los resultados de aprendizaje 

y contenidos, las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados al 

módulo. Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

A. Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial según Orden de 

29 de Septiembre de 2010) y de cada unidad didáctica, cuando se estime conveniente, con la 

finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 

Proponemos realizar esta evaluación de manera exploratoria tanto al principio de curso (análisis 

de las necesidades individuales y grupales del grupo) como a partir de las cuestiones que se 

plantea en el apartado ¿Qué aprenderás? al principio de cada unidad, a través de ellas se 

establecerán los contenidos básicos que deberán aprender. Además esta evaluación se puede 

dotar de una función motivadora en la media en que ayuda a conocer mejor las posibilidades 

que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

B. Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se 

adapta al nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar los aspectos que 

producen disfunciones en el proceso. 

Respecto a la evaluación formativa, se debe contemplar tanto la evaluación de los contenidos 

conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. Para ello creemos importante 

proponer actividades evaluativas cuanto más globalizadoras mejor, tales como algunas de las 

que están planteadas al final de cada unidad didáctica del libro de texto o aquellas que 

estimemos convenientes y acordes con la materia vista. Además, para la evaluación de los  

objetivos y contenidos, al igual que se opta por una determinada metodología a partir de la 

programación, también se utilizarán los instrumentos de observación que se estimen más 

idóneos, para poder valorar todo el proceso de trabajo, tanto individual como grupal. 

C. Evaluación parcial y final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial 

según Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden de 

29 de septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del alumnado 

ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos aprendidos. 

 Para la superación del módulo profesional en la evaluación final se consideran requisitos 

imprescindibles: 

a. La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes. Los exámenes no se 

repetirán bajo ninguna justificación según norma de departamento.  

b. La presentación de todos los trabajos solicitados con el mínimo de requisitos exigidos, 

incluidos los que correspondan a actividades que se propongan como obligatorias: 

salidas, charlas y conferencias, visitas a instituciones, etc. 

c. La asistencia obligatoria a las diferentes actividades que se propongan: salidas, charlas 

y conferencias, visitas a instituciones, etc.  

d. La superación de todas las Unidades Didácticas. 

Al estar en 2º curso, habrá 2 evaluaciones parciales, en la segunda evaluación parcial los 

alumnos que aprueben el módulo (alcanzando al menos un 5 en las calificaciones de cada 

módulo) irán a la FCT y los que no, se quedarán en clase hasta junio y se les volverá a 

evaluar obteniendo la nota ordinaria en junio En estas clases se realizarán actividades de 

refuerzo adaptadas a las necesidades de cada alumno o alumna. Las actividades de refuerzo 

serán nominales, esto es, adaptadas a las necesidades de cada alumno y alumna y redactadas 

a su nombre. Así mismo, el profesor o profesora podrá exigirle al alumno cualquier tipo de 

trabajo que considere necesario para alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, así 

como plantearle un examen distinto al del resto de sus compañeros/as que demuestre que ha 

adquirido los aspectos trabajados durante el curso escolar. 



La convocatoria final consistirá en un solo examen que comprenda todos los contenidos 

conceptuales y procedimentales del módulo. El examen tendrá una parte teórica y otra 

práctica si se considera oportuno. El alumno o alumna que por faltas de asistencia 

superiores al 25% por tanto no han podido ser evaluados de manera continua deberá 

examinarse de los contenidos incluidos en aquellos trimestres donde la haya perdido. 

3. Criterios de evaluación generales del módulo: 

 

A. Debe existir participación, investigación, acción, interés... 

B. Pruebas escritas u orales deben estar superadas. 

C. Trabajos personales deben ser entregados en su momento y estar calificados 

positivamente. 

D. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo, según 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,  en su artículo 2.2., por lo 

tanto, este departamento establece que: el alumnado que de forma reiterada falte a 

clase y sea considerado absentista, no podrá beneficiarse de las ventajas que 

tiene el proceso de evaluación continua y se limitará a determinados 

procedimientos de observación que, formando parte del mismo, puedan 

utilizarse en los periodos de asistencia del alumno, (pruebas orales, escritas, 

actividades, etc.) aplicándole a los mismos la ponderación que el departamento 

tenga aprobada en las distintas programaciones.  
E. El alumnado que no asista a las pruebas presenciales procedimentales evaluables 

(trabajos en grupo, presentaciones de trabajos…) de este módulo, se le aplicará una 

disminución en la nota por no poder ser evaluados igual que sus compañeros y 

constará en su calificación la  parte que sí ha realizado. 

F. En los casos en los que el alumnado falte reiteradamente a clase y las faltas sean 

justificadas adecuadamente, (partes o informes médicos u otros documentos), la 

situación será valorada de manera específica por el equipo educativo que imparta 

clases a este alumno o alumna. 

G. El alumnado con faltas reiteradas de asistencia a clase deberá ponerse en contacto 

con el profesor/a titular del módulo para establecer el plan de trabajo a seguir y los 

productos a entregar para el examen de la convocatoria final del mes de junio, siendo 

necesario para una evaluación positiva la entrega de los trabajos y exposiciones que 

el profesor/a haya realizado durante el curso escolar con el grupo clase. 

H. Los exámenes no se repetirán bajo ninguna circunstancia esté la falta justificada o 

no.  

I. Tres retrasos en la llegada a clase equivalen a una falta de ausencia en el cómputo de 

horas. 

J. El alumnado debe asistir a las actividades que se planteen tanto lectivas como 

complementarias; la no concurrencia a ésta últimas tendrá como consecuencia: 

a. Falta correspondiente en los módulos del día en que se celebre la actividad. 

b. Nota numérica negativa en los contenidos procedimentales y actitudinales del 

módulo o módulos para los que se programe la actividad. 

c. Trabajo sobre contenidos adquiridos en la actividad que el profesorado recogerá al 

alumnado ausente de dicha actividad. 

 

4. Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los 

ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de 



alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario 

establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su 

incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus 

compañeros. En este sentido, el profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas 

actividades, pruebas, etc., que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del 

alumno. Este plan de trabajo deberá considerar la especial situación del alumno, estableciendo 

para ello, si fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto 

del grupo. 

5. Atención a la diversidad 

 

La diversidad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades 

educativas es un hecho. El reconocimiento de las diferencias que manifiestan las alumnas/os 

exige, a su vez, la oferta de una respuesta educativa igualmente diferenciada. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el PEC y PCC en relación a la atención a la 

diversidad, se establecen una serie de medidas para ajustar la intervención a la diversidad de 

alumnas/os que integran el grupo-clase: 

1. Adecuación de los medios de acceso al currículo. 

La adaptación de los medios de acceso al currículo es un elemento fundamental en la 

atención a la diversidad ya que muchas veces realizando los ajustes pertinentes en este 

aspecto podemos lograr que el alumno acceda al currículo en igualdad de condiciones que el 

resto de sus compañeros. 

Los medios de acceso al currículo serán diferentes según las necesidades educativas 

especiales que presenten las alumnas/os.  

2. Adecuación de los componentes básicos del currículo. 

En este apartado iremos adaptando el currículo a las necesidades del alumno de tal 

manera que vayamos de las modificaciones menos significativas a las más significativas 

siguiendo el siguiente orden: 

A. El contexto en donde se llevan a cabo los aprendizajes. 

 Este apartado viene determinado por las estrategias metodológicas, el clima que 

se genera en la relación educativa y el contexto en que se proponen las diferentes 

actividades didácticas, de modo que los contenidos a aprender sean significativos 

para el grupo y conducentes a los objetivos propuestos. Es fundamental crear un 

clima de respeto, tolerancia y valoración dentro del grupo-clase, primándose la 

cooperación sobre la competitividad. 

B. Las actividades didácticas: 

 En este apartado tendremos en consideración los siguientes elementos: 

a. Las actividades que determinen los conocimientos previos de las 

alumnas/os antes de iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

de planificarse. 

b. Para planificar el desarrollo de la propuesta de enseñanza-aprendizaje y 

la funcionalidad de los aprendizajes debo de partir de los intereses y 

motivaciones del alumnado. 

c. Las actividades deben de ser flexibles, para que puedan adaptarse a los 

diferentes ritmos, estilos y motivaciones del alumno. 

d. Que las actividades generen aprendizajes interactivos, favoreciendo las 

relaciones de comunicación entre el grupo de iguales y del grupo con el 

profesorado. 

e. Llevar a cabo al mismo tiempo distintas actividades dentro del aula y 

planificar y desarrollar actividades tanto individuales como en grupo. 

C. Las actividades de evaluación. 



Para evaluar las diferentes Unidades de Trabajo, se tendrán en cuenta las 

siguientes pautas: 

a. Formular actividades de evaluación, intercalándolas en las actividades 

de enseñanza-aprendizaje, de forma que  sirva para reorientar y ajustar 

el aprendizaje del contenido, y modificar la práctica docente. 

b. En diferentes situaciones, plantear actividades para evaluar el mismo 

contenido, con el fin de afianzar los aprendizajes en diferentes 

contextos. 

c. Realizar actividades coevaluadoras y autoevaluadoras, cuando la 

situación lo permita. 

d. Plantear diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos en las 

actividades de evaluación del alumnado.  

e. Las actividades de evaluación irán acordes con los criterios de 

evaluación establecidos. 

D. Los recursos. 

En relación a los recursos tendremos en cuenta: 

a. Adaptar los materiales para que tanto las alumnas/os con NEE como el 

resto de alumnas/os puedan utilizarlos. 

b. Posibilitar que los materiales puedan ser trabajados en distintos tipos de 

agrupamientos (gran grupo, pequeño grupo, individualmente). 

c. Organizar los tiempos en el aula teniendo en cuenta que, por lo general, 

el alumnado con NEE necesita más tiempo. 

E. Los contenidos. 

Al determinar los contenidos de las unidades de trabajo tendremos en cuenta que: 

a. Los contenidos seleccionados sirvan a todo el grupo – clase y que 

sirvan para alcanzar los objetivos propuestos. 

b. Que los contenidos seleccionados sean significativos para todo el 

alumnado, y que guarde relación con la realidad en la cual van a 

trabajar. 

c. Que se definan con claridad y precisión los contenidos mínimos para 

cada unidad de trabajo. 

d. Secuenciar los contenidos que consideremos oportunos priorizando 

aquellos más básicos y necesarios para la adquisición de otros más 

complejos.  

Se entiende que un alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

mayores dificultades que el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes que le 

corresponden. Las estrategias que se emplean para compensar estas dificultades en el ámbito de 

la Formación Profesional Específica consisten en elementos de acceso al currículo y ayudas 

técnicas o personales. Es decir, la introducción de cambios metodológicos, como son la 

modificación de espacios y la provisión de recursos materiales y/o personales que faciliten el 

desarrollo de las enseñanzas previstas. 

Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, atendiendo de manera individualizada y 

personalizada las necesidades de cada uno/a de ellos, procurando la máxima integración en el 

grupo y adaptando las cuestiones metodológicas necesarias. 

Se procurará una mejora en las técnicas de estudio, la comprensión lectora, la expresión 

oral y escrita.  

Cuando las características de la situación lo requieran, se colaborará con el departamento de 

Orientación. 

 

6. Criterios de calificación:  

 

Al final de este proceso se obtendrá una calificación final teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: 



A. Contenidos conceptuales…………………………………..40% 

B. Contenidos procedimentales……………………………….40%  

C. Contenidos actitudinales……………………………………20% 

 

Para obtener una calificación positiva en este módulo será imprescindible que el alumno supere 

cada uno de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) por separado, no 

pudiendo en ningún caso ser su calificación positiva si tuviera suspenso cualquiera de ellos. Si 

el alumno no supera alguno de los contenidos se le respetará la calificación obtenida en los 

demás hasta que recupere dicha parte. 

 

7. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

A. Los procedimientos a utilizar serán los siguientes: 

 

a. Contenidos conceptuales: Realización periódica de actividades de evaluación teóricas 

y prácticas por medio de una o varias pruebas escritas u orales y el análisis de los 

trabajos realizados por los alumnas/os de forma individual o en grupos, para una 

evaluación positiva será necesario llegar a una puntuación como mínimo de 5. 

b. Contenidos procedimentales: Realización de trabajos individuales y en grupo, 

exposiciones, proyectos de intervención y TALLERES. Se realizará su evaluación 

mediante la observación sistemática usando una ficha personal para cada alumno o 

grupo de alumnos. Cuando una actividad o taller requiera más de una sesión de trabajo 

en el aula, será necesaria la observación sistemática del alumno/a en esta actividad, con 

lo que no obtendrá la máxima calificación si no asiste al total de las sesiones. 

c. Contenidos actitudinales: se valorarán las actitudes de colaboración, implicación y 

participación en el aula, la tolerancia, el respeto, el interés por el aprendizaje, la 

puntualidad en la entrega de trabajos, la calidad y seriedad en el trabajo. Se tendrá en  

cuenta la asistencia a las actividades extraescolares y complementarias programadas y 

las faltas de asistencia y puntualidad. Se realizará su evaluación mediante observación 

directa y sistemática de las actitudes del alumno en el aula y durante la realización de 

los Talleres, salidas al entorno, etc… 

d. La recuperación del módulo o, en su caso, de una parte del mismo, se llevará a cabo 

atendiendo a los acuerdos establecidos por el Departamento en la aplicación de la Orden 

de 29 de septiembre de 2010, y en la prueba de la Convocatoria final del módulo. Esta 

prueba se realizará a finales de marzo y constará de los contenidos no superados del 

módulo durante el curso así como de la presentación de las actividades suspendidas a lo 

largo del curso. Para los que no superen el módulo en esta convocatoria y que tengan 

que ir a la evaluación final, en los meses de abril, mayo y junio se establecerán clases de 

recuperación cuya asistencia a las mismas será obligatoria, en virtud de la Orden de 29 

de Septiembre. La parte correspondiente a la actitud no es recuperable sino mejorable. 

La recuperación referente a la parte de actividades se realizará mediante la repetición de 

las mismas. 

e. Para la mejora de las calificaciones el departamento ha establecido un protocolo a 

seguir y que puede ser solicitado por cualquier aspirante. 

f. Absentismo: si el suspenso fuese ocasionado por la reiterada falta de asistencia, el 

alumno/a deberá elaborar  trabajos o actividades similares a los que se hayan realizado 

durante las evaluaciones y que se indicarán en un plan de trabajo que el profesor trazará 

para el alumnado, además de la ya mencionada prueba y una exposición sobre los 

contenidos tratados. En caso de que éste/a aprobase la parte pendiente no contará,  en su 

calificación total del módulo, con la nota relativa a los contenidos actitudinales que se 

trabajan en el aula, pues la observación de los mismos se hace imposible. La 

presentación y evaluación positiva en los trabajos es condición indispensable para poder 

aprobar el módulo. 



Si aun así no se obtuviese la calificación de suficiente (al menos 5 puntos en el examen) y 

previa la presentación y superación de trabajos que se hayan establecido en el plan de 

recuperación antes mencionado, quedará pendiente para el próximo curso la totalidad 

del módulo. 

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones 

parciales podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera 

oportuno, optar a mejorar su calificación con  la realización de una prueba sobre los 

contenidos del módulo así como la realización de un trabajo de ampliación y 

profundización sobre determinados contenidos del curso, siendo además obligatoria su 

asistencia a las actividades de recuperación que se desarrollarán a lo largo de los meses 

de marzo, abril, mayo y junio. 

Será motivo de suspenso sin posibilidad de recuperación hasta la evaluación final la 

utilización por parte del alumnado de técnicas fraudulentas para realizar un examen 

o prueba, tales como copiar, preguntar a los/as compañeros/as, sustituir una hoja por 

otra, etc.,  así como la incapacidad de demostrar la realización personal de un trabajo o 

actividad al no poseer los conocimientos supuestamente adquiridos a través de dicho 

trabajo o actividad. 

La promoción del alumnado será posible siempre que supere el 50% de las horas totales 

del primer curso, tal y como se establece en la normativa que regula la evaluación en la 

Formación Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En esta programación se respetarán todos los acuerdos tomados por el Departamento de 

Servicios Socioculturales y a la Comunidad y Departamento de Formación y 

Orientación Laboral e incluidos en el proyecto de centro. 

 

B. Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán los siguientes: 

 

 Hoja de valoración de pruebas escritas: Aplicable a la evaluación de conceptos y 

procedimientos. 

 Hoja de valoración de la exposición: Aplicable a la evaluación de conceptos y 

procedimientos. 

 Hoja de registros de observación: Aplicable a la evaluación de actitudes. 

 Hoja de valoración de actividades. 

 Hoja de autoevaluación del alumnado. 

 

VI. METODOLOGÍA APLICADA AL MÓDULO 

 

La metodología didáctica en la formación profesional específica debe favorecer en el alumno la 

capacidad para el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se recomienda enfrentar a los alumnos 

y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo más cercanos 

posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

El papel que el profesor/a ha de llevar a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje, partiendo 

de las necesidades del grupo y de los sujetos de la formación, será el de orientar y posibilitar el 

proceso mediante la presentación de diferentes estímulos ante los que el alumnado de 

respuestas. El profesor/a será un facilitador del aprendizaje.  

Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado. Se perseguirá la 

consecución, por parte del alumno de las capacidades terminales del módulo, a través de un 

método activo de trabajo, consistente en exposiciones por parte del alumnado, previo trabajo en 

grupo, de los contenidos solicitados por las profesoras, con tiempo  para la resolución de dudas, 

así como la realización de actividades prácticas de participación de los alumnos a lo largo de las 

unidades didácticas. 



Se trabajará teniendo en cuenta los siguientes principios: tomando como punto de partida los 

conocimientos previos, intentando que los alumnos relacionen de forma significativa y no 

arbitraria los nuevos contenidos con los que ya saben, procurando que los alumnos encuentren 

utilidad en los contenidos aprendidos y haciendo que el alumno no sea un receptor pasivo, sino 

protagonista en la construcción de significados. 

 

Estrategias metodológicas 

- Motivación    - Aplicaciones prácticas 

- Exposición del tema  - Actividades de síntesis 

- Investigación   - Organización del aula 

- Debates en el aula 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Expresión y Comunicación 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGS Profesor/a José Manuel Galeano López  

y Mª José Muñoz Sánchez 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo 

Formativo: CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

1. 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. 

2. Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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

Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

5. Real Decreto 

1147/2011 

6. Decreto 436/2008 

 

Módulo 

Profesional: 
CÓDIGO: 0014    NOMBRE: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN 

Características 

del Módulo: 

Nº horas: 189 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como medio 

de crecimiento personal y social. 

UC1032_3: Desarrollar acciones para favorecer la exploración del entorno a través del contacto 

con los objetos; relaciones del niño o niña con sus iguales y con las personas adultas. 

UC1033_3: Definir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del 



desarrollo infantil de cero a seis años. 

 

 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales que se detallan: 

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 

apropiados 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. 

h) 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. 

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 se desarrolla su actividad. 

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

que 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 

 

 

 



III. CONTENIDOS 

a. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a 

partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios 

de evaluación 

 

CP OG RA 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

(UT) 



CP OG RA 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

(UT) 

A,b,

c,d,

e,f,g

,h,i,

j,k, 

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. 

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. 

RA  

0.-Contextualiza la intervención 

educativa en los aspectos expresivos y 

comunicativos, valorándolos con las 

diferentes teorías de la adquisición del 

lenguaje, su evolución, alteraciones e 

importancia en el desarrollo infantil. 

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. 

2. Selecciona  y valora recursos de 

expresión y comunicación dirigidos a 

los niños y niñas, relacionando las 

características de los mismos con el 

momento evolutivo de los destinatarios. 

 

3. Implementa estrategias y actividades 

favorecedoras del desarrollo de la 

expresión oral, relacionándolas con los 

objetivos previstos y los recursos 

necesarios 

 

 

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. 

 

UT 1.- La 

expresión y 

comunicació

n oral 

UT 2.- 

Literatura 

infantil. Los 

cuentos 

 



CP OG RA 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

(UT) 

Tod

as 

Todos RA  

0.-Contextualiza la intervención 

educativa en los aspectos expresivos y 

comunicativos, valorándolos con las 

diferentes teorías de la adquisición del 

lenguaje, su evolución, alteraciones e 

importancia en el desarrollo infantil. 

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. 

2. Selecciona  y valora recursos de 

expresión y comunicación dirigidos a 

los niños y niñas, relacionando las 

características de los mismos con el 

momento evolutivo de los destinatarios. 

 

4. Implementa actividades 

favorecedoras del desarrollo de la 

expresión plástica,  gráfica, rítmico-

musical, lógico matemática y corporal 

relacionándolas con los objetivos 

previstos, las estrategias metodológicas 

y recursos apropiados.  

 

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. 

 

UT 3.- La 

expresión 

corporal 

UT 4.- La 

expresión 

musical 

UT 5.- La 

expresión 

plástica 

UT6.- La 

expresión y 

el lenguaje 

lógico 

matemático 

UT7.- La 

globalización 

de los 

diversos 

lenguajes y 

las NTIC 

 

 

 

b. Temporalización  

 

PRIMERA 

EVALUACIÓ

N 

 

UT  

La Expresión oral 

 

UT La expresión lógico-matemática 

UT Literatura infantil 



UT La  globalización en la expresión y las NNTT 

SEGUNDA 

EVALUACIÓ

N 

 

 

UT 

La expresión corporal 

 

UT La expresión musical 

UT La expresión plástica 

UT La  globalización en la expresión y las NNTT 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

El proceso de evaluación será el siguiente: 

Evaluación del alumnado: Se considerarán los criterios recogidos en la normativa así como los 

marcados específicamente para cada una de las unidades de trabajo; los resultados de 

aprendizaje y contenidos, las competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados 

al módulo. Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados: 

 Evaluación inicial: realizada al comienzo del curso (Evaluación Inicial según Orden de 29 de 

Septiembre de 2010) y de cada unidad de trabajo, cuando se estime conveniente, con la 

finalidad de detectar los conocimientos previos del alumnado. 

 Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se adapta al 

nivel y posibilidades del alumnado y, si no fuese así, modificar los aspectos que producen 

disfunciones en el proceso. 

 Evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación (Evaluación Parcial según 

Orden de 29 de septiembre de 2010) y del curso (Evaluación Final según Orden de 29 de 

septiembre de 2010), para constatar las respuestas y comportamientos del alumnado ante 

cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos aprendidos. Para la 

evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media aritmética entre las notas 

finales obtenidas en las evaluaciones parciales. 

 

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

Algunos de ellos serán: pruebas escritas, Preguntas de clase o trabajos, tanto individuales como 

en grupos de trabajo cooperativos, sobre diversos aspectos (por ejemplo, trabajo de 

investigación, resúmenes, comentarios de textos o de películas, mapas conceptuales, esquemas, 

preguntas escritas de clase, casos prácticos...) y, en ocasiones, posterior exposición en la clase 

c. Sistema de calificación 
La suma de las siguientes medias configurará la calificación del alumno/a 

 Media (Exposición conceptual+ Notas pruebas escritas)+ Media (Exposición Grupal + 

Exposición Individual) +Actividades + Actitud =….. 



d. Situaciones especiales de evaluación.  

Determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias 

Se realizarán sesiones parciales en las que el alumnado podrá conocer su progreso académico. 

En el caso de no obtener una calificación positiva en un parcial podrá presentarse a una prueba 

de recuperación que se realizará siempre que el profesor lo considere oportuno atendiendo al  

calendario escolar y a las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para aquellos que no hayan superado las evaluaciones parciales o que deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clases y continuar con las actividades 

lectivas hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clases. El calendario de estas 

clases las fijará el departamento en el momento oportuno. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

La metodología a utilizar tiene su punto de partida en el nivel de conocimiento y de habilidades 

iniciales del alumnado. 

a) Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida 

real del alumnado partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee.  

b) Facilitar la construcción de aprendizajes significativos, diseñando actividades que 

permitan al alumnado establecer relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias 

previas y los nuevos aprendizajes.  

c) El enfoque globalizador, organizando los contenidos en torno a ejes que permitan 

abordar los problemas, situaciones y acontecimientos dentro de un contexto determinado y en su 

globalidad. 

d) Estamos ante un currículo abierto, flexible y común para todos/as, por lo que hay que 

tener en cuenta las peculiaridades de cada alumno y sus ritmos de aprendizaje, así como su 

nivel de desarrollo. 

e) Promover situaciones de interacción profesora-alumn@ para que se produzca un 

intercambio de información y experiencias. El ambiente de trabajo es esencial para un 

aprendizaje agradable y distendido, así como para favorecer una comunicación interpersonal 

abierta y fluida entre profesor-alumno y entre alumno-alumno. 

f) Proporcionar continuamente información al alumnado sobre el momento del 

proceso de aprendizaje en que se encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje motivadoras. 

g) El trabajo cooperativo, la ayuda mutua y la coordinación de intereses. Tampoco 

podemos olvidar la potenciación de actitudes que favorezcan la igualdad de trato, por encima de 

diferencias de sexo, religión, cultura o raza. 

  



Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional HABILIDADES SOCIALES 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGS Profesor/a  Faustina Galbarro  y Pedro guillén 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO  

 

 

Ciclo Formativo: 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en los apartados 

correspondientes a la Formación Profesional.  

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en lo relativo 

a la formación profesional. 

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

- R.D. 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados 

aspectos de la ordenación de la formación profesional en el ámbito del 

sistema educativo. 

- Decreto 200/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- R.D. 1394/2007, de 29 de octubre por el que se establece el Título de 

Formación Profesional de Técnico Superior en Educación Infantil.  

- Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

- O. de 23 de septiembre de 2010 sobre la evaluación de los ciclos formativos 

en Andalucía. 

 

Módulo 

Profesional: 

 

CÓDIGO  0218        NOMBRE: 

Características 

del Módulo: 

 

Nº horas: 115 horas 

UC:  

 



II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias del título 

siguientes: 

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. 

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 a su 

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

largo de la vida. 

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. 

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

crítica y de responsabilidad. 

III. CONTENIDOS 

c. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir 

de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios de 

evaluación 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. 

¿Qué son las habilidades sociales? 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Implementa estrategias y técnicas 

para favorecer la comunicación 

y relación social con su entorno, 

relacionándolas con los 

principios de la inteligencia 

emocional y social. 

a) Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y 

social. 

b) Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en 

el desempeño de la labor profesional. 

c) Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso 

comunicativo. 

d) Se han identificado los diferentes estilos de comunicación, 

sus ventajas y limitaciones. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación 

tanto verbal como no verbal en las relaciones 

interpersonales. 



UNIDAD DE TRABAJO 2. 

Cómo podemos mejorar nuestras habilidades sociales 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Implementa estrategias y técnicas 

para favorecer la comunicación 

y relación social con su entorno, 

relacionándolas con los 

principios de la inteligencia 

emocional y social. 

e) Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación 

tanto verbal como no verbal en las relaciones 

interpersonales. 

f) Se ha establecido una eficaz comunicación para asignar 

tareas, recibir instrucciones e intercambiar ideas o 

información. 

g) Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la 

situación y atendiendo a la diversidad cultural. 

h) Se ha demostrado interés por no juzgar a las personas y 

respetar sus elementos diferenciadores personales: 

emociones, sentimientos, personalidad. 

i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y a 

aprender de todo lo que sucede. 

j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la 

autoevaluación en el desarrollo de habilidades de relación 

interpersonal y de comunicación adecuadas. 

UNIDAD DE TRABAJO 4. 

Caracterización de grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Dinamiza el trabajo del grupo, 

aplicando las técnicas adecuadas 

y justificando su selección en 

función de las características, 

situación y objetivos del grupo. 

a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, 

su estructura y dinámica así como los factores que pueden 

modificarlas. 

d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en 

un grupo y las relaciones entre ellos. 

e) Se han identificado las principales barreras de 

comunicación grupal. 

f)  Se han planteado diferentes estrategias de actuación 

para aprovechar la función de liderazgo y los roles en la 

estructura y funcionamiento del grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de 

empatía para conseguir la confianza del grupo. 



UNIDAD DE TRABAJO 5. 

Intervención en grupos 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Dinamiza el trabajo del grupo, 

aplicando las técnicas adecuadas 

y justificando su selección en 

función de las características, 

situación y objetivos del grupo. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 

dinamización y funcionamiento de grupos. 

f)  Se han planteado diferentes estrategias de actuación 

para aprovechar la función de liderazgo y los roles en la 

estructura y funcionamiento del grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para 

el trabajo grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de 

empatía para conseguir la confianza del grupo. 

j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los 

acuerdos de grupo. 

5. Evalúa los procesos de grupo y la 

propia competencia social para 

el desarrollo de sus funciones 

profesionales, identificando los 

aspectos susceptibles de mejora. 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y 

sociométricas. 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida 

del profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en soportes establecidos. 

f) Se ha interpretado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesiten mejorar. 

h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora. 

i) Se ha realizado una autoevaluación final del proceso 

trabajado por el profesional. 

UNIDAD DE TRABAJO 6. 

Intervención en equipos de trabajo 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Dinamiza el trabajo del grupo, 

aplicando las técnicas adecuadas 

y justificando su selección en 

función de las características, 

situación y objetivos del grupo. 

b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de 

dinamización y funcionamiento de grupos. 

c) Se han explicado las ventajas del trabajo en equipo frente al 

individual. 

f) Se han planteado diferentes estrategias de actuación para 

aprovechar la función de liderazgo y los roles en la 

estructura y funcionamiento del grupo. 

g) Se ha definido el reparto de tareas como procedimiento para 

el trabajo grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de 

empatía para conseguir la confianza del grupo. 

i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo. 



j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los 

acuerdos de grupo. 

3. Conduce reuniones analizando 

las distintas formas o estilos de 

intervención y de organización 

en función de las características 

de los destinatarios y el 

contexto. 

a) Se han descrito los diferentes tipos y funciones de las 

reuniones. 

b) Se han descrito las etapas del desarrollo de una reunión. 

c) Se han aplicado técnicas de moderación de reuniones, 

justificándolas. 

d) Se ha demostrado la importancia de la capacidad de exponer 

ideas de manera clara y concisa. 

e) Se han descrito los factores de riesgo, los sabotajes posibles 

de una reunión, justificando las estrategias de resolución. 

f) Se ha valorado la necesidad de una buena y diversa 

información en la convocatoria de reuniones. 

g) Se ha descrito la importancia de la motivación y de las 

estrategias empleadas, para conseguir la participación en las 

reuniones. 

h) Se han aplicado técnicas de recogida de información y 

evaluación de resultados de una reunión. 

i) Se han demostrado actitudes de respeto y tolerancia en la 

conducción de reuniones. 

4. Implementa estrategias de 

gestión de conflictos y 

resolución de problemas 

seleccionándolas en función de 

las características del contexto y 

analizando los diferentes 

modelos. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los 

procedimientos adecuados a cada caso. 

f) Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las 

posibles vías de solución de problemas y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y 

negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea 

su edad o condición física y mental, en el proceso de toma de 

decisiones. 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la 

autoevaluación del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo 

en la toma de decisiones. 

UNIDAD DE TRABAJO 7. 

Gestión de conflictos y toma de decisiones 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4. Implementa estrategias de 

gestión de conflictos y 

resolución de problemas 

seleccionándolas en función de 

las características del contexto y 

analizando los diferentes 

a) Se han analizado e identificado las principales fuentes de los 

problemas y conflictos grupales. 

b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la 

gestión de conflictos. 

c) Se han identificado y descrito las estrategias más adecuadas 

para la búsqueda de soluciones y resolución de problemas. 



modelos. d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de 

decisiones. 

e) Se han resuelto problemas y conflictos aplicando los 

procedimientos adecuados a cada caso. 

f)  Se han respetado las opiniones de los demás respecto a las 

posibles vías de solución de problemas y conflictos. 

g) Se han aplicado correctamente técnicas de mediación y 

negociación. 

h) Se ha tenido en cuenta a las personas (usuarios), sea cual sea 

su edad o condición física y mental, en el proceso de toma de 

decisiones. 

i) Se ha planificado la tarea de toma de decisiones y la 

autoevaluación del proceso. 

j) Se ha valorado la importancia del intercambio comunicativo 

en la toma de decisiones. 

 

d. Temporalización  

 

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

 

UT1 

¿Qué son las habilidades sociales? 

 UT2 
¿Cómo podemos mejorar nuestras habilidades 

sociales? 

 UT3 
Programas de entrenamiento en habilidades 

sociales 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT4 

Caracterización de grupos 

 UT5 
Intervención en grupos 

 UT6 
Intervención en equipos de trabajo 

 UT7 
Gestión de conflictos y toma de decisiones 

 

  



IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

e. Criterios generales de evaluación 
El procedimiento para cada una de las evaluaciones parciales será la suma de: 

 Nota resultante de la suma entre la valoración de la exposición grupal teórica ( la 

cual será la media aritmética entre las notas individuales de la exposición) y la 

exposición individual dividida entre 2. Las notas individuales referentes a pruebas 

de control de conceptos por unidad se puntuarían sobre 2 y se realizará la media 

aritmética entre la valoración de las exposiciones y las notas individuales de las 

pruebas. 

 Actividades y Exposiciones prácticas (4.5 puntos.) 

 Actitud frente al módulo, su desarrollo y ante el grupo (3.5 puntos.) 

 (ExposiciónGrupal + Exposición Individual)/2+Actividades + Actitud =10  ó 

Media entre (Exposición grupal + Exposición Individual)/2 y Nota Individual de 

la prueba +Actividades + Actitud = 10 

 

Para que la evaluación sea positiva se deberán superar todas las partes de las que consta la nota 

final para cada una de las evaluaciones parciales así como cada una de las unidades 

de trabajo, es decir: exposiciones y pruebas= igual o superior a 1 en cada una de las 

exposiciones o pruebas realizadas; actividades= igual o superior a 2.25 en cada una 

de las actividades realizadas, actitud= igual o superior a 1.75 en cada uno de los 

aspectos a evaluar. De la misma forma, para que un alumnado pueda tener 

evaluación positiva en cada una de las unidades de trabajo, se considera 

condición indispensable asistir a un mínimo de horas de la duración de las mismas, 

aparte de realizar y/o superar todos aquellas exposiciones, pruebas, actividades, 

contenidos actitudinales de los que conste, es decir, aquel alumno/a que no acuda al 

80% de las sesiones que  suponen la unidad de trabajo deberá recuperar la misma por 

los medios que se arbitren. La forma de trabajo planteada para el módulo hace 

indispensable la asistencia de éste a, prácticamente, la totalidad de las sesiones. De 

no ser así, el alumno/a deberá superar una prueba con los contenidos de dicha 

unidad. 

Para la evaluación final del alumnado en el módulo se realizará la media aritmética entre las 

notas finales obtenidas en las evaluaciones parciales. 

 

f. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 



Hoja de valoración de pruebas escritas: Aplicable a la evaluación de conceptos y 

procedimientos. 

Hoja de valoración de la exposición: Aplicable a la evaluación de conceptos y procedimientos. 

Hoja de registros de observación: Aplicable a la evaluación de actitudes. 

Hoja de valoración de actividades  

Hoja de autoevaluación del alumnado 

Cuaderno de módulo  

 

g. Sistema de calificación 

 

La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 20% conceptos, 45% 

procedimientos y 35 % actitudes. 

La recuperación del módulo o, en su caso, de una parte del mismo, se llevará a cabo 

atendiendo a los acuerdos establecidos por el Departamento en aplicación de la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 para el curso 2015-2016, y en la prueba de la 

Convocatoria final del módulo. Esta prueba constará de la totalidad de los contenidos 

del módulo así como de la presentación de las actividades realizadas a lo largo del 

curso. A lo largo del mes de junio se establecerán actividades de recuperación cuya 

asistencia a las mismas será obligatoria, en virtud de la Orden de 29 de Septiembre.  

La parte correspondiente a la actitud no es recuperable sino mejorable. La recuperación 

referente a la parte de actividades se realizará mediante la repetición de las mismas.  

 

h. Situaciones especiales de evaluación. 

 

Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los 

ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de 

alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario 

establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su 

incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus 

compañeros. En este sentido, el profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas 

actividades, pruebas, etc.. que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del 

alumno. Este plan de trabajo deberá considerar la especial situación del alumno, estableciendo 

para ello, si fuese necesario, la realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto 

del grupo. 



V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

 

La metodología que se propone desde esta programación es aquella que reúna 

características tales como: 

 Actividad: A través de ejercicios prácticos por parte del alumnado. 

 Participación: Siendo de vital importancia la labor del alumnado en el desarrollo 

diario de la asignatura. 

 Explicación: Por parte de l@s profesor@s de los contenidos a explicar. 

 Constructividad: A través del conocimiento que ya posea el alumnado y siendo el 

alumno/a/a protagonista de su propio proceso de aprendizaje. 

      Los principales enfoques metodológicos a utilizar serán: 

 El método de discusión, gracias al cual, a través de las técnicas de dinámica de grupo 

l@s profesor@s partiendo de los conocimientos del alumnado sobre la temática en 

cuestión desarrollará las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 El método de indagación, gracias al cual, el alumnado bajo la guía de l@s profesor@s 

realizarán procesos de investigación sobre algunas temáticas a desarrollar. Este método 

será utilizado tanto en el aula como fuera de la misma, para realizar trabajos 

monográficos sobre distintas cuestiones. 

 El método de exposición, utilizado por l@s profesor@s para desarrollar algunas 

actividades en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Este método facilitará 

en todo momento el aprendizaje significativo por parte del alumnado. 

El tipo de aprendizaje que se fomentará en el aula será un aprendizaje significativo, ya 

que en todas las actividades de clase se partirá de los conocimientos previos del alumnado y se 

facilitará la funcionalidad de lo aprendido. Así el alumnado, desde el conocimiento que posee, y 

gracias a la función mediadora de l@s profesor@s, podrán reorganizar y ampliar su propio 

conocimiento transfiriendo este aprendizaje a nuevos contextos y situaciones. 

  El objetivo general de la metodología es el de facilitar el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

  



   

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGS Profesor/a Aurora Toscano Rodríguez 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: 
CFGS EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

11. 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. 

12. Orden de 9 de Octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Educación Infantil 

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

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

14. 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. 

15. Real Decreto 1147/2011 

16. Decreto 436/2008 

Módulo 

Profesional: 
CÓDIGO  0022        NOMBRE: Empresa e Iniciativa Emprendedora 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 84 

Otros módulos profesionales: Transversal 

UC: no se asocia 

 

II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales que se detallan: 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

ñ) participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 

responsabilidad. 



III. CONTENIDOS 

h. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios 

de evaluación 

 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

N, Ñ n, m 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos derivados 

de los puestos de trabajo y de las actividades  

empresariales. 

UT 1.- Quiero crear mi propia empresa 

 

N, Ñ n, m  2. Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos. 

UT 2.- ¿Qué debo saber del entorno de mi empresa? 

UT 3.- El estudio de mercado 

N, Ñ n, m 4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una empresa, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

UT 4.-  ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento? 

 

N, Ñ n, m 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta 

en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

UT 5.- ¿Será rentable mi futuro negocio? 

UT 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa? 

UT 7.- Empezamos con los trámites 

UT 8.- ¿Qué impuestos tengo que pagar? 

 

N, Ñ n, m 4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una empresa, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

UT 9.- Qué documentos tengo que utilizar 

 

  



i. Temporalización  

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 
 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

(17/09-22/12) 

52 horas 

 

UT1 
Quiero crear mi propia empresa 

UT2 
¿Qué debo saber del entorno de mi empresa? 

UT3 
El estudio de mercado 

UT4 
¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos 

cuento? 

UT5 
¿Será rentable mi futuro negocio? 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

(08/01-15/03) 

38 horas 

UT5 
¿Será rentable mi futuro negocio? 

UT6 
¿Qué tipo de empresa me interesa? 

UT7 
Empezamos con los trámites 

UT8 
¿Qué impuestos tengo que pagar? 

UT9 
¿Qué documentos tengo que utilizar? 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

(18/03-25/06) 

36 horas 

TODAS 

Periodo de FCT, recuperación o superación 

Criterio de Evaluación del RA 1: 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los  

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el 

aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pyme de educación infantil formal y no formal. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 



 

Criterio de Evaluación del RA 2: 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 

concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 

en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, 

con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» educación infantil formal y no 

formal. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de un centro de educación infantil formal y no formal, y se 

han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 

beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la educación infantil formal y no formal, 

prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» 

relacionada con la educación infantil formal y no formal. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad 

inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 

desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 

 

 

 

el sector de la educación infantil. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la química, que servirá de 

punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner 

en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 

estrategias a seguir. 

l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 



Criterio de Evaluación del RA 3: 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

pyme. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de educación infantil formal y no formal en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a 

la hora de poner en marcha una pyme. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, 

así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 

definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 

Criterio de Evaluación del RA 4: 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de 

la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 

referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la educación 

infantil formal y no formal. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una «pyme» relacionada 

con la educación infantil formal y no forma, y se han descrito los circuitos que dicha 



documentación recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial. 

 

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

Tarea práctica evaluable: Unidades/RA/Criterios con 

las que se relaciona: 

Tarea 1.1: Resolución de un supuesto práctico. 

 

 

Tarea 1.2: Proyecto de simulación empresarial: promotores, 

nombre de la empresa y logotipo, ubicación, forma jdca 

global, perfil de promotores, descripción general del 

producto. 

 

Tarea 1.3: Prueba específica 

UT1/RA1/1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 

1g, 1h, 1i,1j, 1k, 1l 

Tarea 2.1: Esquema resumen sobre tipos de entorno y 

propuesta de ejemplos de análisis DAFO relacionados con 

su sector. 

Tarea 2.2: Proyecto de simulación empresarial: misión, 

visión y objetivos, informe del entorno gral y específico y 

análisis DAFO, responsabilidad social de la empresa.  

Tarea 2.3: Prueba específica 

UT2/RA2/2a, 2b, 2c, 2d,2e, 2f, 

2g, 2h, 2i, 2j. 

Tarea 3.1: Cálculo de cuotas de mercado y búsqueda de 

fuentes de información y clasificación. 

Tarea 3.2: Elaboración de algún elemento de promoción y 

comunicación en relación con una empresa del sector. 

Tarea 3.3: Proyecto de simulación empresarial: estudio de 

mercado, clientes, competencia, precio, promoción y 

distribución.  

Tarea 3.4: Prueba específica.  

UT3/RA 2, RA 4 / 2b, 2c, 2d, 

2g, 2h, 2i, 2j, 2k, 4h 

Tarea 4.1: Resumen de las fuentes de financiación para el 

día a día y resolución de un supuesto práctico. 

 

Tarea 4.2: Proyecto de simulación de empresa: inventario de 

inversiones y gastos, stock inicial, fuentes de financiación. 

 

UT4/RA 2, RA 4/ 4ª, 4h, 4i, 2k 



Tarea 4.3: Prueba específica. 

Tarea 5.1: Proyecto de simulación de empresa: entradas y 

salidas, ingresos y gastos. 

Tarea 5.2: Resolución de un supuesto práctico sobre planes 

de tesorería y/o cuenta de pérdidas y ganancias. 

UT 5/ RA 3, RA 4/ 3f, 4a, 4b, 

4c, 4h, 4i 

Tarea 6.1: Elaboración y exposición de un power sobre 

formas jurídicas. 

Tarea 6.2: Proyecto de simulación empresarial: decisión y 

descripción de la forma jurídica elegida 

UT 6/ RA 3/ 3a, 3b, 3f, 3g 

Tarea 7.1: Proyecto de simulación empresarial: trámites de 

constitución y de puesta en marcha de la empresa. 

Tarea 7.2: Prueba específica. 

UT 7/ RA 3, RA 4/ 3d, 3e, 3f, 

3g 

Tarea 8.1: Proyecto de simulación empresarial: impuestos 

vinculantes según el tipo de actividad, lugar y forma jdca. 

Tarea 8.2: Prueba específica. 

UT 8/ RA 3, RA 4/ 3c, 3f, 3g, 

4d, 4e 

Tarea 9.1: Diseño de los documentos contables específicos 

para una empresa. 

Tarea 9.2: Proyecto de simulación empresarial: 

incorporación de los documentos contables de la empresa. 

Tarea 9.3: Prueba específica. 

UT 9/RA 4/ 4f, 4g 

 

c. Sistema de calificación 

 

Se establece una media aritmética entre las calificaciones obtenidas en los diferentes 

instrumentos de evaluación, según el grado de consecución de los criterios asociados a 

esta unidad. 

 

d. Situaciones especiales de evaluación.  

 

- Alumnado de incorporación tardía al ciclo: 

 

Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los 

ciclos formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la 

incorporación de alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta 

situación, se hace necesario establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de 

alumnado, que facilite su incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al 



alumno al mismo nivel que sus compañeros. En este sentido, el profesor titular del 

módulo planteará la realización de aquellas actividades, pruebas, etc..que haya realizado 

el grupo de referencia a la incorporación del alumno. Este plan de trabajo deberá 

considerar la especial situación del alumno, estableciendo para ello, si fuese necesario, 

la realización de pruebas y exámenes en un plazo diferente al resto del grupo. 

- La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo vendrá 

determinada por los siguientes ejes de intervención: 

 

1.- Acciones en función de las capacidades adquiridas con anterioridad al acceso a los 

ciclos: 

Se deberá detectar mediante la evaluación inicial la situación académica y las características 

del alumnado. En función de los resultados obtenidos podrán tomar las siguientes medidas: 

 Adaptación de contenidos y metodología: para el alumnado que presente mayor 

dificultad de aprendizaje y que, mediante la prácticas de actividades, pueden alcanzar 

los objetivos didácticos 

 Agrupamientos: A través de los agrupamientos se debe favorecer la interacción entre los 

alumnos dentro del aula con la doble finalidad de: 1) mejorar la socialización y 

potenciar la motivación y 2) propiciar los agrupamientos heterogéneos entre el 

alumnado que presenta mayores dificultades con otros más competentes. 

 

2.- Acciones a favor de los intereses socioprofesionales del alumnado:  

 

Para responder a toda esta diversidad se propondrá desde el departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad en colaboración con el Departamento de Orientación del 

Centro las siguientes acciones: 

 Sesiones de Orientación Profesional 

 Charla informativa sobre la realización de las pruebas de acceso a la 

Universidad. 

3.- Acciones destinadas a la atención del alumnado con Discapacidad 

 

En colaboración con el departamento de Orientación se establecerán  adaptaciones curriculares 

no significativas, con el fin de facilitar la adquisición de las unidades de competencia del 

módulo.  

En este sentido se determinarán las condiciones idóneas en relación a los espacios, modos de 

comunicación, selección de ayudas técnicas, materiales para el seguimiento del módulo. 

Además también se considerará, en caso necesario,  la  adaptación de la metodología, las 

actividades y los instrumentos de evaluación para responder a las necesidades de cada uno. 



V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

Contenidos teóricos 

Dado que los objetivos del módulo profesional comportan tanto la adquisición de 

conocimientos de carácter más teórico como su aplicación en el marco de tareas de la 

planificación y evaluación educativa, la metodología deberá incluir tareas de aprendizaje 

acordes con ambas dimensiones. Cada una de las unidades de trabajo se enmarcará en la 

discusión y análisis de situaciones relacionadas con la intervención educativa en el ámbito 

de los servicios a la comunidad y más concretamente de la Educación Infantil, a partir del 

cual se analizarán los contenidos propuestos. 

Así, entre las actividades a realizar durante el curso se encuentran las siguientes: 

 * Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos relacionados con los diferentes 

bloques de contenido: se realizará una lectura individual de cara a su análisis y discusión en 

pequeño y gran grupo. 

*  Debates: se organizarán debates en torno a dilemas conceptuales concretos, analizando la 

función del Técnico Superior en Educación Infantil en estos casos.  

*  Análisis y discusión de casos: los casos específicos se utilizarán en el aula como 

ejemplos a partir de los  que diseñar propuestas de intervención.  

*   Exposiciones en clase por parte del profesor. En cada bloque de contenido se prevén 

sesiones teóricas de exposición por parte del profesor de los contenidos más relevantes del 

tema.  

*  Discusiones en pequeño y gran grupo: en este tipo de situaciones los alumnos pueden 

realizar diversas actividades o tareas: defender una postura concreta sobre un aspecto 

teórico o bien organizar una presentación o exposición a los compañeros.  

* Exposiciones y seminarios: se organizarán, igualmente, sesiones específicas de 

profundización de aspectos concretos del temario, en el que los alumnos y alumnas tendrán 

que realizar presentaciones y exposiciones en torno al tema propuesto. Las actividades 

realizadas en clase u otras similares, serán propuestas para su realización individual y 

exposición breve (unos 5-10 minutos) mediante formato powerpoint en sesiones siguientes 

a la que se hubiera realizado la actividad. Los contenidos de dicha exposición serán 

debatidos y comentados por los demás estudiantes y el profesor.  

 Contenidos prácticos 

Consistirán en la realización de tareas vinculadas a la planificación y evaluación de 

intervenciones educativas en el ámbito de la Educación Infantil. Los estudiantes recibirán 



una descripción detallada de las tareas de cada unidad, centrándose la metodología que se 

seguirá, así como en la presentación de procedimientos y técnicas necesarios para ello. 

Las tareas se realizarán tanto de forma individual como en pequeños grupos de 2-4 

personas.  

Cada tarea conlleva una serie de horas de trabajo presencial por parte del alumnado o del 

grupo, siendo en todo momento coordinados por el profesorado. El profesor establecerá 

una serie de entrevistas personalizadas o grupales a fin de supervisar el trabajo.  

Las tareas se irán entregando en el calendario que se establezca, no permitiéndose la 

realización de las tareas fuera de plazo. 

 

Departamento Servicios socioculturales y a la Comunidad 

Módulo Profesional LIBRE CONFIGURACIÓN (INGLÉS) 

Curso  2018/19 Etapa 2º CFGS Profesor/a Mª Asunción Varo Ugart 

 

I. PERFIL PROFESIONAL DEL MÓDULO 

 

Ciclo Formativo: CFGS DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Normativa que 

regula el título 

1. 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. 

2. Orden 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil. 

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

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

4. 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. 

 

Módulo 

Profesional: 
CÓDIGO  0000 NOMBRE Horas de libre configuración (Inglés) 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 63 

 

Profesor Mª Asunción Varo Ugart 

 



II. VINCULACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

 Este módulo se encuentra vinculado a las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales que se detallan: 

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

características de los niños y niñas.  

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.  

h) 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.  

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. 

 m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. CONTENIDOS 

e. Obtención de unidades de trabajo (UT) del módulo profesional a 

partir de los resultados de aprendizaje y atendiendo a los criterios 

de evaluación 

 

CP OG RA 
UNIDADES DE 

TRABAJO (UT) 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, g,h,n RA 1: Valora la importancia del idioma en los centros y 

programas de educación formal y no formal, tanto para la 

propia etapa formativa como para su inserción laboral, 

orientando su aprendizaje a las necesidades específicas del 

sector. 

RA 2: Comprende tanto textos estándar de temática general 

como documentos  especializados, sabiendo extraer y 

procesar la información técnica que se encuentra en 

manuales y textos propios de los programas de educación 

formal y no formal. 

UT 1.-  Nice to meet you! 

 

B,e,f,h,i,j,m g,h,i,k,n RA 1, RA 2 

RA 5: Posee y usa el vocabulario y los recursos suficientes 

para producir y comprender textos tanto orales como 

escritos de la actuación del educador infantil en la educación 

formal y no formal. Los errores gramaticales no suelen 

dificultar la comunicación. 

 

UT 2.-  Cappuccino and 

chips 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 5 

RA 3: Inicia y mantiene conversaciones a velocidad normal 

y en lengua estándar sobre asuntos cotidianos del trabajo 

propios del sector de inserción del educador infantil de 

carácter general, aunque para ello se haya recurrido a 

estrategias comunicativas como hacer pausas para clarificar, 

repetir o confirmar lo escuchado / dicho. 

 

UT 3.-  Pretty Woman 

 



CP OG RA 
UNIDADES DE 

TRABAJO (UT) 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 5 

RA 4: Es capaz de escribir textos coherentes y bien 

estructurados sobre temas habituales en el ámbito de 

actuación del educador infantil en la educación formal y no 

formal. 

 

UT 4.-  I Can´t dance 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5 UT 5.-  Who were  they? 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5 UT 6.-  A house with a 

history 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5 UT 7.- What does your 

food say about you? 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5 UT 8.-The true false 

Show 

B,e,f,h,i,j,m B,d,h, 

g,h,i,k,n 

RA 1, RA 2, RA 3, RA 4, RA 5 UT 9.-Before we met 

 

 

f. Temporalización  

 

TRIMESTRES 

 

UNIDADES DE 

TRABAJO  

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

 

 

UT1 

Nice to meet you! 

 UT2 
Capuccino and chips 

 UT3 
Pretty Woman 

 UT4 
I can´t dance 

 UT5 
Who were they? 



 UT6 
A house with a history.. 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

UT7 

What does your food say about you? 

 UT8 
The true and false show 

 UT9 
Before we met 

 UT 

TRANSVERSAL  Early Childhood education  

  
 

  
 

TERCERA 

EVALUACIÓN 

 
 

  
 

  
 

   
 

   
 

   
 

 

IV. EVALUACIÓN. CRITERIOS E INSTRUMENTOS. 

a. Criterios generales de evaluación 

 

La proporción de cada uno de los contenidos será la siguiente: 40% conceptos, 45% 

procedimientos y 15 % actitudes. 

Conceptos. 

Tanto en los exámenes, ya sean orales o escritos, como en los trabajos individuales se valorará la 

correcta adquisición de los conceptos así como las relaciones entre ellos. 

En la realización de pruebas escritas, deberá, al menos, responder dando una ligera idea de lo 

que se le pregunta o encuadrando la cuestión en el marco de la unidad correspondiente. Se parte 

de la consideración de que un alumno/a que asiste regularmente a clase adquiere los 

conocimientos suficientes como para situar la cuestión  

Procedimientos. 

Se tendrá muy en cuenta la capacidad de desarrollar coherentemente determinados procesos de 

razonamientos necesarios para la resolución de las cuestiones planteadas. 



En el caso de los trabajos escritos se valorará la aportación de material, el desarrollo del tema conforme a un 

guión establecido, la estructuración, el nivel de compresión, análisis y síntesis, la exactitud de  datos y 

conceptos, la expresión escrita. 

En el caso de las exposiciones orales se evaluará también la forma: claridad expositiva, correcto uso del 

lenguaje, capacidad de captar la atención de los oyentes, las referencias a otros contenidos para 

contextualizar la información expuesta, la capacidad de para analizar y sintetizar la información expuesta, y 

el dominio del conjunto del trabajo por parte de todos sus miembros. 

Otro tipo de actividades que contribuirá a la evaluación procedimental son aquellas relacionadas con la 

búsqueda de informaciones, trabajos de campo,, etc. 

Actitudes 

Se realizará un seguimiento continuo del alumno en clase, valorando su actitud frente a la asignatura 

bajo estos puntos: 

Actitud positiva frente al módulo y disposición favorable para crear un clima de trabajo en el 

aula. En este sentido, será muy importante la asistencia regular del alumno a clase, su comportamiento 

dentro de unas normas de respeto y tolerancia hacia sus compañeros y el profesor así como su 

interés por conocer y asimilar los principales fundamentos del módulo. La puntualidad, tanto en lo 

relativo a la incorporación a las clases como en la entrega de los trabajos encomendados.  

b. Instrumentos para la evaluación del alumnado 

 

 Pruebas escritas relacionadas con los contenidos vistos y los ejercicios y actividades 

planteados en clase. ((multiple choice, writing, listening) 

 Pruebas orales: serán exposiciones grupales o individuales, que serán evaluadas 

teniendo en cuenta la hoja de valoración diseñada para las mismas. 

 Writings: composiciones 10% participación clase: uso de la lengua inglesa.oral. 

 Registros anecdóticos o de hechos significativos. Su objetivo es dejar constancia 

escrita de un hecho o situación para no olvidarla, por tanto su valor es el que 

adjudiquemos a la hora de disponer información suficiente y útil para evaluar, 

programar o tomar decisiones sobre la enseñanza. 

 Control de asistencia a clase. 

c. Sistema de calificación 

 

Al tratarse del aprendizaje de un idioma, el nivel de las pruebas objetivas procurará adecuarse al 

nivel de partida del alumno, de modo que la calificación final que se obtenga refleje, no sólo su 

nivel final de competencia lingüística sino su progreso global a lo largo del curso y la correcta 

utilización de la lengua inglesa con fines comunicativos tanto de forma oral como escrita. Para 

superar el curso, los alumnos tendrán que obtener una calificación positiva en la última 

evaluación, pues debido al carácter acumulativo y progresivo de la asignatura los contenidos y 

destrezas comunicativas se irán acumulando a medida que avanza el curso.  

Una vez que el alumno haya superado la segunda y última evaluación, la calificación final será 

el resultado de dar un valor doble a la nota de la segunda evaluación y de obtener luego la media 

dividiendo entre tres. Mediante este sistema se pretende que nuestros alumnos mantengan un 

esfuerzo constante. Esta sería la fórmula a aplicar: 1ºevaluación + 2º evaluación x 2)/3 = 

calificación final 

d. Situaciones especiales de evaluación.  



Dadas las características particulares de matriculación y adjudicación de alumnos a los ciclos 

formativos, nos encontramos en la situación, más que frecuente, de la incorporación de 

alumnado cuando el periodo de clases ya ha comenzado. En esta situación, se hace necesario 

establecer un plan de trabajo paralelo, para este grupo de alumnado, que facilite su 

incorporación al desarrollo normal de las clases y sitúe al alumno al mismo nivel que sus 

compañeros. En este sentido, el profesor titular del módulo planteará la realización de aquellas 

actividades, pruebas, etc..que haya realizado el grupo de referencia a la incorporación del 

alumno.  

El alumnado que obtenga, al menos, la calificación de suficiente en las evaluaciones parciales 

podrá, en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejorar 

su calificación con a la realización de una prueba sobre los contenidos del módulo así como la 

realización de un trabajo de ampliación y profundización sobre determinados contenidos del 

curso, siendo además obligatoria su asistencia a las actividades de recuperación que se 

desarrollarán a lo largo del mes de junio. 

 

V. METODOLOGIA APLICADA AL MÓDULO 

La formación profesional exige una metodología dinámica y práctica, aplicada a la realidad 

profesional que encontrarán los alumnos y alumnas una vez finalicen el ciclo formativo. Es por 

ello que, en este módulo de Inglés, apostamos por una metodología eminentemente práctica y 

participativa, donde el alumnado es el auténtico protagonista. Así, entre las actividades a 

realizar durante el curso para trabajar los contenidos, que serán variadas y susceptibles de 

ajuste según cada UT, se encuentran las siguientes: 

  * Lectura y análisis de artículos, libros y otros documentos en inglés relacionados con los 

diferentes bloques de contenido: se realizará una lectura individual de cara a su análisis y 

discusión en pequeño y gran grupo, todo ello para favorecer la predisposición hacia la lectura. 

*  Debates en inglés: se organizarán debates que fomenten la participación del alumnado y su 

predisposición a hablar en inglés. 

*  Análisis y discusión en inglés de casos y situaciones frecuentes del entorno profesional de la 

atención a personas en situación de dependencia. 

*  Exposiciones en clase por parte del profesor. En cada bloque de contenido se prevén 

sesiones teóricas de exposición por parte del profesor de los contenidos más relevantes del tema.  

* Exposiciones y seminarios: se organizarán, igualmente, sesiones específicas de 

profundización de aspectos concretos del temario, en el que los alumnos y alumnas tendrán que 

realizar presentaciones y exposiciones en torno al tema propuesto. Las actividades realizadas en 

clase u otras similares, serán propuestas para su realización individual y exposición breve (unos 

5-10 minutos) mediante formato power point en sesiones siguientes a la que se hubiera 

realizado la actividad. Los contenidos de dicha exposición serán debatidos y comentados por los 

demás estudiantes y el profesor.  

 Confección de apuntes, resúmenes, cuadros sinópticos y murales expositivos.  

 



Organización del aula: 

Para despertar en el alumnado la motivación y fomentar climas favorables, es necesario crear un 

ambiente proclive a la participación por medio de la distribución espacial, en la cual debemos 

contar con material polivalente para trabajar desde diferentes posturas: asamblea o gran grupo, 

grupos de discusión, en pequeños grupos, pero siempre partiendo de la posibilidad de 

agrupamientos flexibles.  

A través de la decoración del aula con trabajos realizados por los propios alumnos/as, se 

favorecerá la adquisición por parte de los alumnos/as de conceptos y tareas a realizar, y al 

mismo tiempo los alumnos/as se sienten identificados con el espacio que comparten. El aula se 

convierte en lugar de reflexión, opinión, sugerencias, en definitiva en lugar de intercambio de 

comunicaciones a través de mecanismos como tablones de anuncios donde alumnos/as y 

docentes tienen un punto de encuentro.  

 

                    

 


