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7.4 C.F.G.S. Educación Infantil (Presencial)

Denominación: Educación Infantil 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
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Duración: 2.000 horas. 

Referente  europeo:  CINE  –  5b  (Clasifcación  Internacional  Normalizada  de  la  

Educación)

Créditos ECTS: 120

Referencias normativas:

 REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Educación  Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas (BOE
24/11)

 ORDEN de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte,
por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación
Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/08)

 ORDEN  de  26  de  julio  de  2011  de  la  Consejera  de  Educación,  Universidad,
Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  modifcan  diversos  currículos  de  Ciclos
Formativos de Formación Profesional para los módulos profesionales de Lengua
Extranjera Profesional: Inglés 1 y Lengua Extranjera Profesional: Inglés 2 (BOA
30/08).

 RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la Directora General de Formación
Profesional y Educación Permanente, por la que se regula la distribución horaria
de determinados ciclos formativos de formación profesional (BOA 16/09).

7.4.1    Primer Curso

1 EI

Tutoría. IS CASTERAD GONZÁLEZ LAURA

0011. Didáctica de la Educación Infantil. IS MODREGO MODREGO CARMEN

0012. Autonomía personal y salud infantil. SC GONZÁLEZ BARRIO ISABEL

Desdoble  APSI 2h IS TEROL LOZANO JOSE LUIS

0013. El juego infantil y su metodología. SC EITO CORVINOS MARISÚN

Desdoble  JEI 2h SC GARRIDO RIAZUELO BEGOÑA

0015. Desarrollo cognitivo y motor. IS CASTERAD GONZÁLEZ LAURA

Desdoble DCM 1h IS DÍAZ ASENSIO SUSANA

0020. Primeros auxilios. ATS MUÑOZ FORCADA REBECA

0021. Formación y orientación laboral FOL SOLER ARDIACA YOLANDA

A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1. ING BLECUA GALINDO REYES 
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7.4.1.1  Tutoría

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Técnico en Educación Infantil

TUTORÍA GRUPO 1º  Educación Infantil Presencial

PROFESOR/A TUTORA LAURA CASTERAD GONZÁLEZ

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.

El perfl profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la

relación de cualifcaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional

de Cualifcaciones Profesionales incluidas en el título.

El título de Técnico Superior en Educación Infantil queda identifcado por los siguientes

elementos:

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Denominación: Técnico Superior en  Educación Infantil.                          

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2.000 horas. 

Referente europeo: CINE-5b (Clasifcación Internacional Normalizada de la Educación).

Créditos ETCS: 120 créditos.

Nivel Educación Superior: Nivel 1 Educación Superior.

2. COMPETENCIA GENERAL.

La Competencia general del Ciclo, se enuncia a continuación:
“Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en

el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta
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pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de

grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias”.

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

La Tutoría y orientación en los ciclos formativos de formación profesional es transversal e

intrínseca a la labor docente del profesorado.  Sin embargo, cada grupo tiene un profesora

tutora que, sin perjuicio de las funciones que le asigne el Reglamento Orgánico de Centros

de Secundaria o el Reglamento de Régimen Interior del centro, asume las funciones de

coordinación  de  los  procesos  de  seguimiento  y  de  orientación  académica,  personal  y

profesional que serán desarrollados por el conjunto del equipo docente, la evaluación de

las alumnas y su orientación académica, personal y profesional, con el apoyo y asesoría de

los departamentos de Orientación y de Formación y Orientación Laboral del centro y de los

servicios de orientación externos a los que pueda acceder el centro educativo.

La acción tutorial será realizada de forma continuada durante todo el curso, tanto de

forma individual como grupal. La hora destinada a tal motivo en horario semanal , se fja

los  martes  de  14:10  a  15:05h.  Por  otra  parte,  podrán  resolverse  cuestiones  fuera  del

horario  previsto,  aprovechando  especialmente  para  ello  los  recreos  o  su  realización

telefónica u online si fuera necesario. 

A su vez el  plan de acción tutorial  conlleva distintas actividades que se realizarán en

diferentes momentos:

AL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO

En el momento de acogida del alumnado se facilitarán  las siguientes informaciones:

Normas de convivencia. Normas de funcionamiento en el aula y en el centro.

Derechos y Deberes del alumnado.

Horario lectivo y calendario escolar.

Presentación del equipo docente.

Información general referente a las tutorías individuales y colectivas.
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Localización de las instalaciones del centro (especialmente en el caso de 1º).

DURANTE EL CURSO

La acción tutorial tendrá los siguientes objetivos:

- Favorecer las iniciativas tanto personales como grupales del alumnado.

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en

la vida del centro.

- Resolver problemas puntuales, tanto individuales como grupales.

- Favorecer la comunicación entre alumnado y equipo docente.

- Seguimiento del proceso de aprendizaje.

- Seguimiento y control de la asistencia.

- Coordinar las actividades complementarias.

-Orientar  y  asesorar  al  alumnado  sobre  sus  posibilidades  académicas  y

profesionales.

- Facilitar información objetiva de las diferentes empresas y entidades así como la

asignación de estas a cada alumno/a.

- Coordinar el proceso de evaluación.

- Servir de “puente” entre el alumnado, profesorado, Departamento de Servicios

Socioculturales y la comunidad del I.E.S “Avempace”.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PAT.

a. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo

la madurez y el autoconocimiento de los alumnos/as.

b. Integrar a todos los alumnos y alumnas en el grupo de clase y en la institución escolar,

sea  cual  sea  su  nivel  académico  o  condición  personal  o  social,  favoreciendo  las

relaciones y desarrollando actitudes de tolerancia, participación y cooperación.

c. Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y puntualidad

en el grupo.

d.  Ayudar  y  orientar  al  alumnado sobre  su  rendimiento  académico,  colaborando en la
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enseñanza de hábitos y actitudes positivas hacia el  estudio  y de técnicas de trabajo

intelectual.

e.  Contribuir  a  la  prevención  de  las  difcultades  de  aprendizaje  más  comunes  en  los

alumnos/as y a la elaboración de respuestas educativas más ajustadas.

f.  Favorecer la coherencia de los equipos educativos que intervienen en cada grupo de

alumnos/as

g. Proporcionar a los alumnos y alumnas información y asesoramiento con respecto a las

diferentes opciones académicas y profesionales,  facilitando así la toma de decisiones

respecto al futuro escolar y socio-laboral.

h. Establecer cauces de cooperación y comunicación entre el profesorado y las familias

i.  Contribuir  al  desarrollo  de  la  madurez  vocacional,  a  través  de  la  información sobre

futuras opciones y del entrenamiento en la toma de decisiones.

5. ACTIVIDADES DEL PAT.

Con el alumnado.

- Acogida de alumnado de nuevo ingreso durante el curso.

-  Seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  asegurando  la  coherencia  del

proceso de evaluación.

- Atención individualizada a alumnos y alumnas cuando se requiera un tipo de intervención

específca.

Con las tutoras

- Diseño de tutorías grupales. Las actividades propuestas girarán en torno a las siguientes

áreas:

- De acogida y constitución como grupo.

- Aceptación de las diferencias entre los alumnos y alumnas del grupo

- Organización efcaz e implicación.

- Conocimiento del Centro y de sus derechos y deberes.

- Cauces de participación y elección de delegados y delegadas.

- Consejos para el estudio y técnicas de trabajo intelectual.

- Orientación académica y profesional.
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- Desarrollo personal y grupal. Detección de problemas y actividades de mejora.

- Educación en valores. Promoción de la tolerancia y la cooperación.

-  Programas  específcos  externos,  según  ofertas  municipales  o  entidades  sociales,

aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

- Preparación de las sesiones de evaluación, información sobre los resultados obtenidos,

análisis, fjación de metas y establecimiento de compromisos.

6. EQUIPO DOCENTE Y ATRIBUCIÓN DE MÓDULOS.

CÓDIG
O

MÓDULO PROFESORADO

0016 LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 1. REYES BLECUA GALINDO  

0011 DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL CARMEN MODREGO MODREGO

0012 AUTONOMÍA PERSONAL Y SALUD INFANTIL ISABEL GONZÁLEZ BARRIO

0012 DESDOBLE 2 H AUTONOMÍA PERSONAL JOSE LUIS TEROL LOZANO

0013 EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA MARISÚN EITO CORVINOS

DESDOBLE 2 H JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA BEGOÑA GARRIDO RIAZUELO

0015 DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR LAURA CASTERAD GONZÁLEZ

0015 DESDOBLE 2 H DESARROLLO COGNITIVO SUSANA DÍAZ ASENSIO

0020 PRIMEROS AUXILIOS REBECA MUÑOZ FORCADA

0021 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL YOLANDA SOLER ARDIACA

TUTORÍA 1º EIP LAURA CASTERAD GONZÁLEZ

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

1 TALLER
Elaboración de materiales de 
M. Montessori 

IES AVEMPACE
PRINCIPIOS DE
DICIEMBRE

8 Carmen Modrego

2 Visita 
Visita a Escuela Infantil MARIA 
URREA

Zaragoza FEBRERO 4h
Carmen Modrego
1 profesor 
acompañante
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3 Visita Visita a Museo PEDAGÓGICO Huesca
Finales de 
DICIEMBRE

Toda la 
jornada

Carmen Modrego
y 1 profesor 
acompañante

4 Visita Visita Espacio BEBE Espacio BEBE 2º trimestre 3h
Laura Casterad
Susana Díaz

5 Charla Manos que ven IES Avempace
fnal 1er 
trimestre

2h
Laura Casterad
Susana Díaz

6 Charla 
La vivencia de la 
psicomotricidad. 

IES Avempace
segundo  
trimestre

2h
Laura Casterad
Susana Díaz

7 Jornadas Jornadas de Mejora de Dieta TOPI Febrero
Toda la 
mañana

Mª Isabel 
González Barrio

8 Jornadas Jornadas de Mejora de Dieta IES Avempace Febrero
Toda la 
mañana

Mª Isabel 
González Barrio

9 Proyecto Plantando semillas IES Avempace transversal

ocasionalmen
te se 
introducirán 
nuevas 
miradas y 
propuestas

Carmen 
Modrego.
Profesora y 
Autora.

10 Visita Visita La Harinera La Harinera 20 octubre 12.00- 13.30 h Isabel Gonzalez

11 Charla-coloquio
Te puede pasar, pero si 
controlas, vuelves

IES Avempace
Sin  
determinar

1 h y 30 min
Rebeca Muñoz 
Forcada

12 Proyecto (ODS)
Reducción consumo de 
plásticos en el aula

IES Avempace
primer 
trimestre

transversal
Caremen 
Modrego

13
Exposición

Juegos-juguetes y criterios para
elegirlos

IES Avempace a determinar
máximo 3 
semanas

Marisun Eito

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

No se plantean para el presente curso escolar. 

8. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES PARA EL CURSO.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORÍA EDITORIAL ISBN AÑO 
juego

1º EI 0013 El Juego 
Infantil y su 
Metodología

El juego infantil 
y su 
metodología

 Virginia Romero
Montse Gómez

Altamar 978-84-16415-
14-4

2016

0012 
Autonomía 
personal y 
salud infantil

Autonomía 
personal y 
salud infantil

Montserrat Palomar 
Negredo.
Lucía Muñoz Rodríguez.
Pilar Nus Rey.
Lourdes Arteaga Hueto.

Altamar 978-84-15309-
79-6

2014

0011
Didáctica de la 
educación 
Infantil 

Didáctica de la 
educación 
infantil

Carmen Zaragoza
Catalina Muñoz

Altamar 978-84-15309-
78-9

2014

0015
Desarrollo 
cognitivo y 

Desarrollo 
cognitivo y 
motor

Gema Larrey Lázaro
Maria López García
Alejandra Mozos penías

Mc Graw Hill
978-84-481-
8384-4

2014
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motor Gema López Baena
0020
Primeros 
Auxilios

Primeros  
Auxilios

Arturo Ortega Pérez Altamar 978-
8417144951

2019

0016
Inglés 1

Material facilitado por la profesora

Formación y 
orientación 
laboral

Formación y 
orientación 
laboral

Bruno J. García 
González
David Tena Cornelles
Mª Carmen De Fez 

Tulibrodefp 978-84-16812-
64-6

2021

Se funcionará a través de un Classroom específco de tutoría para diferenciarlo del módulo

que imparte la tutora, y mantener así una comunicación más fuida que permita el acceso a

la  información y  materiales  de  manera  equitativa  para  todo  el  alumnado,

independientemente de su correspondiente asistencia al centro. 

Las tutorías individuales se ejecutarán preferentemente de manera presencial, pero podrá

implementarse  si  la  situación  lo requiriera,  a  través  de  Meet,  mecanismo  del  que  el

alumnado  ya  es  conocedor,  y  que  puntualmente  se  ha  desarrollado  en  momentos

puntuales en alguna urgencia en la que no se daba coincidencia horaria en el centro de las

partes implicadas, como vía virtual de comunicación con la profesora tutora. 

7.4.1.2.     0011. Didáctica de la Educación Infantil.

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS de Educación Infantil

MÓDULO

PROFESIONAL

Código y  nombre del módulo. 0011. DIDÁCTICA de la E.I.

Horas:            192 horas.                                  Créditos ECTS: 14
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PROFESOR/A
Titular: Carmen Modrego Modrego.

Desdoble: ninguno.

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación del módulo Didáctica de la Educación Infantil, se enmarca dentro de las

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior

en Educación Infantil  establecidas en el Real Decreto  1394/2007, de 29 de octubre, y

posteriormente ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se establece el currículo del

título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Boletín Ofcial de Aragón, de 18-08-2008. Este Módulo Profesional se imparte en el

primer  curso  del  citado  ciclo  formativo,  en  el  periodo  de  septiembre  a  junio,  en

modalidad presencial y diurna. 

El  módulo  de  Didáctica  de  la  Educación  Infantil  contiene  la  formación  necesaria  para

desempeñar las funciones consistentes en el  diseño,  planificación y  evaluación de las

intervenciones  que se  llevarán  a  cabo  con  niños  y  niñas  de  cero  a  seis  años .  El

carácter de soporte que tiene este módulo profesional hace que se considere básico para

comprender  el  proceso  tecnológico  de  las  intervenciones  educativas  de  atención  a  la

infancia. Vas a descubrir y/o profundizar en el análisis del contexto de la intervención

educativa y socioeducativa, los servicios existentes, los diseños de intervención, las

orientaciones  metodológicas,  la  planificación del  ambiente,  la  organización  de  la

implementación de las actividades de educación formal y no formal y el diseño de la

evaluación, a través de unos contenidos, para conseguir unos objetivos y que adquieras

las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  y  lograr  así   la  unidad  de

competencia general de este módulo. Conocerás la historia de la educación infantil, las

leyes que sustentan la intervención, el currículo de la etapa en Aragón, los centros y su

organización;  así  mismo  aprenderás a programar partiendo del  proyecto educativo y

curricular del centro y ciclo, según las orientaciones metodológicas y  las distintas opciones

existentes,  que  te  permitan  adaptarte  a  las  necesidades  de  los  niños  y  su  contexto.

Conocerás también cuál es el perfil profesional y las competencias que deberás adquirir
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o  consolidar,  los  sectores  de  trabajo  del  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil.  Ello

requerirá que profundices en las aptitudes y actitudes del educador/a, la importancia del

trabajo  en  equipo  y  en  colaboración  con  otros  educadores,  padres  y  especialistas  de

diversos campos relacionados con la infancia.

Además se incluyen objetivos específcos y propios del Plan de Desarrollo Sostenible (ODS)

que se trabajarán a través de 2 pequeños proyectos que se realizan todo el curso de forma

transversal. Estos son: Plantando Semillas y Plantando semillas para sanar la tierra. Estos

tienen relación directa con 3 objetivos ODS a saber:  Objetivo 5: Lograr la igualdad entre

los géneros y   empoderar  a todas las mujeres y las niñas Objetivo 6: Garantizar la

disponibilidad  de  agua  y  su   gestión  sostenible  y  el  saneamiento  para  todos  y

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y  producción sostenibles.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La  formación  del  módulo  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales

a),b),c),f),g),h),i),j),k) y l) del ciclo formativo, y son los siguientes: 

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

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

y de atención social a la infancia. 

b)  Identificar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus

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

destinatarios. 

c)  Seleccionar y aplicar recursos y estrategias metodológicas, relacionándolos

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

actividades programadas. 

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

con  las  variables  relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar

establecido en el proceso de intervención. 

g)  Seleccionar  y  aplicar  estrategias  de  transmisión  de  información

relacionándolas con los contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para

mejorar la calidad del servicio. 
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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 científcos y técnicos. 

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

valorando su actividad profesional para la consecución de los mismos. 

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

para mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planifcada, coherente y

compartida. 

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

trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en

el proyecto. 

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

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

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

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

Competencia general del   Ciclo  . 

“Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de

educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la

especialización en educación infantil  o título de grado equivalente,  y  en toda la etapa en el  ámbito no formal,

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

Unidad de competencia general del   Módulo  . 

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

centro y de grupo de niños y niñas y de atención a la infancia.

Las  Competencias    profesionales,  personales  y  sociales   del  Ciclo  formativo

correspondientes a este Módulo son las competencias a),b),e),g),h),i),k), y l) del título, que

se relacionan a continuación: 
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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. 

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 transmitiendo la información

con el fn de mejorar la calidad del servicio. 

h)  Mantener actualizados los conocimientos científcos 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. 

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

en la planifcación 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.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

Para  comprobar que  el  alumnado  puede  tener  una  evaluación  positiva porque  ha

adquirido  los  aprendizajes  mínimos  necesarios  y  básicos (unidad  de  competencia

general  y  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales)  utilizaremos  los

“indicadores” siguientes: 

R.A.1.  Contextualiza  la  intervención  educativa relacionándola  con  el  marco
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legislativo y los fnes de la Institución. 

R.A.2. Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con

los  niveles  de  planifcación,  los  elementos  que  la  componen  y  los  criterios  de

formulación, en los ámbitos formales y no formales. 

R.A.3. Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo

con los modelos psicopedagógicos. 

R.A.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. 

R.A.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. 

R.A.6.  Diseña la evaluación de los procesos de intervención,  argumentando la

selección del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos mínimos son los que se referen a la orden del currículo ORDEN de 21 de

julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el

Currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma

de Aragón.

 Análisis del contexto de la intervención educativa.

 Diseño de la intervención educativa.

 Determinación de estrategias metodológicas.

 Planifcación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.

 Organización de la  implementación de actividades de educación formal  y  no

formal.

 Diseño de la evaluación del proceso de intervención.
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La Organización, secuencia y temporalización de los contenidos propuestos. 

Unidad 1: EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 

Unidad 2: PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS QUE SUSTENTAN LA EDUCACION

INFANTIL.  Historia de la Educación Infantil. 

Unidad 3: EL CURRÍCULO DE LA EDUCACION INFANTIL 

Unidad 4: LA PLANIFICACION EDUCATIVA:  EL P.E.C  y  otros documentos. 

Unidad 5: LA P.P del Centro 

Unidad 6: LA PLANIFICACION DE RECURSOS EN EDUCACION INFANTIL 

Unidad 7: LA PROGRAMACION DE AULA EN EDUCACION INFANTIL 

Unidad 8: EL DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Unidad 9: LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Unidad 10: LA INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA

TRIMESTRE TRANSVERSAL UNIDAD DIDÁCTICA

1er TRIMESTRE

17/09/20 al 2/12/20

  U.D.7, U.D. 8 y U.D. 9

U.D.1: El Contexto de la E.I (Libro texto, apuntes)

U.D.2: Historia de la E. I. Principios Psicopedagógicos en E.I. 

(Libro texto)

U.D.3: La etapa de E.I. y su C.O. (Libro texto, legislación)

Taller de elaboración de materiales de M. Montessori.

Al  fnalizar  el  primer  trimestre  las  alumnas  realizan  un

juguete o material atendiendo a criterios y clasifcación de

materiales del método Montessori. Esta se califca como un

trabajo individual.

2º TRIMESTRE

03/12/20 al 3/03/21

U.D.4: La Planifcación educativa P.E.C. (Libro texto ) y

U.D. 5: P.P. (Libro texto)

U.D. 6: La Planifcación de Recursos en E. I 

U.D. 7: La Programación de Aula en E.I (L.T y Apuntes)

3er TRIMESTRE

4/03/21 al 28/03/21

U.D.8: Diseño de Actividades en E.I. (Libro  texto)

U.D.9: La Evaluación E. I. (libro texto, legislación y apuntes) 

U.D.10: La Intervención Socioeducativa en E.I. (Libro texto,  

apuntes). (2).
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(1)  Una  vez  iniciado  los  contenidos  del  CURRÍCULO  de  la  E.I  (U.D.3),  los  contenidos  sobre  LA  PROGRAMACIÓN   y  La

EVALUACIÓN están presentes y se integran, de forma transversal, en cada una de las Unidades, si bien se  considera necesario

destinar  una unidad específca para centrar y desarrollar  lo referido a lo largo de las  unidades y de formas específca para el

aula de Educación Infantil de 0 a 3 años.

(2) Unidad 9: LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA,   se trabaja en la Unidad 1, si bien se requiere una vuelta a la misma en esta

unidad, debido a que a lo largo de las otras unidades se trabaja, sobretodo, la educación formal, y una vez han desarrollado

competencias las pueden aplicar a la no formal, siempre que se centre lo  específico de la intervención socioeducativa: su

planifcación, su programación, ámbitos, servicios y recursos.

Esta distribución de las Unidades Didácticas tiene un carácter fexible. Está abierta a ajustes,

dependiendo de necesidades organizativas y de adaptación a la dinámica del grupo-clase y a

los  requerimientos  que  exijan  determinadas  actividades  de  centro,  ciclo  y/o  de  equipo

docente. Por otro lado, este planteamiento también está sujeto a la realidad sociosanitaria

provocada  por  COVID-19  y  a  los  cambios  necesarios  que  se  deriven  de  ella.  Este

planteamiento  de  secuencia  para  el  curso  2021-22  está  pensado  para  la  modalidad

tradicional presencial. 

Tal como ha facilitado JEFP, los intervalos de fechas de exámenes previstos para este curso

son: del 24 al 30 de noviembre para la 1ª evaluación; del 24 febrero al 2 de marzo para la

segunda evaluación y del 25 al 31 de mayo para la tercera evaluación. 

La concreción de esta secuencia es la siguiente:

DIDÁCTICA de la EDUCACIÓN INFANTIL
PRIMERA EVALUACIÓN del 16 septiembre a 30 noviembre

Eva. U.D. Título

Instrumentos de 

evaluación y 

observación

Horas 

previstas
Periodo lectivo

1ª

Presentación del módulo

Presentación de proyecto transversal de 

atención a la primera infancia: 

Presentación proyecto PLANTANDO 

SEMILLAS:  de amor propio. (transversal)

Presentación proyecto Semillas para 

Sanar la tierra. (transversal)

4h Desde 16 sept. 

1ª Conocimiento  individual  y  grupal, 4h
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formación  de  grupo,  normas  grupales  y

símbolo grupal como hilo conductor de la

didáctica.

1º

Primeras  nociones  de  la  Educación

Infantil  como  etapa  de  desarrollo  y

educativa.

1h Desde 27 sept

1º Evaluación inicial. 1h 5-7 octubre

1ª UD1

Explicación  Unidad  1.  El  contexto  de  la

Educación Infantil

Contenidos  teóricos  libro  de  texto,

contenidos de apoyo y refuerzo a través

de  revistas  especializadas,  vídeos,

publicación de material didáctico.

9h
Hasta 15 de 

octubre

1ª UD2

Explicación  Unidad  2.  Principios

psicopedagógicos  que  sustentan  la

educación infantil. 

Contenidos  teóricos  libro  de  texto,

material didáctico de apoyo y refuerzo, a

través de revistas especializadas, enlaces,

artículos  vídeos,  publicación de  material

didáctico. 

Exposición de 1 tarea. Taller elaboración

de materiales de M. Montessori

26h

Hasta 5 

noviembre

DIDÁCTICA de la EDUCACIÓN INFANTIL
SEGUNDA  EVALUACIÓN. 1 diciembre a 2 marzo

Eva. U.D. Título
Instrumentos de 

evaluación y observación

Horas 

previstas
Periodo lectivo

2 ª UD4

Explicación Unidad 4:  La 

PLANIFICACION Educativa. Contenidos 

teóricos libro de texto, material didáctico 

de apoyo y refuerzo, a través de revistas 

especializadas, enlaces, artículos vídeos, 

publicación de material didáctico. 

6h

 Desde 1

diciembre a 9 

diciembre 

2ª UD5 Explicación  Unidad  5:  La  propuesta

PEDAGÓGICA.  Contenidos teóricos libro

de  texto,  material  didáctico  de  apoyo  y

refuerzo,  a  través  de  revistas

especializadas,  enlaces,  artículos  vídeos,

4h Hasta 16 de

diciembre
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publicación de material didáctico. 

2º UD6

Explicación Unidad 6: La Planifcación de

RECURSOS  EDUCATIVOS.  Contenidos

teóricos libro de texto, material didáctico

de apoyo y refuerzo, a través de revistas

especializadas,  enlaces,  artículos

vídeos,publicación de material didáctico.

27h Hasta 28 enero

2ª UD7
Explicación Unidad 7: La PROGRAMACION

DE AULA en E.I.
25h hasta 24 febrero

2ª

Un  único  examen  para  toda  la

evaluación.

1 tarea por trimestre.

Diferentes propuestas de

Aula.

Talleres, exposiciones

Cuaderno seguimiento

Lectura de artículos 

de revistas

especializadas (RESEÑA)
2ª EXAMEN 2h 2 de marzo

2ª

Devolución  y  corrección  del  examen.

Valoración  individual  de  notas.

Evaluación  segundo trimestre.

2h

DIDÁCTICA de la EDUCACIÓN INFANTIL
TERCERA EVALUACIÓN. de 3 de marzo a 31 de mayo

Eva. U.D. Título
Instrumentos de 

evaluación y observación

Horas 

previstas
Periodo lectivo

3ª UD8

Explicación Unidad 8: DISEÑO de 

ACTIVIDADES en E.I. Contenidos teóricos 

libro de texto, contenidos de apoyo y 

refuerzo a través de revistas 

especializadas, vídeos, publicación de 

material didáctico.

25h desde 3 marzo

3ª UD9

Explicación  Unidad  9:  La  EVALUACIÓN.

Contenidos  teóricos  libro  de  texto,

contenidos de apoyo y refuerzo a través

de  revistas  especializadas,  vídeos,

publicación de material didáctico. 

25h
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3º UD10

Explicación  Unidad  10:  La  Intervención

SOCIOEDUCATIVA.  Contenidos  teóricos

libro  de  texto,  contenidos  de  apoyo  y

refuerzo  a  través  de  revistas

especializadas,  vídeos,  publicación  de

material didáctico.

10h

3ª EXAMEN

Un  único  examen  para  toda  la

evaluación.

1 tarea por trimestre.

Diferentes propuestas de

Aula. Exposiciones orales.

Taller.

Cuaderno seguimiento

Lectura de artículos

de revistas

especializadas (RESEÑA).

2h 25 Mayo

3ª

Devolución  y  corrección  del  examen.

Valoración  individual  de  notas.

Evaluación  segundo trimestre.

2h

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
R.A.  1.  Contextualiza  la  intervención

educativa relacionándola con el marco

legislativo y los fnes de la institución

a) Se ha identifcado la información sobre el entorno social, económico y

cultural que es útil para la intervención.  U.D. 1 

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

educativos  de  atención  a  la  infancia  a  nivel  autonómico,  estatal  y

europeo. U.D.1 

c)  Se  han comparado los  diferentes tipos  de centros y  programas de

educación formal y no formal que existen en la actualidad. U.D.1 

d) Se han defnido las características, objetivos,  organización y tipo de

funcionamiento de una escuela infantil. U.D.1 

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

funcionamiento de una institución de educación no formal. U.D.1 y U.D.

9 

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

Infantil en el contexto de la intervención educativa. U.D.1 
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g)  Se  ha  utilizado  y  valorado  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  como

fuente de información. Transversal 

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

profesión. Transversal

Contenidos básicos curriculares

Análisis del contexto de la intervención educativa.

—Infancia y Familia en Aragón: Diversidad cultural y social. Necesidad de conciliar Trabajo, Familia y Escuela.U.D.1 

—Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos. Funciones. Características. U.D.1 y

U.D.10. 

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

europeo, estatal y autonómico  U.D.1 

—El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa. U.D. 1 

—La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características.  U.D.1 y U.D.3 

—La ordenación de la educación infantil en el ámbito rural. U.D.1 

—Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. Transversal

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

R.A.  2.  Determina  los  objetivos  de  la

intervención educativa, relacionándolo

con  los  niveles  de  planifcación,  los

elementos  que  la  componen  y  los

criterios  de  formulación,  en  los

ámbitos formales y no formales.

a) Se han identifcado los elementos de un currículum. U.D. 3 

b)  Se  han identifcado  los  elementos  de  un proyecto  de  intervención

educativa no formal. U.D.9 

c)  Se  han analizado los  elementos del  currículo de Educación infantil.

U.D. 3 

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

Educación Infantil. U.D. 2 y U.D.3 

e)  Se  han identifcado los  diferentes  niveles  de  concreción curricular.

U.D.3 y U.D.4 

f)  Se  han  identifcado  los  diferentes  niveles  de  planifcación  de  una

actividad de educación no formal: plan, programa y proyecto. U.D. 9 

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

institución en el ámbito formal y no formal. U.D. 3, U.D. 4, y U.D. 9 

h)  Se  han  seleccionado  objetivos  y  contenidos  partiendo  del  marco

curricular o del plan o programa, y las características de los niños y niñas

para  conseguir  el  desarrollo  de  sus  capacidades  individuales.  U.D.  3,

U.D. 6, U.D. 7 y U.D. 9 

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

intervención educativa U.D. 4, U.D. 6 y U.D. 9
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Contenidos básicos curriculares
Diseño de la intervención educativa.

—El currículo, tipos y elementos que lo componen. U.D. 3

—El currículo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.  U.D. 3 

—Niveles de concreción curricular. U.D. 3 y U.D. 4 

—Análisis e identifcación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un proyecto curricular. U.D. 4 

—Niveles de planifcación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y proyecto. U.D. 9 

—Comparación entre documentos de planifcación de instituciones formales y no formales. U.D. 9 

—La atención a la diversidad en las intervenciones educativas.  U.D. 3, U.D.4, U.D. 5, U.D. 6, U.D. 7 , U.D. 8 y U.D. 9 

—Valoración de la importancia de la planifcación en atención a la infancia. Transversal

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
R.A.  3.  Determina  las  estrategias

metodológicas que deben aplicarse de

acuerdo  con  los  modelos

psicopedagógicos.

a) Se han identifcado los modelos didácticos específcos de educación

infantil. U.D. 2 y U.D 6 

b)  Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes

modelos de atención a la infancia. U.D. 2 y U.D. 6 

c)  Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los

modelos  más  recientes  en  relación  con  la  educación  formal  de

educación infantil. U.D. 2 y U.D. 6 

d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para defnir la

propia intervención educativa. U.D. 2 y U.D. 6 

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

Unidades Did. U.D. 2 y U.D. 6 

f)  Se  han  seleccionado  criterios  metodológicos  de  acuerdo  con  los

objetivos  de  la  Institución,  el  marco  curricular  y  las  necesidades  e

intereses de los niños y niñas. U.D. 2 y U.D. 6 

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

recomendaciones  de  las  entidades  o  profesionales  implicados  y  la

información obtenida. U.D. 2 y U.D. 6 

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

contraste de opiniones y el intercambio de experiencias. U.D. 2 y U.D. 6

Contenidos básicos curriculares

Determinación de estrategias metodológicas.

—Modelos didácticos específcos de educación infantil.  U.D 6 

—Aportaciones históricas que defnen el proceso de enseñanza – aprendizaje. U.D. 6 
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—Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de Educación Infantil. U.D.6

—Programación y elaboración de unidades didácticas  U.D. 6 

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

—Valoración de la participación en el trabajo en equipo . Transversal

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
R.A.  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.

a) Se han identifcado los diferentes materiales didácticos,  espacios y

tiempos de acuerdo con la intervención educativa. U.D 5 

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

tiempos  en  el  ámbito  formal  y  no  formal  según  el  marco  estatal  y

regional. U.D.5 

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

didáctico. U.D.5 

d) Se  ha reconocido y valorado la  necesidad de organizar las tareas.

Transversal 

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

con  el  número  de  participantes,  edad,  metodología  y  programación

prevista. U.D.5 

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

comprobando el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y

las condiciones de accesibilidad. U.D. 5 

g)  Se  han  seleccionado  materiales  didácticos  y  didáctico-interactivos

adecuados a los objetivos, contenidos y criterios metodológicos. U.D. 5,

U.D.6 y U.D. 7 

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

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

caso, las necesidades educativas especiales. U.D. 5 

i)  Se  ha  responsabilizado  de  la  importancia  de  generar  entornos

seguros. U.D. 5 y U.D.6

Contenidos básicos curriculares
Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.

—Materiales didácticos, espacios y tiempos. U.D.5 

—Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención formal y no formal. U.D.5 y

U.D. 9 

—Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la atención a la infancia. U.D.5 

—Recursos didácticos: organización espacial y temporal. U.D.5 
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—Selección de materiales de acuerdo a la planifcación de la intervención educativa. U.D.5

 —Asignación de espacios,  tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con la planifcación de la

intervención educativa. U.D.5

 —Accesibilidad a los espacios. U.D.5 

—Sensibilización en la generación de entornos seguros. U.D.5

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

R.A.  5.  Planifca  las  actividades  de

educación  formal  y  no  formal,

relacionándolas con los objetivos de la

programación y con las características

de los niños y niñas

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

metodología y necesidades individuales de los niños y niñas. U.D. 6, U.D.

7  y U.D 9 

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

programadas. U.D.6,  U.D. 7 y U.D 9 

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

a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales. U.D. 6, U.D.

7 y U.D 9 

d)  Se  han  identifcado  posibles  difcultades  y  propuesto  soluciones

viables. U.D 6,  U.D. 7 y U.D. 9 

e)  Se  han  elaborado  adaptaciones  curriculares  en  función  de  las

características individuales y necesidades específcas de apoyo educativo

al grupo de destinatarios/as. U.D. 6, U.D.7, y U.D .9 

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

necesidades  educativas  especiales  permanentes o  temporales.  U.D.  6,

U.D. 7, y U.D. 9 

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

educación formal y no formal con los objetivos de la programación.  U.D.

6, U.D. 7, y U.D. 9

Contenidos básicos curriculares
Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal.

—Transversalidad en Educación Infantil. U.D. 6, U.D. 7  y U.D 9 

—Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales. U.D. 6,

U.D. 7, U.D 9 

—Análisis y diseño de adaptaciones curriculares. U.D. 6, U.D. 7  y U.D 9 

—Implementación de las actividades formales y no formales. U.D. 6, U.D. 7  y U.D 9 

—Valoración de la coherencia de la implementación de actividades formales y no formales. U.D. 6, U.D. 7  y U.D 9
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
R.A.  6.  Diseña  la  evaluación  de  los

procesos  de  intervención,

argumentado la selección del modelo,

las  estrategias  y  las  técnicas  e

instrumentos utilizados

a) Se han identifcado los diferentes modelos de evaluación. U.D. 8 

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

cuenta  la  planifcación  de  la  intervención  y  los  momentos  de  la

intervención. U.D. 8

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

diferentes momentos a lo largo del proceso de intervención. U.D. 8 

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

criterios y procedimientos establecidos dentro del marco curricular, en el

caso  de  la  educación  formal,  y  del  plan  o  programa  en el  caso  de  la

educación no formal. U.D. 8 y U.D. 9 

e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos

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

criterios metodológicos, la selección y secuenciación de los contenidos y

actividades y  la  funcionalidad,  adecuación de los espacios  y  materiales

empleados. UD. 8, UD. 9. 

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

momentos del proceso. U.D. 8 y U.D. 9 

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

mejora en la efcacia y calidad del servicio. U.D. 8 y U.D. 9 

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

educadores y educadoras. U.D. 8 y U.D. 9

Contenidos básicos curriculares
Diseño de la evaluación del proceso de intervención.

—Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos. U.D. 8 y U.D. 9 

—Indicadores de evaluación. U.D. 8 y U.D. 9 

—Selección y elaboración de instrumentos. U.D. 8 y U.D. 9 

—La observación. U.D. 8 y U.D. 9 

—Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación. U.D. 8 y U.D. 9 

—Gestión de la calidad en centros educativos. U.D. 8 y U.D. 9 

—Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa. U.D. 8 y U.D. 9 

—Predisposición  a  la  autocrítica  y  autoevaluación.  U.D.  8  y  U.D.  9  Actualización  y  la  formación  permanente.

Recursos. U.D. 8 y U.D. 9.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
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Según las instrucciones de este curso se llevarán a cabo solo en el caso de que la situación

sanitaria  lo  permita,  garantizando  que  se  puedan  cumplir  todas  las  condiciones

preventivas que se exijan en cada momento por parte de las autoridades sanitarias. En

todo caso, en estas actividades no se podrá salir del centro, ni mezclar alumnado de los

distintos grupos estables de convivencia ni acudir al aula profesionales que no sean del

centro educativo. 

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

PRIMERA EVALUACIÓN

1 Visita
MUSEO PEDAGÓGICO DE 
HUESCA

HUESCA

PRIMER
TRIMESTRE
Finales de
diciembre.

 6 h

Carmen 
Modrego y 
profesor 
acompañan
te

2 Taller
Elaboración  de 
materiales de M. 
Montessori. 

Zaragoza- 
Aula y 
domicilio.

 Primer y
transición al

segundo
trimestre

8 h

Carmen 
Modrego y 
profesor 
acompañan
te

3
Visita 
Escuela 
Infantil

Propuesta de E.I.M. María 
Urrea y/o Los vientos

Zaragoza
Finales de 
21 trimestre

De 2 a 6 h.
Carmen 
Modrego

4 Proyecto Plantando Semillas
IES 
Avempace

todo el 
curso

transversa
l

Carmen 
Modrego.

5
Proyecto 

Semillas para sanar la 
tierra.

IES 
Avempace

principalme
nte primer 
trimestre

transversa
l 

Carmen 
Modrego

Se tendrán en cuenta las actividades que se realizan conmemorando días celebrados por

todo el centro y se participará en ellas, tal como se estime conveniente para su desarrollo,

sin perjuicio de las clases presenciales. 

No obstante, es posible que puedan planifcarse otras actividades complementarias que no

han podido  ser  programadas en septiembre,  dado que surgirán  en la  agenda  social  y

cultural local en meses posteriores, pero que resultan especialmente interesantes para el

aprendizaje del alumnado. En cualquier caso, su realización se ajustará a las posibilidades

existentes  en función de la  normativa establecida como prevención y  contención de la
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COVID-19.

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

En FP, nuestra metodología ha de favorecer la construcción crítica de los aprendizajes del

alumnado durante un proceso contextualizado en el ámbito profesional propio del título. El

alumnado ha de ser verdaderamente protagonista participativo y crítico del proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

 Se  partirá,  en  cada  unidad  didáctica,  de  las  experiencias  e  ideas  previas  del

alumnado, aplicando metodología activa y participativa, organizando los contenidos

en torno a tareas, problemas y situaciones reales. 

 Se potenciará la fexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándose

a las características y nivel de aprendizaje de las alumnas. 

 Presentación al grupo clase 

 Lectura y estudio de la teoría 

 Aplicaciones individuales y en grupo 

 Actividades complementarias que refuerzan y profundizan contenidos. Ej: Visita en

diciembre (actividad complementaria) al “Museo Pedagógico de Aragón” (Huesca) 

 Investigación, individual y grupal sobre los temas o cuestiones planteadas 

 Se potenciará la lectura de revistas especializadas, como recurso que puede ampliar

y profundizar contenidos relevantes.

 Se facilitará bibliografía y acceso a recursos que se alojan en páginas de Internet, y

se elaborará material documental que sirva de apoyo y consulta. 



Debido a la mejora de la situación sociosanitaria que vivimos, este curso se imparte en

modalidad presencial. Por tanto, esta profesora organiza su docencia: con propuestas de

aula propias, explicando temas, resolviendo dudas y generando actividades de enseñanza-

aprendizaje  para  el  grupo  de  alumnos  y  se  apoya  en  el  aula  digital  Classroom  como

soporte  para  publicar  artículos,  y  material  didáctico,   esto  es  esquema  de  temas,

ampliación temas con recursos seleccionados, lectura obligatoria de revistas especializadas
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y realización y entrega de tareas. Siempre que se pueda, se facilitará el aprendizaje por

descubrimiento.

En caso de que sea necesario ese cambio de escenario que conlleve un confnamiento, la

formación  presencial  se  impartirá  a  distancia  a  través  de  la  plataforma  Aula  digital

Classroom,  que nos permitirá seguir  apoyando y publicando todo el  material  didáctico

necesario; las clases presenciales se sustituirán por clases Online a través de Meet.  

9.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

Teniendo como referencia los Resultados de Aprendizaje y como objetivo la adquisición de

competencias básicas, los criterios de evaluación y califcación de este módulo así como los

procedimientos e instrumentos  son:

9.1 En primer lugar, se realizará una evaluación inicial del grupo-os, que permita conocer

el nivel del que parte cada alumno. Para ello, una vez contextualizado el ciclo y el módulo,

se realizarán preguntas y debates que activen sus conocimientos previos y se utilizará una

prueba escrita para recoger estas aportaciones individuales.

9.2  Para la modalidad presencial, los Instrumentos serán  los siguientes: 

 Trabajos de exposiciones

 Realización de actividades prácticas, talleres.

 Trabajos grupales

 Trabajos individuales

 Pruebas escritas teórico-práctico / EXÁMENES. 

  Los procedimientos específcos para la 1ª, 2ª y 3ª evaluación  serán:

-  El  alumno deberá presentar  todas  las  actividades teórico-  prácticas  o  trabajos

requeridas por esta profesora, correspondientes a la teoría trabajada en el aula.
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Cada  vez  que  se  solicite  al  alumnado  una  tarea  o  actividad,  éste  conocerá  los

criterios de valoración y califcación sobre los que se valorará el  resultado de la

misma.  Se  incluye  la  realización  de  lecturas  de  artículos  especializados  que

permiten profundizar en aspectos concretos de 0 a 3 años,  que aunque no lleven

califcación, es requisito imprescindible la presentación de reseñas de los mismos

para la evaluación en cada trimestre.

-  Tanto  los  trabajos  individuales,  como los  grupales,  sólo  serán evaluados  si  se

presentan en la fecha acordada y han sido realizados completamente.

-  Para  superar  el  módulo  es  obligatorio  haber  presentado  todos  los  trabajos  y

actividades en las condiciones antes mencionadas y superar las pruebas teórico-

prácticas y/o examen. 

- Se realizará una prueba teórico prácticas o examen en cada evaluación, y podrán

ser de preguntas cortas,  o desarrollo  y con planteamientos prácticos. En el caso de

pasar de modalidad semipresencial  a distancia,  serán preguntas tipo test y/o de

completar con una duración de 30 minutos y un máximo de 40 preguntas.

- Se deberá tener en cuenta que, en todos los exámenes, el alumnado únicamente

podrá  utilizar  el  material  autorizado  por  el  profesorado  y  deberá  adoptar  las

conductas señaladas por el mismo. En caso de que, durante la realización de las

pruebas,  se  descubra  la  utilización de cualquier  tipo de  material  no señalado  o

adopte conductas inapropiadas, el/la alumno/a en cuestión deberá abandonar el

recinto  en  el  que  se  realice  la  prueba  entregando  la  tarea  realizada  hasta  el

momento al profesorado. En estos casos el exámen se considerará suspenso, con

califcación de 0 puntos.

Si una alumna o alumno no puede realizar alguna prueba escrita, deberá justifcarlo

adecuadamente, quedando siempre a juicio de la profesora, o en su caso del equipo

docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba. En cualquier caso, para

poder  realizar  las  pruebas  escritas  en  otra  fecha  deberá  justifcarlo

documentalmente. En el caso de no considerarse justifcada la no asistencia a los

exámenes  planifcados  en  el  módulo,  el  alumnado  podrá  presentarse  a  los

exámenes de recuperación establecidos. En su caso, en los exámenes fnales de los
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meses de marzo y  junio también podrán recuperarse las evaluaciones suspendidas.

Así mismo, si no pudiera entregar alguna de las actividades individuales o grupales

en  el  plazo  de  tiempo  estipulado,  se  deberá  presentar  un  justifcante  para  la

ampliación del  plazo en los días inmediatamente posteriores.  De lo contrario,  el

retraso en la entrega de un trabajo, actividad y/o tarea supondrá la califcación de la

actividad con una nota máxima de 5. 

En caso de que, por circunstancias sociosanitarias derivadas de COVID-19, se deban

realizar exámenes Online, se  podrá grabar la sesión y si  se observan conductas

inapropiadas para un contexto de examen, se podrá requerir el examen al alumno

y, tras contrastar dicha observación, se le podrá suspender.

9.3 Para  superar  cada  evaluación  así  como para  las  evaluaciones  fnales  ,  el  alumnado

deberá obtener  siempre una  nota  media  igual  o  superior  a  5,   y  esta  se  calculará

aplicando los porcentajes establecidos en esta programación. Sólo a partir de esta nota,

a fn de obtener la nota entera en cada evaluación,  se hará redondeo al alza para

obtener la califcación trimestral y fnal.  Dicho redondeo se realizará de la siguiente

manera: Ejemplo  6,4 o suma inferior será 6; 6,5 o suma superior será 7.

9.3.1.  Si  el  alumnado  ha  aprobado  todas  las  evaluaciones  (1ª,  2ª,  3ª),  la

califcación  fnal  será  la  media  ponderada  obtenida  de  las  tres  evaluaciones,

aplicando el redondeo antes explicado, sin tener que presentarse a las pruebas de

la primera evaluación fnal.

9.3.2.  Si  el  alumnado  ha  cursado  el  módulo  de  forma  regular  y  tiene  que

presentarse a las pruebas de la primera evaluación final,  deberá aprobar la

prueba con una nota de 5 o superior  para aprobar el  módulo.  Solo en caso de

aprobarlo se añadirá el resto de califcaciones obtenidas a través de trabajos.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y

académica, se pondrán a disposición del alumnado planes con los requerimientos

exigidos para superar el módulo en situaciones de conciliación académica y laboral,
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y de pérdida del derecho a evaluación continua, respetando la legislación vigente y

los  acuerdos  establecidos  en  sesiones  de  Departamento.   El  alumno,  siempre,

deberá aprobar el examen con una puntuación de 5 o superior para aprobar el

módulo y mediar con otras califcaciones. 

9.3.4.  Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación

continua, se pondrán a disposición del alumnado planes con los requerimientos

exigidos para superar el módulo en situaciones de conciliación académica y laboral,

y de pérdida del derecho a evaluación continua, respetando la legislación vigente y

los acuerdos establecidos en sesiones de Departamento. El alumno deberá aprobar

el examen con una puntuación de 5 o superior para aprobar el módulo y mediar

con otras califcaciones. 

La calificación final se obtendrá, por tanto, de la suma de las medias en las califcaciones

trimestrales,  siempre  que  éstas  estén  aprobadas  y  haciendo  el  redondeo  fnal

ejemplifcado en el párrafo anterior. La califcación en la evaluación trimestral y fnal de 4,5

o 4,9 es un suspenso, por tanto NO se redondea a 5.

9.4   Los  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  para  el  cálculo  de  la  califcación  del

alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria, serán los mismos que para la

primera evaluación ordinaria.

9.4.1.  Si  el  alumnado  ha  cursado  el  módulo  de  forma  regular  y  tiene  que

presentarse  a las  pruebas  de la  segunda  evaluación fnal  extraordinaria,  deberá

aprobar la prueba con una nota de 5 o superior para aprobar el módulo. Solo en

caso  de  aprobado,  se  añadirá  el  resto  de  califcaciones  obtenidas  a  través  de

trabajos.

9.4.2.  Si  el  alumnado  está  en  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y

académica,   deberá  cumplir  con   todos  los  procedimientos  acordados  desde  el

Departamento  y  concretados  por  esta  profesora.  Siempre,   se  informará  y

comunicará al alumno de los mismos y, además, deberá aprobar el examen con una

puntuación  de  5  o  superior  para  aprobar  el  módulo  y  mediar  con  otras
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califcaciones.

9.4.3.  Si  el  alumnado  está  en  situación  de  pérdida  del  derecho  a  evaluación

continua,  deberá  cumplir  con   todos  los  procedimientos  acordados  desde  el

Departamento  y  concretados  por  esta  profesora.   Siempre,   se  informará  y

comunicará al alumno de los mismos y, además, deberá aprobar el examen con una

puntuación  de  5  o  superior  para  aprobar  el  módulo  y  mediar  con  otras

califcaciones. 

Para la modalidad (presencial) y para todos los alumnos,  los criterios de calificación

serán los siguientes

 Realización de actividades prácticas de carácter individual y/o grupal,  tales como

prácticas, exposiciones, talleres: 30% sobre la nota total.

 Pruebas escritas teórico-práctico (EXAMEN): 70% sobre la nota total

Para aplicar esta ponderación el alumnado deberá obtener siempre, en el examen, una

nota media igual o superior a 5, es decir que en el cálculo de la califcación fnal 4,5 no

redondea a 5. Sólo, a partir de 5 en el examen, se mediará con otras califcaciones, a fn de

obtener la nota entera en cada evaluación, y  se hará redondeo al alza para obtener la

calificación trimestral  y  fnal.   Dicho  redondeo  se  realizará  de  la  siguiente  manera:

Ejemplo  6,4 o suma inferior será 6; 6,5 o suma superior será 7.

Estos procedimientos, instrumentos y criterios para la evaluación y la califcación  están

pensados para  la  modalidad presencial.  En esta  modalidad,  en caso de que cambie el

contexto sociosanitario por COVID-19, se modifcarán los procedimientos e instrumentos

acordados por Dpto, si bien los criterios de califcación serán los mismos.  El único cambio

que se programa para este segundo escenario es la propuesta de exámenes de tipo test, y/

o de  completar con un máximo de 40 preguntas a realizar en 30 minutos. La califcación de

este examen estará debidamente explicitada en el mismo. 

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.
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Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La  no asistencia al

15% de las horas totales del módulo DIDÁCTICA DE LA EDUCACION INFANTIL (29 horas en

total durante todo el curso) implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. En ese

caso, el alumno/a podrá seguir asistiendo a clase pero no podrá realizar trabajos grupales

ni exámenes parciales. La suma de tres retrasos injustifcados se contabilizará como una

falta de asistencia. Se considera retraso la llegada al aula un máximo de 5’ tarde, tras ese

tiempo no se permitirá la entrada al aula. 

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán

acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los

casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del derecho a evaluación

continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a

realizar.  En el  caso de pérdida del  derecho a evaluación continua,  el  alumno/a deberá

presentarse  a  una  prueba  fnal  del  módulo,  y  entregar  los  trabajos  solicitados  por  la

profesora.  Las  pautas  de  elaboración  y  entrega  de  las  actividades  a  realizar  le  serán

entregadas por escrito a cada alumno/a en el  momento en el  que se le comunique la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD el

número de faltas de asistencia acumuladas.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORES EDITORIAL ISBN AÑO

1ºE.I. 

0011

DIDÁCTICA

de la

Educación

Infantil.

T.S.

Educación I

Infantil

Carmen Zaragoza

Domenech  y

Catalina Muñoz López

Altamar 978-84-15309-

78-9

2014

1º E.I. 

0011

DIDÁCTICA

de la

T.S.

Educación

Infantil

Varios Autores 

Revista especializada

 (0-6)Asociación de

maestros Rosa Sensat. 

Asociación 

maestros 

Rosa Sensat

VARIOS
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Educación

Infantil.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE

APOYO EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a

capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de

estudios y modos de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación

con  la  formación  académica,  posibilidad  de  obtener  convalidaciones  de  módulos,

exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Admón.  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo  como

generador de ayuda mutua ante las difcultades de aprendizaje de algunas compañeras y

compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:
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-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación

utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Para los alumnos-as que puedan tener el módulo de Didáctica de la E.I. pendiente, a

fin de facilitar la superación del mismo, se elaborará un  Plan de Recuperación del
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módulo pendiente, para orientar al alumnado sobre las acciones a realizar. El profesorado

no dispone de asignación horaria para hacer el  seguimiento del proceso del  alumnado

mediante tutorías semanales. Por tanto, en el plan que se entregará al alumnado tras la

Junta de Evaluación se establecerán contenidos a evaluar, prácticas a realizar y fechas de

entrega,  características  del  examen  (tipo  de  preguntas),  fecha  y  lugar  de  realización,

calendario del procesos. El profesorado podrá concretar progresivamente las demandas

sobre trabajos, pero todos los solicitados aparecerán citados en el Plan de Recuperación. 

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará

por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra

quedará custodiada por el profesorado en el Departamento de Servicios Socioculturales y a

la Comunidad. 

Los procedimientos y criterios de calificación  serán los siguientes: 

 Realización  de  actividades  y  tareas  de  carácter  individual,  ejercicios,  trabajos

teórico-prácticos de profundización, extensos, trabajos de refexión : 30% sobre

la nota total.

 Pruebas escritas teórico-práctico (EXAMEN),  preguntas cortas,  de desarrollo,  y

planteamientos prácticos:  70% sobre la nota total

Para aplicar esta ponderación el alumnado deberá obtener siempre, en el examen, una

nota media igual o superior a 5; es decir que en el cálculo de la califcación fnal 4,5 no

redondea  a  5.  Sólo,  a  partir  de  una  nota  de  5  en  examen  se  mediará  con  otras

califcaciones, a fn de obtener la nota entera en cada evaluación  y con esta califcación se

hará redondeo al alza para obtener la calificación trimestral y fnal.  Dicho redondeo se

realizará de la siguiente manera: Ejemplo  6,4 o suma inferior será 6; 6,5 o suma superior

será 7.

Estos procedimientos, instrumentos y criterios para la evaluación y la califcación pensados

para la modalidad semipresencial serán los mismos para la  modalidad de distancia, en

caso de cambio de escenario. 
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13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN

OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas que

se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la misma,

valorando las posibles desviaciones, para poder realizar las modifcaciones necesarias que

serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

-  Cuaderno del  profesorado donde se recoge la evolución de la  aplicación de la

programación con datos concretos. 

-  Seguimiento mensual  del  desarrollo de la programación didáctica en sesión de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  las  pruebas  teórico-prácticas,

trabajos, actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta

del grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Respecto  a  la  evaluación  de  la  docencia,  es  continua,  siempre  que  se  considere

oportuno  para  realizar  ajustes:  a  través  del  feedback constante  que  se  recibe  de  los

alumnos-as, sobretodo,  en la realización de actividades, en las sesiones de coordinación

con el equipo docente, y trimestralmente a través de un instrumento (cuestionario). Y es

fnal.  La  revisión  de  todo  el  curso  se  concreta  con  la  observación  indirecta  de  estos

procedimientos e instrumentos, con recogida de información a través de una valoración

cualitativa por parte de los alumnos-as y se refeja en el documento ofcial de la Memoria

Fin de curso.  Por supuesto,  podrá complementarse con otro tipo de evaluaciones más
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cualitativas  basadas  en  el  aprendizaje  dialógico  y  podrán  aumentarse  el  número  de

cuestiones.

Instrumento (un cuestionario) en las que se recogen aspectos docentes tales como: 

 Defnición de los objetivos y contenidos del módulo, 

 Dominio de la materia, 

 Efcacia en la trasmisión de conocimientos, 

 Medios y recursos didácticos utilizados,

 exposiciones teóricas, 

 Ejercicios prácticos y actividades propuestas, 

 Claridad y orden en las exposiciones, 

 Materiales recomendados, 

 Preparación de las clases, 

 Disponibilidad y comunicación con la profesora, 

 Actividades complementarias: selección, organización, preparación.



14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Como la  organización del  ciclo  es  modular  y,  en el  Módulo  de Didáctica de  educación

Infantil, el alumnado conoce la planifcación y tareas correspondientes a cada trimestre y a

cada unidad didáctica (cuando se va a comenzar su explicación, trabajo y estudio).....  se

enviarán, a través de EMAIL o por classroom, las orientaciones y pautas específcas según

el momento y duración de la contingencia. 

Para cuando esto no es posible, el alumno siempre puede hacer los ejercicios del libro de

texto correspondientes a la unidad que se está trabajando, lo que sin duda le ayudará a

repasar,  asimilar  y  seguir  conectado y  avanzar en el  trabajo formativo;  por otra parte,

también se cuenta con la colección de 11 vídeos de CEAPA, y otros vídeos especializados

que  complementan  la  formación  de  este  técnico.  Su  visionado  está  organizado  por

trimestres:

Primer trimestre:

Vídeos CEAPA:
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1. EDUCACION INFANTIL 19, (6 años claves para una vida)

2. EDUCACION INFANTIL 29 (6 años claves para una vida)

3. BUENA ESCUELA 1, EDUCACION INFANTIL 39 (6 años claves para una vida)

4. BUENA ESCUELA 2, EDUCACION INFANTIL 49 (6 años claves para una vida)

5. PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Documentales:

 Las maestras de la República

https://www.youtube.com/watch?v=7hobgDZMAmc

 Misiones Pedagógicas

https://www.youtube.com/watch?v=tYmfcvXqUBM

La república de los maestros

https://www.youtube.com/watch?v=JVjommbxQSU

Segundo trimestre

Vídeos CEAPA:

MATERIALES EDUCACION INFANTIL 79 (6 años claves para una vida)

MATERIALES DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

ESPACIOS Y TIEMPOS EDUCACION INFANTIL 69 (6 años claves para una vida)

Otros:

Que es Reggio Emilia

https://www.youtube.com/watch?v=_PchjxQx_4k

Espacios Reggio Emilia

https://www.youtube.com/watch?v=BgBqmw2GZGM

https://www.youtube.com/watch?v=C6JYAWRTbLo

Un día en el aula M. Montessori

https://www.youtube.com/watch?v=P8Bvymudiyg
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El papel del adulto en método Montessori

https://www.youtube.com/watch?v=_N16wgQdvRg

Escuela Waldorf Alicante

https://www.youtube.com/watch?v=wHy37gQRtJw

Tercer trimestre

Vídeos CEAPA:

EL COLE TAMBIÉN VA AL HOSPITAL MIGUEL SERVET 

CONCLUSIONES EDUCACION INFANTIL 99 (6 años claves para una vida)

PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN INFANTIL 89 (6 años claves para una vida)

Otros:

Enséñame pero bonito

https://www.youtube.com/watch?v=bYZJD-aUN0A

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

No hay previsto ningún desdoble en este módulo en el curso escolar 2021-22.

16. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

1. Del  currículo  a  la  práctica  Infantil.  PROGRAMACIONES.  Dirección  General  de

Renovación  Pedagógica.  Centro  de  desarrollo  Curricular.  Edita:  Centro  de

publicaciones. Secretaría General Técnica. Madrid. 1995.

2. Colección Educación al día. Organización de la escuela infantil.  García Rodrí-guez,

Ma Luisa. Ed. Escuela Española. Madrid 1996.

3. Colección Educación al día. La tutoría en educación infantil. Mendez Zaballos, L.Ruíz

Llorente,  J.M.,  Rodríguez  Ferfandez,  E.,  Rebaque  Geijo,  M.  O.  Ed.Cisspraxis,S.A.

Barcelona. 2002.
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4. Colección Educación al día. Cómo elaborar unidades didácticas. García González, F.

Ed.Cisspraxis, S.A. Barcelona. 2002.

5. Ciclo  formativo  de  grado  superior  educador  infantil.  Didáctica  de  la  educación

infantil. Fernández, J. González Puga, Ma A., Requena Balmaseda, Ma D., Sainz de

Vicuña, P. Ed. Editex. Madrid 1999.

6. Didáctica de la educación infantil. Carmen Zaragoza y Catalina Muñoz, Ed Altamar.

Barcelona 2014.

7. Educación  infantil  I.  Gutiérrez,  D.,  Bartolomé,  R.  Hernán,  L.M.,  Ed.  Mcgraw-Hill.

Madrid. 2001.

8. P.  Didáctica  de  la  Educación  Infantil  (F.P.  a  distancia).  Sainz  de  Vicuña,  MECD.

Madrid, 2000.

9. Fundamentos de psicología evolutiva. García Sobrevilla, F; Rodríguez González, M.;

Rodríguez Rubio, R. . Editex. Madriz, 1994.

10. Historia de la Psicología. García Vega, L.. Madrid, 1989.

11. Bibliografía específca, artículos de prensa y revistas especializadas, etc.

12. Webgrafía, enlaces varios referidos a artículos, proyectos, que se proporcionan para

trabajos  de  investigación  y/  o  ampliación  de  contenidos,  así  como vídeos sobre

aspectos concretos a trabajar.

13. Legislación Autonómica referida a la Etapa de Educación Infantil.

14. Contenidos de la Plataforma www.moodle.teleformacionfp.aragon.es de Educación

infantil  a  distancia,  sobre  Didáctica  de  la  Educación  Infantil,  elaborados  por

Maravillas Campillo Messenger, profesora jubilada de este Departamento.

7.4.1.3         0012. Autonomía personal y salud infantil.

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO
CFGS  1º Educación Infantil

Modalidad : Presencial
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MÓDULO

PROFESIONAL

0012 Autonomía Personal y Salud Infantil

Horas: 192                   Créditos ECTS: 12

PROFESOR/A
Titular: Mª Isabel González Barrio

Desdoble: José Luis Terol Lozano

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación del módulo Autonomía Personal y Salud Infantil, se enmarca dentro de las

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior en

Educación Infantil establecidas en Real Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden

de  21/7/2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. Modifcada por Orden del 26 de

Julio de 2011. El módulo Profesional de Autonomía Personal Y Salud Infantil se imparte en

el  primer  curso  del  citado  ciclo  formativo,  en  el  periodo  de  septiembre  a  junio,  en

modalidad presencial y diurna. 

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

Maestro con la especialización en educación infantil  o título de grado equivalente, y en

toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con

otros profesionales y con las familias.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones

de organización, intervención/ejecución y evaluación de intervenciones educativas dirigidas

a  satisfacer  las  necesidades  básicas  de  los  niños  y  niñas,  y  favorecer  la  adquisición  y

mantenimiento de hábitos de autonomía personal en los niños y niñas de 0 a 6 años.

En relación a las  cualifcaciones profesionales  y  unidades de competencia del  Catálogo

Nacional de Cualifcaciones Profesionales este módulo desarrolla la UC1029_3: Desarrollar
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programas  de  adquisición  y  entrenamiento  en  hábitos  de  autonomía  y  salud,  y

programas de intervención en situaciones de riesgo.

En este módulo, se trabajarán de forma transversal los siguientes Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030:

.   ODS 3: Salud y Bienestar,más concretamente el 3d.

.  ODS  4:  Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

.   ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las

niñas..

.  ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

.  ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:

·  Identifcar  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.

·  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y

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

·  Seleccionar  y  aplicar  recursos  y  estrategias  metodológicas,  relacionándolos  con  las

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

programadas.

·  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.

42
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



· Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los

contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

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

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

integridad física de los niños y niñas.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

·  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.

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

características de los niños y niñas.

·  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y  estrategias

metodológicas apropiadas y creando un clima de confanza

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

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

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

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fn de mejorar

la calidad del servicio.

· Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se presenten.

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

planifcación y desarrollo de las actividades.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

1. Planificar actividades 
educativas de atención 
a las necesidades 
básicas de los niños y 

a. Se han identifcado las fases del desarrollo y crecimiento físico y los factores
que infuyen en el mismo.
b.  Se  han  descrito  las  características  y  necesidades  de  los  niños  y  niñas  en
relación con la alimentación, la higiene y el descanso.
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niñas analizando las 
pautas de alimentación,
higiene y descanso y los 
patrones de 
crecimiento y desarrollo
físico.

c.  Se  han  elaborado  distintos  tipos  de  dietas  y  menús  adaptados  a  las
características del niño o niña (edad, alergias, intolerancias alimentarias y otras).
d. Se han descrito las pautas de actuación en relación al aseo, higiene, vestido,
descanso y sueño infantil.
e. Se han identifcado los principales trastornos y confictos relacionados con la
alimentación, la higiene y el descanso.
f.  Se  han  propuesto  actividades,  recursos  y  estrategias  adecuadas  para  la
satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas.
g.  Se  han  diseñado  ambientes  aptos  y  seguros  para  la  satisfacción  de  las
necesidades de alimentación, higiene y descanso.
h.  Se  han  establecido los  elementos  materiales,  espaciales  y  temporales  que
intervienen en la planifcación y desarrollo de las rutinas diarias.
i. Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las necesidades básicas
con las características de los niños y las niñas.
j. Se ha valorado la importancia educativa de las actividades relacionadas con la
satisfacción de las necesidades.
k.  Se  han  descrito  e  identifcado  pautas  de  actuación  en  la  manipulación  de
alimentos, atendiendo a los criterios establecidos en la normativa vigente para la
obtención del carnet de manipulador de alimentos

2. Programar 
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.

a. Se han descrito las fases del proceso de adquisición de hábitos.
b. Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades de autonomía de los
niños y niñas.
c.  Se han secuenciado los aprendizajes de autonomía personal a partir de las
características evolutivas de los niños y niñas.
d. Se han diseñado ambientes favorecedores de la autonomía personal.
e. Se han establecido estrategias e instrumentos para la detección de elementos
que difcultan la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas.
f.  Se  han propuesto  actividades adecuadas para la  adquisición de hábitos  de
autonomía personal.
g.  Se  han identifcado los  posibles  confictos y  trastornos relacionados con la
adquisición de hábitos de autonomía personal.
h. Se ha valorado la importancia de la adquisición de la autonomía personal para
la construcción de una autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte
del niño y la niña.
i. Se ha valorado la importancia de la colaboración de la familia en la adquisición
y consolidación de hábitos de autonomía personal.
j.  Se  ha  explicado  el  papel  de  las  personas  adultas  en  la  adquisición  de  la
autonomía 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.

a. Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo infantil y su infuencia
en la organización temporal de la actividad del centro.
b. Se han establecido las rutinas diarias para la alimentación, higiene y descanso.
c. Se ha preparado el espacio y las condiciones más adecuadas para el descanso,
la higiene y la alimentación.
d. Se han organizado los tiempos respetando los ritmos infantiles y el equilibrio
entre los períodos de actividad y descanso.
e. Se han aportado soluciones ante difcultades detectadas.
f. Se han seleccionado los objetos y recursos materiales necesarios para trabajar
los distintos hábitos de alimentación, higiene, descanso u otros.
g. Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h.  Se  ha  comprobado  que  el  ambiente,  los  materiales  y  equipos  específcos
cumplen con las normas de higiene y  seguridad establecidas en la normativa
legal vigente.
i. Se ha valorado la importancia de respetar los ritmos individuales de los niños y
niñas.

4. Realiza actividades de
a.  Se  ha  llevado  a  cabo  la  intervención,  adecuándose  a  las  características
individuales de los niños y niñas,  criterios metodológicos previstos y  recursos
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atención a las 
necesidades básicas y 
adquisición de hábitos 
de autonomía de los 
niños y niñas, 
justificando las pautas 
de actuación.

disponibles.
b. Se han descrito las estrategias para satisfacer las necesidades de relación en
las rutinas diarias.
c.  Se han aplicado las técnicas de alimentación,  aseo e higiene infantil  de los
bebés.
d. Se ha establecido una relación educativa con el niño o la niña.
e. Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer el desarrollo de la
autonomía personal en los niños y niñas.
f. Se han respetado los ritmos individuales de los niños y niñas.
g. Se han utilizado las ayudas técnicas siguiendo los protocolos establecidos.
h. Se han respetado las normas de higiene, prevención y seguridad.
i. Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.
j.  Se ha valorado el papel  del educador o educadora en la satisfacción de las
necesidades básicas y el desarrollo de la autonomía del niño y la niña.

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.

a.  Se han identifcado las características y  necesidades básicas  de los niños y
niñas de 0 a 6 años en materia de salud y seguridad relacionándolas con la etapa
evolutiva en la que se encuentran y los instrumentos adecuados.
b. Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y preventivas que hay que
adoptar para la promoción de la salud y el bienestar, en los centros de atención a
la infancia.
c. Se ha valorado la importancia del estado de salud y la higiene personal del
educador o educadora en la prevención de riesgos para la salud.
d. Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes para la identifcación
de  las  principales  enfermedades  infantiles  describiendo  los  protocolos  de
actuación a seguir.
e. Se han identifcado los accidentes infantiles más frecuentes.
f. Se han descrito las estrategias de prevención de accidentes infantiles.
g. Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o educadora infantil ante
las situaciones de enfermedad y accidente.
h.  Se  ha  comprobado  que  el  ambiente,  los  materiales  y  equipos  específcos
cumplen las normas de calidad  y seguridad establecidas.
i. Se han establecido y mantenido relaciones de comunicación efectivas con las
familias  y,  en  su  caso,  otros  profesionales  siguiendo  los  procedimientos
previstos.
j.  Se  ha  valorado el  papel  de  la  persona técnica  en  Educación  Infantil  como
agente de salud y seguridad.

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.

a. Se han identifcado las fuentes de información y las técnicas de seguimiento
del desarrollo físico y la adquisición de hábitos y la detección de situaciones de
riesgo.
b. Se han seleccionado los indicadores e instrumentos apropiados para el control
y seguimiento de la evolución de los niños y niñas y del proceso de intervención.
c.  Se  ha  aplicado  el  instrumento  de  evaluación  siguiendo  el  procedimiento
correcto.
d. Se han registrado los datos en el soporte establecido.
e. Se ha interpretado correctamente la información recogida.
f. Se han identifcado las posibles causas de una intervención no adecuada.
g. Se han identifcado las situaciones en las que es necesario la colaboración de
las familias y de otros profesionales.
h. Se han elaborado informes sobre la evolución en la adquisición de hábitos, la
satisfacción de las necesidades básicas y/o trastornos en estos ámbitos dirigidos
a las familias y otros profesionales.
i.  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  evaluación  para  dar  una  respuesta
adecuada a las necesidades básicas de los niños y niñas.

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN
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UNIDADES DIDÁCTICAS.

TRIMESTRE TRANSVERSAL UNIDAD DIDÁCTICA

1er TRIMESTRE
16/09/20 al 30/11/21

U.D.6:Adquisición 
de hábitos de 
autonomía 
personal

U.D.0: Fecundación, embarazo y parto
U.D.1: Necesidades básicas: 
  1.1.- Crecimiento y maduración hasta los seis años.
  1.2.- La alimentación Nutrición 

2º TRIMESTRE
01/12/21 al 02/03/22

U.D.2:  La  alimentación  en  los  centros  de  educación
infantil 
U.D.4: El sueño infantil
U.D.5: Higiene y salud

3er TRIMESTRE
03/03/22 al 31/05/22

U.D.7: Situaciones especiales de salud
U.D. 8: Accidentes infantiles 

Esta  distribución  de las  unidades  didácticas  tiene un carácter  totalmente  fexible.  Está

abierta a ajustes dependiendo de las necesidades organizativas que se vayan adoptando,

de  adaptación  a  la  dinámica  del  grupo  clase,  y  a  los  requerimientos  que  exijan

determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo docente.

Los exámenes se realizarán en los siguientes periodos  determinados en la tabla y será la

tutora quien facilitará al alumnado las fechas concretas de todos los módulos.

EVALUACIONES PERIODOS

1ª Evaluación Del 24 al 30 de noviembre.

2ª Evaluación Del 24 de febrero al 2 de marzo.
3ª  Evaluación Del 25 al 31 de mayo.

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

UNIDAD DIDÁCTICA 0: Fecundación, embarazo y parto

0.1. Anatomía y fsiología de los órganos genitales

0.2. Sexualidad. El contacto sexual. Respuesta sexual humana

0.3. Embarazo

0.4. El parto. Postparto o puerperio

0.5. La mujer embarazada

0.6. Métodos anticonceptivos

Nota:  Es conveniente tratar  en profundidad los contenidos de esta unidad didáctica 0,
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pues servirán para un mayor entendimiento de la unidad didáctica 1 en el apartado de

Crecimiento y maduración hasta los seis años. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1 - Necesidades básicas: la alimentación

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Planifca 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.

a. Se han identifcado las fases del desarrollo y crecimiento
físico y los factores que infuyen en el mismo.
e. Se han identifcado los principales trastornos y confictos
relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso.
i. Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las
necesidades 
k. Se han descrito e identifcado pautas de actuación en la
manipulación  de  alimentos,  atendiendo  a  los  criterios
establecidos en la normativa vigente para la obtención del
carnet de manipulador de alimentos

2. Programa  intervenciones  educativas  para
favorecer  el  desarrollo  de  hábitos  de
autonomía  personal  en  los  niños  y  niñas,
relacionándolas  con  las  estrategias  de
planifcación  educativa  y  los  ritmos  de
desarrollo infantil.

g.  Se  han identifcado los  posibles confictos y  trastornos
relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía
personal.

4. Realiza  actividades  de  atención  a  las
necesidades  básicas  y  adquisición  de  hábitos
de autonomía de los niños y niñas, justifcando
las pautas de actuación.

h.  Se han respetado las normas de higiene, prevención y
seguridad.

Contenidos 
1. Crecimiento y maduración hasta los seis años 
1.1.1. La importancia de los primeros años 
1.1.2. El crecimiento hasta los seis años
1.1.3. La maduración hasta los seis años
1.2. La alimentación
1.2.1. Las necesidades nutricionales 
1.2.2. Los nutrientes 
1.2.3. El agua y la fbra dietética
1.2.4. La energía
1.3. La alimentación saludable
1.3.1. La dieta, los menús y las raciones
1.3.2. La pirámide de la alimentación saludable 
1.4. Trastornos y enfermedades relacionados con la alimentación
1.4.1. Trastornos ocasionales
1.4.2. Intolerancias y alergias
1.5. Seguridad e higiene alimentarias
1.5.1. Las medidas de higiene
1.5.2. Los alimentos para lactantes y niños pequeños.

Contenidos básicos 
Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas
- Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años. Fases, características y trastornos más frecuentes.
- Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil.
- Análisis de la información de los productos alimenticios. Calidad alimentaria.
- Identifcación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la higiene.
- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas
- Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos
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Organización  de  espacios,  tiempo  y  recursos  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  la
adquisición de hábitos.
- Alteraciones y conservación de los alimentos
- Higiene de instalaciones y utensilios
- Normativa en materia de seguridad e higiene.
Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal
- Manipulación higiénica de los alimentos.
- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora infantil.
- Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolución de los parámetros físicos.
Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas
- Instrumentos para el control y seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de hábitos de autonomía
personal.
- Interpretación de instrumentos y datos sobre la evolución de los parámetros físicos.

Durante esta primera unidad didáctica del módulo se formará al alumnado para obtener el

certifcado  de  Manipulador  de  Alimentos,  garantizando  así  que  se  ha  recibido  esta

formación específca. Los contenidos se abordarán siguiendo la secuencia que se presenta

a continuación: 

Introducción. 

∙ Riesgos para la salud derivados de la manipulación de alimentos. 

∙ Alteraciones de los alimentos. 

∙ Riesgos para la salud. 

Los alimentos y su manipulación. 

     ∙  Los alimentos y su manipulación en la venta, preparación, conservación y

servicio. 

- La venta y compra de alimentos. 

- Preparación de alimentos. 

- El transporte. 

Instalaciones. 

Instrumentos y elementos de trabajo. 

Actitudes. 

Análisis de peligros y puntos críticos de control. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2 - La alimentación en los centros de educación infantil
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
1. Planifca 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.

b. Se han descrito las características y necesidades de los
niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene y el
descanso.
c.  Se  han  elaborado  distintos  tipos  de  dietas  y  menús
adaptados  a  las  características  del  niño  o  niña  (edad,
alergias, intolerancias alimentarias y otras).
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d. Se han descrito las pautas de actuación en relación al
aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil.
f.  Se  han  propuesto  actividades,  recursos  y  estrategias
adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas
de los niños y niñas.
g.  Se  han  diseñado  ambientes  aptos  y  seguros  para  la
satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y
descanso.
h. Se han establecido los elementos materiales, espaciales
y  temporales  que  intervienen  en  la  planifcación  y
desarrollo de las rutinas diarias.
i. Se ha relacionado la forma de atención de cada una de
las necesidades básicas con las características de los niños
y las niñas.
j. Se ha valorado la importancia educativa de las actividades
relacionadas con la satisfacción de las necesidades.

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.

a. Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo
infantil  y  su infuencia en la organización temporal  de la
actividad del centro.
b.  Se  han  establecido  las  rutinas  diarias  para  la
alimentación, higiene y descanso.
c.  Se  ha  preparado  el  espacio  y  las  condiciones  más
adecuadas para el descanso, la higiene y la alimentación.
d.  Se  han organizado los  tiempos  respetando los  ritmos
infantiles y el equilibrio entre los períodos de actividad y
descanso.
e. Se han aportado soluciones ante difcultades detectadas.
f.  Se  han  seleccionado los  objetos  y  recursos  materiales
necesarios  para  trabajar  los  distintos  hábitos  de
alimentación, higiene, descanso u otros.
g. Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h.  Se  ha  comprobado  que  el  ambiente,  los  materiales  y
equipos específcos cumplen con las normas de higiene y
seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i.  Se  ha  valorado  la  importancia  de  respetar  los  ritmos
individuales de los niños y niñas.

4. Realiza  actividades  de  atención  a  las
necesidades  básicas  y  adquisición  de  hábitos
de autonomía de los niños y niñas, justifcando
las pautas de actuación.

a. Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las
características  individuales  de los  niños  y  niñas,  criterios
metodológicos previstos y recursos disponibles.
b.  Se  han  descrito  las  estrategias  para  satisfacer  las
necesidades de relación en las rutinas diarias.
c.  Se  han  aplicado  las  técnicas  de  alimentación,  aseo  e
higiene infantil de los bebés.
d. Se ha establecido una relación educativa con el niño o la
niña.
e.  Se  han  aplicado  estrategias  metodológicas  para
favorecer  el  desarrollo  de  la  autonomía  personal  en  los
niños y niñas.
f. Se han respetado los ritmos individuales de los niños y
niñas.
g.  Se  han  utilizado  las  ayudas  técnicas  siguiendo  los
protocolos establecidos.
h. Se han respetado las normas de higiene, prevención y
seguridad.
i. Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.
j. Se ha valorado el papel del educador o educadora en la
satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la
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autonomía del niño y la niña.

Contenidos 
2.1. El periodo de lactancia 
2.1.1. La lactancia materna y la lactancia artifcial
2.1.2. La lactancia en los centros educativos
2.2. El periodo transicional
2.2.1. Los cambios y el desarrollo
2.2.2. Los nuevos alimentos
2.2.3. El cambio en las texturas y en los horarios
2.3. El periodo de alimentación de adulto modificado
2.3.1. Los nuevos alimentos
2.3.2. Las preparaciones
2.4. La planificación de los menús
2.4.1. El menú básico
2.4.2. Los menús adaptados 
2.5. El comedor como espacio educativo
2.5.1. La alimentación como elemento de la acción educativa
2.5.2. ¿Sobre qué aspectos podemos trabajar en el comedor?
2.5.3. ¿Cómo se debe planifcar la tarea educativa en el comedor? 
2.5.4. El espacio, el mobiliario y los utensilios
2.5.5. La hora de las comidas
2.5.6. La alimentación perceptiva
2.6. Hábitos relacionados con la alimentación
2.6.1. Los objetivos de cada edad
2.6.2. La adquisición de hábitos 
2.6.3. Difcultades en el aprendizaje de los hábitos de alimentación

Contenidos básicos 
Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas
- Análisis de las características y pautas de la alimentación infantil.
- Elaboración de menús
- Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento educativo.
- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas
Organización  de  espacios,  tiempo  y  recursos  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  la
adquisición de hábitos.
- Determinación de instalaciones y materiales para la alimentación, higiene y descanso de los niños y niñas.
- Higiene de instalaciones y utensilios
- Adecuación de espacios y recursos para favorecer la autonomía de los niños y niñas.
- Normativa en materia de seguridad e higiene.
- Identifcación de ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación en la infancia.
Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal
- Aplicación de técnicas para la alimentación de los bebés.
-  Análisis  del  papel  del  educador infantil  en  la  atención a  las  necesidades básicas  y  la  promoción de  la
autonomía personal de los niños y niñas.
- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora infantil.
- Valoración de la coordinación con las familias y otros profesionales para la atención de los niños.

PARTE PRÁCTICA: 

El  alumnado  realizará  técnicas  para  la  alimentación  artifcial  (limpieza,  preparación  y
administración de biberón) Además deberán realizar purés y papillas que se les designen.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3 - Necesidades básicas: actividad y descanso
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Planifca 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.

b. Se han descrito las características y necesidades de los
niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene y el
descanso.
d.  Se han descrito las pautas de actuación en relación al
aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil.
e. Se han identifcado los principales trastornos y confictos
relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso.
f.  Se  han  propuesto  actividades,  recursos  y  estrategias
adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas
de los niños y niñas.
g.  Se  han  diseñado  ambientes  aptos  y  seguros  para  la
satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y
descanso.
h. Se han establecido los elementos materiales, espaciales y
temporales que intervienen en la planifcación y desarrollo
de las rutinas diarias.
i. Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las
necesidades básicas con las características de los niños y
las niñas.
j. Se ha valorado la importancia educativa de las actividades
relacionadas con la satisfacción de las necesidades.

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.

a. Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo
infantil  y  su  infuencia  en la  organización temporal  de la
actividad del centro.
b.  Se  han  establecido  las  rutinas  diarias  para  la
alimentación, higiene y descanso.
c.  Se  ha  preparado  el  espacio  y  las  condiciones  más
adecuadas para el descanso, la higiene y la alimentación.
d.  Se  han  organizado  los  tiempos  respetando  los  ritmos
infantiles y el  equilibrio entre los períodos de actividad y
descanso.
e. Se han aportado soluciones ante difcultades detectadas.
f.  Se  han  seleccionado  los  objetos  y  recursos  materiales
necesarios  para  trabajar  los  distintos  hábitos  de
alimentación, higiene, descanso u otros.
g. Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
h.  Se  ha  comprobado  que  el  ambiente,  los  materiales  y
equipos específcos cumplen con las normas de higiene y
seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i.  Se  ha  valorado  la  importancia  de  respetar  los  ritmos
individuales de los niños y niñas.

4. Realiza  actividades  de  atención  a  las
necesidades  básicas  y  adquisición  de  hábitos
de autonomía de los niños y niñas, justifcando
las pautas de actuación.

a. Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las
características  individuales  de  los  niños  y  niñas,  criterios
metodológicos previstos y recursos disponibles.
b.  Se  han  descrito  las  estrategias  para  satisfacer  las
necesidades de relación en las rutinas diarias.
c.  Se  han  aplicado  las  técnicas  de  alimentación,  aseo  e
higiene infantil de los bebés.
d. Se ha establecido una relación educativa con el niño o la
niña.
e. Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer
el desarrollo de la autonomía personal en los niños y niñas.
f.  Se han respetado los ritmos individuales de los niños y
niñas.
g.  Se  han  utilizado  las  ayudas  técnicas  siguiendo  los
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protocolos establecidos.
h.  Se han respetado las normas de higiene, prevención y
seguridad.
i. Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.
j. Se ha valorado el papel del educador o educadora en la
satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la
autonomía del niño y la niña.

Contenidos 
3.1. El equilibrio actividad-descanso
3.2. La actividad en la infancia
3.2.1. Tipos de actividades 
3.2.2. Cambios en la actividad de los niños 
3.3. El sueño en la infancia
3.3.1. Las fases del sueño
3.3.2. Los patrones del sueño
3.3.3. Un sueño saludable
3.4. La hora de acostarse 
3.4.1. El equilibrio vigilia-sueño 
3.4.2. Afectividad y vínculo de apego en el sueño 
3.4.3. Métodos para enseñar a dormir 
3.5. Planificación del sueño en el centro infantil 
3.5.1. La planifcación del espacio y los recursos
3.5.2. La planifcación de los momentos
3.5.3. Planifcar estrategias
3.6. La ejecución de la actividad 
3.6.1. Antes de ir a dormir 
3.6.2. Durante el sueño 
3.6.3. El despertar 
3.7. Valoración de la adopción del hábito 
3.7.1. Hitos en la adquisición del hábito 
3.7.2. Difcultades en el aprendizaje de los hábitos de descanso 
3.8. Trastornos del sueño 
3.8.1. Las disomnias. El insomnio 
3.8.2. Parasomnias 
3.8.3. Los ronquidos

Contenidos básicos
Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas
- Identifcación de las necesidades y ritmos de descanso y sueño infantiles.
- Identifcación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la higiene.
- Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento educativo.
- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas
Organización  de  espacios,  tiempo  y  recursos  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  la
adquisición de hábitos.
- Determinación de instalaciones y materiales para la alimentación, higiene y descanso de los niños y niñas.
- Higiene de instalaciones y utensilios
- Adecuación de espacios y recursos para favorecer la autonomía de los niños y niñas.
- Organización de la actividad: importancia de los ritmos individuales y del equilibrio entre la actividad y el
descanso.
- Normativa en materia de seguridad e higiene.
- Identifcación de ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación en la infancia.
Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal
-  Análisis  del  papel  del  educador  infantil  en  la  atención a  las  necesidades  básicas  y  la  promoción  de  la
autonomía personal de los niños y niñas.
- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora infantil.
- Valoración de la coordinación con las familias y otros profesionales para la atención de los niños.
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Nota: Esta unidad de trabajo se reforzará con la  lectura obligatoria de dos libros que
pueden ser: “Duérmete niño” del Doctor Estivill,  E.  Editorial  Plaza & Janés y “Dormir sin
lágrimas”, de Rosa Jové.

Deberán ser leídos para la segunda evaluación. Se realizará un debate sobre los mismos.

PARTE PRÁCTICA:

El alumnado planifcará y organizará espacios para el descanso.

El alumnado individualmente  recopilará 2 nanas y 2 cuentos para los hábitos del sueño
en diferentes edades que luego se publicará en el Classroom del módulo.

UNIDAD DIDÁCTICA 4 - Necesidades básicas: la higiene
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

1. Planifca 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.

b. Se han descrito las características y necesidades de los
niños y niñas en relación con la alimentación, la higiene y el
descanso.
d.  Se han descrito las pautas de actuación en relación al
aseo, higiene, vestido, descanso y sueño infantil.
e. Se han identifcado los principales trastornos y confictos
relacionados con la alimentación, la higiene y el descanso.
f.  Se  han  propuesto  actividades,  recursos  y  estrategias
adecuadas para la satisfacción de las necesidades básicas
de los niños y niñas.
g.  Se  han  diseñado  ambientes  aptos  y  seguros  para  la
satisfacción de las necesidades de alimentación, higiene y
descanso.
h. Se han establecido los elementos materiales, espaciales y
temporales que intervienen en la planifcación y desarrollo
de las rutinas diarias.
i. Se ha relacionado la forma de atención de cada una de las
necesidades básicas con las características de los niños y
las niñas.
j. Se ha valorado la importancia educativa de las actividades
relacionadas con la satisfacción de las necesidades.

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.

a. Se ha explicado el papel de las rutinas en el desarrollo
infantil  y  su  infuencia  en la  organización temporal  de la
actividad del centro.
b.  Se  han  establecido  las  rutinas  diarias  para  la
alimentación, higiene y descanso.
c.  Se  ha  preparado  el  espacio  y  las  condiciones  más
adecuadas para el descanso, la higiene y la alimentación.
d.  Se  han  organizado  los  tiempos  respetando  los  ritmos
infantiles y el  equilibrio entre los períodos de actividad y
descanso.
e. Se han aportado soluciones ante difcultades detectadas.
f.  Se  han  seleccionado  los  objetos  y  recursos  materiales
necesarios  para  trabajar  los  distintos  hábitos  de
alimentación, higiene, descanso u otros.
g. Se han seleccionado las ayudas técnicas necesarias.
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h.  Se  ha  comprobado  que  el  ambiente,  los  materiales  y
equipos específcos cumplen con las normas de higiene y
seguridad establecidas en la normativa legal vigente.
i.  Se  ha  valorado  la  importancia  de  respetar  los  ritmos
individuales de los niños y niñas.

4. Realiza  actividades  de  atención  a  las
necesidades  básicas  y  adquisición  de  hábitos
de autonomía de los niños y niñas, justifcando
las pautas de actuación.

a. Se ha llevado a cabo la intervención, adecuándola a las
características  individuales  de  los  niños  y  niñas,  criterios
metodológicos previstos y recursos disponibles.
b.  Se  han  descrito  las  estrategias  para  satisfacer  las
necesidades de relación en las rutinas diarias.
c.  Se  han  aplicado  las  técnicas  de  alimentación,  aseo  e
higiene infantil de los bebés.
d. Se ha establecido una relación educativa con el niño o la
niña.
e. Se han aplicado estrategias metodológicas para favorecer
el desarrollo de la autonomía personal en los niños y niñas.
f.  Se han respetado los ritmos individuales de los niños y
niñas.
g.  Se  han  utilizado  las  ayudas  técnicas  siguiendo  los
protocolos establecidos.
h.  Se han respetado las normas de higiene, prevención y
seguridad.
i. Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias.
j. Se ha valorado el papel del educador o educadora en la
satisfacción de las necesidades básicas y el desarrollo de la
autonomía del niño y la niña.

Contenidos
4.1. La higiene como elemento de salud
4.1.1. La higiene personal 
4.1.2. La higiene ambiental 
4.2. La higiene corporal
4.2.1. La higiene corporal de los bebés
4.2.2. Higiene corporal de los niños 
4.3. El control de esfínteres 
4.4. Cuidado de la imagen personal 
4.4.1. El vestido y el calzado de los bebés 
4.4.2. El vestido y el calzado de los niños 
4.5. La higiene en el centro educativo 
4.5.1. ¿Qué aspectos cuidamos en el centro educativo? 
4.5.2. Hitos en la adquisición de los hábitos 
4.6. Problemas, alteraciones y trastornos relacionados con la higiene 
4.6.1. Actuaciones negligentes 
4.6.2. Alteraciones relacionadas con la higiene
4.6.3. Trastornos de eliminación
Contenidos básicos 
Planificación de actividades educativas de atención a las necesidades básicas
- Aseo e higiene personal.
- Vestido, calzado y otros objetos de uso personal.
- Identifcación de trastornos relacionados con la alimentación, el descanso y la higiene.
- Valoración de la atención a las necesidades básicas como momento educativo.
- Prevención y seguridad en la atención a las necesidades básicas
Organización  de  espacios,  tiempo  y  recursos  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  la
adquisición de hábitos.
- Determinación de instalaciones y materiales para la alimentación, higiene y descanso de los niños y niñas.
- Higiene de instalaciones y utensilios
- Adecuación de espacios y recursos para favorecer la autonomía de los niños y niñas.
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- Normativa en materia de seguridad e higiene.
- Identifcación de ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación en la infancia.
Intervención en atención a las necesidades básicas y de promoción de la autonomía personal
- Análisis de prácticas concretas de higiene en el ámbito de la educación infantil
- Aplicación de técnicas para el aseo e higiene infantiles.
-  Análisis  del  papel  del  educador  infantil  en  la  atención a  las  necesidades  básicas  y  la  promoción  de  la
autonomía personal de los niños y niñas.
- Normas de seguridad e higiene aplicables al educador o educadora infantil.
- Valoración de la coordinación con las familias y otros profesionales para la atención de los niños/as.

PARTE PRÁCTICA:  El  alumnado realizará prácticas de higiene infantil  (baño,  cambio de
pañal, cuidado y limpieza de genitales, boca, nariz, oídos, uñas) y de higiene en el entorno
(colchón y ropa de cuna, cambiadores, etc.)

UNIDAD DIDÁCTICA 5: La adquisición de hábitos en los centros de educación infantil
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

2. Programa  intervenciones  educativas  para
favorecer  el  desarrollo  de  hábitos  de
autonomía  personal  en  los  niños  y  niñas,
relacionándolas  con  las  estrategias  de
planifcación  educativa  y  los  ritmos  de
desarrollo infantil.

a. Se han descrito las fases del proceso de adquisición de
hábitos.
b. Se han formulado objetivos acordes a las posibilidades
de autonomía de los niños y niñas.
c.  Se  han  secuenciado  los  aprendizajes  de  autonomía
personal  a  partir  de  las  características  evolutivas  de  los
niños y niñas.
d.  Se  han  diseñado  ambientes  favorecedores  de  la
autonomía personal.
e.  Se han establecido estrategias  e instrumentos para la
detección de elementos que difcultan la adquisición de la
autonomía personal de los niños y niñas.
f.  Se  han  propuesto  actividades  adecuadas  para  la
adquisición de hábitos de autonomía personal.
g.  Se han identifcado los posibles confictos y trastornos
relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía
personal.
h.  Se  ha valorado la importancia de la  adquisición de la
autonomía  personal  para  la  construcción  de  una
autoimagen positiva y de su desarrollo integral, por parte
del niño y la niña.
i.  Se ha valorado la importancia de la colaboración de la
familia  en  la  adquisición  y  consolidación  de  hábitos  de
autonomía personal.
j.  Se ha explicado el papel de las personas adultas en la
adquisición de la autonomía infantil.

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, justifcando la
selección  de  las  estrategias  e  instrumentos
empleados.

a.  Se  han  identifcado  las  fuentes  de  información  y  las
técnicas  de  seguimiento  del  desarrollo  físico  y  la
adquisición  de  hábitos  y  la  detección  de  situaciones  de
riesgo.
b.  Se  han  seleccionado  los  indicadores  e  instrumentos
apropiados para el control y seguimiento de la evolución
de los niños y niñas y del proceso de intervención.
c. Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el
procedimiento correcto.
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d. Se han registrado los datos en el soporte establecido.
e.  Se  ha  interpretado  correctamente  la  información
recogida.
f.  Se  han  identifcado  las  posibles  causas  de  una
intervención no adecuada.
g.  Se  han  identifcado  las  situaciones  en  las  que  es
necesario  la  colaboración  de  las  familias  y  de  otros
profesionales.
h.  Se  han  elaborado  informes  sobre  la  evolución  en  la
adquisición de hábitos,  la satisfacción de las necesidades
básicas  y/o  trastornos  en  estos  ámbitos  dirigidos  a  las
familias y otros profesionales.
i. Se ha valorado la importancia de la evaluación para dar
una respuesta adecuada a las necesidades básicas de los
niños y niñas.

Contenidos
5.1. De la necesidad al hábito
5.2. Condiciones previas a la intervención para la adquisición de hábitos
5.2.1. ¿Cuándo intervendremos?
5.2.2. ¿Con qué intervendremos?
5.2.3. ¿Cómo intervendremos?
5.3. Fases en la creación de hábitos
5.4. El entorno de aprendizaje de hábitos
5.4.1. La adquisición de hábitos en la escuela infantil
5.4.2. Adquisición de hábitos en los servicios no formales
5.5. Programación de la adquisición de hábitos
5.5.1. Objetivos y capacidades
5.5.2. La metodología
5.5.3. El seguimiento y la evaluación
5.5.4. El papel de los educadores y educadoras y la relación con la familia
5.6. Programación de hábitos relacionados con la alimentación
5.6.1. Las fases de la alimentación
5.6.2. La programación de la alimentación
5.7. Programación de hábitos relacionados con el descanso
5.7.1. Las fases en el descanso
5.7.2. La programación del descanso
5.8. Programación de hábitos relacionados con la higiene
5.8.1. Las fases en el control de esfínteres
5.8.2. La programación del control de esfínteres
Contenidos básicos
Programación de intervenciones para la adquisición de hábitos de autonomía personal en la infancia.
- La autonomía personal en la infancia. Pautas de desarrollo.
- Análisis de estrategias educativas de creación y mantenimiento de hábitos relacionados con la alimentación,
el control de esfínteres y la autonomía personal en las actividades de la vida cotidiana infantil.
- Identifcación de confictos y trastornos relacionados con la adquisición de hábitos de autonomía personal.
- Valoración de la autonomía personal en el desarrollo integral del niño.
- Valoración del papel de los adultos en la adquisición de la autonomía personal de los niños y niñas.
Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas
- Instrumentos para el control y seguimiento del desarrollo físico y la adquisición de hábitos de autonomía
personal.
- Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las condiciones de seguridad e higiene de los centros
educativos y de atención a la infancia.
- La información a las familias y otros profesionales. Instrumentos.- Valoración de la coordinación con las
familias y otros profesionales para la atención de los niños/as.

Nota: El  alumnado  programara   por  grupos  y  de  forma  individual  actividades  sobre
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adquisición de hábitos relacionados con: la alimentación, la higiene, descanso.

Además de otras actividades que pueda proponer  el profesorado que imparte la materia con el
fin de un mayor aprendizaee del alumnado.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 – Promoción de la salud y prevención de accidentes
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

5. Interviene  en  situaciones  de  especial
difcultad 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.

a.  Se  han  identifcado  las  características  y  necesidades
básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de
salud y seguridad relacionándolas con la etapa evolutiva en
la que se encuentran y los instrumentos adecuados.
b.  Se han descrito las condiciones y medidas sanitarias y
preventivas que hay que adoptar para la promoción de la
salud y el bienestar, en los centros de atención a la infancia.
c.  Se ha valorado la importancia del estado de salud y la
higiene  personal  del  educador  o  educadora  en  la
prevención de riesgos para la salud.
e.  Se  han  identifcado  los  accidentes  infantiles  más
frecuentes.
f.  Se  han  descrito  las  estrategias  de  prevención  de  los
accidentes infantiles.
g. Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o
educadora  infantil  ante  las  situaciones  de  enfermedad  y
accidente.
h.  Se  ha  comprobado  que  el  ambiente,  los  materiales  y
equipos  específcos  cumplen  las  normas  de  calidad  y
seguridad establecidas.
i.  Se  han  establecido  y  mantenido  relaciones  de
comunicación efectivas con las familias y, en su caso, otros
profesionales siguiendo los procedimientos previstos.
j.  Se  ha  valorado  el  papel  de  la  persona  técnica  en
Educación Infantil como agente de salud y seguridad.

Contenidos 
6.1. La salud en la educación infantil 
6.1.1. El concepto de salud 
6.1.2. La evolución del concepto de salud 
6.1.3. Los determinantes de salud 
6.1.4. Los indicadores de salud 
6.2. La educación para la salud 
6.2.1. La prevención
6.2.2. La promoción de la salud
6.2.3. La educación para la salud en el currículo de la Educación Infantil 
6.2.4. Más allá del currículo 
6.3. Los accidentes infantiles 
6.3.1. Los accidentes infantiles en las sociedades desarrolladas 
6.3.2. La prevención de accidentes
6.3.3. Medidas preventivas según el lugar 
6.3.4. Medidas preventivas según la edad

Contenidos básicos 
Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad.
- Salud y enfermedad. La promoción de la salud.
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- Peligros y puntos de control críticos
- Análisis de los riesgos y factores que predisponen a los accidentes en la infancia. Epidemiología.
- Prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad infantiles.
-  Valoración del  papel  del  educador en la prevención de riesgos relacionados con la salud y la seguridad
infantiles.
Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas
- Análisis de estrategias e instrumentos para valorar las condiciones de seguridad e higiene de los centros
educativos y de atención a la infancia.
- Detección de indicadores de riesgo para la salud o la seguridad infantil.
- La información a las familias y otros profesionales. Instrumentos.

El alumnado tendrá que realizar un dossier  de enfermedades y prevención de accidentes.

 
UNIDAD DIDÁCTICA 7 – La salud en la educación infantil
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

5. Interviene  en  situaciones  de  especial
difcultad 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.

a.  Se  han  identifcado  las  características  y  necesidades
básicas de los niños y niñas de 0 a 6 años en materia de
salud y seguridad relacionándolas con la etapa evolutiva en
la que se encuentran y los instrumentos adecuados.
b.  Se  han descrito las  condiciones  y  medidas sanitarias  y
preventivas que hay que adoptar para la promoción de la
salud y el bienestar, en los centros de atención a la infancia.
c.  Se ha valorado la importancia  del  estado de salud y  la
higiene personal del educador o educadora en la prevención
de riesgos para la salud.
d. Se han indicado los criterios y/o síntomas más relevantes
para  la  identifcación  de  las  principales  enfermedades
infantiles describiendo los protocolos de actuación a seguir.
g. Se ha valorado el papel de las actitudes del educador o
educadora  infantil  ante  las  situaciones  de  enfermedad  y
accidente.
i.  Se  han  establecido  y  mantenido  relaciones  de
comunicación efectivas con las familias y, en su caso, otros
profesionales siguiendo los procedimientos previstos.
j. Se ha valorado el papel de la persona técnica en Educación
Infantil como agente de salud y seguridad.

Contenidos 
7.1. Las enfermedades infantiles 
7.2. Las enfermedades más habituales 
7.2.1. Enfermedades exantemáticas o eruptivas 
7.2.2. Enfermedades respiratorias 
7.2.3. Enfermedades digestivas
7.2.4. Otras enfermedades
7.3. Los protocolos de actuación 
7.3.1. Los signos de alarma 
7.3.2. Los protocolos sobre enfermedades 
7.3.3. Intervención en situaciones de especial difcultad
Contenidos básicos
Intervención en situaciones de especial dificultad relacionadas con la salud y la seguridad.
- Identifcación de las enfermedades infantiles más frecuentes. Pautas de intervención.
- Trastornos derivados de la discapacidad o situaciones de inadaptación social. Pautas de intervención
- Peligros y puntos de control críticos
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-  Valoración del  papel  del  educador en la  prevención de riesgos relacionados  con la  salud y  la  seguridad
infantiles.
Evaluación de programas de adquisición de hábitos y atención a las necesidades básicas
- Detección de indicadores de riesgo para la salud o la seguridad infantil.
- La información a las familias y otros profesionales. Instrumentos.

La U.D.7 se complementará con una charla-coloquio de un especialista en esta materia
profundizando en el punto 7.2 y 7.3

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Elaboramos una tabla para actividades complementarias y otra para las extraescolares.

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR FECHAS APROX. HORAS APROX. PROFESORADO

1 Charla-coloquio
Higiene alimentaria y planifcación 
de menús infantiles

Presencial en el 
aula clase o on- 
line

Segundo 
trimestre 

2 horas
M.ª Isabel González 
Barrio

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO
(Charla, taller, 
visitas.)

No obstante, es posible que puedan planifcarse otras actividades complementarias que no

han podido ser programadas en septiembre, pero que resultan especialmente interesantes

para el aprendizaje del alumnado. 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

La metodología aplicada será activa y participativa partiendo siempre de las capacidades

del alumnado. La alumna o el alumno ha de ser participativo, protagonista y crítico,  es

decir, el artífce de su  proceso de enseñanza-aprendizaje. Se favorece de esta manera un

aprendizaje  signifcativo,  promoviendo  el  desarrollo  de  la  competencia  de  “aprender  a

aprender”,  intentando que la alumna o  alumno adquiera procedimientos,  estrategias y

destrezas  que  ayudarán  a  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos  en  el  futuro  y  a

conseguir la competencia profesional propia del título.

La programación de este módulo, participará junto al departamento en:

 El plan lingüístico del centro, tomando conciencia del lenguaje técnico que se utiliza,

favoreciendo la expresión oral y la adquisición de vocabulario.
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 La promoción del  desarrollo sostenible,  utilizando materiales respetuosos con el

medio ambiente, reciclando y reutilizando los materiales.

 El desarrollo de la competencia digital del alumnado 

 La  incorporación  de  la  perspectiva  de  género  tanto  en  contenidos,  como  en

materiales y recursos que se utilicen.

 Interdisciplinariedad.  Es  importante  señalar  la  necesidad de coordinación con el

resto  de  módulos  profesionales  del  Ciclo  Formativo,  ya  que  muchos  de  los

contenidos están interrelacionados y se trabajan de forma transversal.  Para esta

coordinación  se  cuenta  con  las  reuniones  de  equipo  docente,  donde  todo  el

profesorado  del  curso  pondrán  en  común,  contenidos  a  trabajar,  metodología,

criterios de evaluación, etc. Se tendrá en cuenta también el trabajo de actividades

complementarias  en  las  que  tratar  temas  transversales  y/o  comunes  a  varios

módulos.

De  forma  general  el  grupo  clase  funcionará  como  un  equipo  de  trabajo  que  se

reorganizará  en  pequeños  grupos  intercambiando  información  y  experiencias  para

conseguir los objetivos a alcanzar en cada unidad utilizando como herramienta el Google

Classroom  que  nos  permitirá  gestionar,  coordinar  y  crear  las  diferentes  unidades

didácticas, actividades, etc.  potenciando el aprendizaje autónomo del alumnado. 

La dinámica en el aula seguirá una organización similar en todas las unidades didácticas:

.  Evaluación inicial

.  Exposiciones  teórico-prácticas  realizadas  por  las  profesoras  o  el  alumnado  tras  un

proceso de búsqueda e información individual y grupal.

. Trabajos en grupo 

. Evaluación de los procesos de aprendizaje

9. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

DEL MÓDULO.

La  valoración  de  la  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  recogidos  en  esta

programación  estará  organizada  en  torno  a  una  evaluación  continua,  formadora  y

formativa,  de  modo  que  permita  evaluar  todas  las  evidencias  de  forma  integrada,

dinámica,  refexiva  y  contextualizada,  favoreciendo  así  el  aprendizaje  signifcativo  y

promoviendo la competencia de “aprender a aprender”.

60
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



Se  realizará  en  diferentes  momentos:  inicial,  continua,  fnal  y  extraordinaria.  La

coevaluación entre iguales y la autoevaluación se utilizará de forma regular. Las alumnas y

alumnos aplicarán diferentes instrumentos que permitan valorar los propios aprendizajes

adquiridos,  los  procedimientos  aplicados,  y  las  decisiones  tomadas  según  los

conocimientos  que  van  adquiriendo.  El  alumnado  irá  identifcando  sus  conocimientos

previos,  sus  capacidades  y  posibilidades  en base  a  su  propia  observación  y  la  de  sus

compañeras/os y su profesora.

En  los  ciclos  formativos  de  modalidad  presencial  la  asistencia  a  clase  es  regular  y

obligatoria  siendo  la  evaluación  continua  a  lo  largo  del  proceso  de  enseñanza  –

aprendizaje. 

La califcación global trimestral se obtendrá con la suma de los porcentajes obtenidos:

Pruebas escritas y actividades individuales sin califcar que serán

de obligada entrega  (examen trimestral)

60%

Trabajos individuales y grupales 40%
NOTA FINAL TRIMESTRE 100%

9.1 Evaluación inicial (procedimiento y conocimientos a evaluar)

La  evaluación  inicial  hará  especial  hincapié  en  los  procedimientos  y  las  actitudes  ya

adquiridas relacionadas con su intervención profesional en relación al módulo en cuestión,

pero  también se  observará  su  competencia  lingüística  teniendo  en  cuenta  el  lenguaje

inclusivo, del tratamiento de la información y competencia digital, su competencia social y

ciudadana, y su predisposición para el trabajo en equipo. Está evaluación inicial pretende 

determinar además su motivación e interés, su forma de comprensión de aprendizajes y

conocimientos, experiencias previas.

Se lleva a cabo a través de dinámicas de grupo, juegos, formularios, etc.

Al inicio de cada unidad didáctica se realizarán también actividades de aproximación al

tema  que  nos  faciliten  una  evaluación  inicial  sobre  los  conocimientos  previos  del

alumnado.

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.

Prueba teórico-práctica 

Se  realizarán  pruebas  de  forma  escrita,  tipo  test  y/o  preguntas  cortas  y/o  supuestos
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prácticos  y/o  pruebas  prácticas,  para  demostrar  la  adquisición  de  los  contenidos  que

supondrá el 60% de la nota fnal de cada evaluación/trimestre.

Si  algún  alumno/a  durante  el  examen se  le  encuentra  en  una  situación  no  apropiada

(hablando,  mirando  material,  utilizando  móvil,  o  cualquier  aparato  electrónicos),  hará

entrega del examen a la profesora y abandonará la sala. Esta parte del módulo no estará

superada  y  deberá  examinarse  en la  primera evaluación  fnal  ordinaria  (junio),  si  esto

ocurre en ésta se examinará de todo la materia del módulo en la segunda evaluación fnal

ordinaria (junio).

El alumnado tendrá que realizar actividades vinculadas a las diferentes unidades didácticas

que podrán consistir en lectura de textos, libros, visionado de películas o documentales,

resúmenes, etc. que aunque no se califcan, se solicitarán al alumnado señalando forma y

fecha. En cualquier caso, deberán entregarse en las fechas consensuadas con el alumnado.

Pretenden promover un aprendizaje refexivo y signifcativo de conceptos a través de la

propia  construcción  del  conocimiento  y  de  la  autoevaluación.  Con ellas  se  potencia  el

análisis  relacional,  la  búsqueda  autónoma  de  información,  las  tareas  de  refexión,

recopilación,  relación  y  elaboración  de  conclusiones  acordes  con  los  contenidos

estudiados,  leídos  o  consultados.  No  obstante,  la  no  entrega  de   dichas   actividades

prácticas supondrá una penalización de 0,10 puntos  por actividad no entregada sobre los

6 puntos de las pruebas teóricas-prácticas.

Trabajos individuales y grupales

Para poder evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales

se  realizarán  diversas  tareas  teórico-prácticas  individuales  y  grupales.  En  este  tipo  de

actividades el alumnado demostrará el dominio práctico de los procedimientos que fja el

currículo.  Se  valorarán  las  destrezas  prácticas  observables  en  las  actividades,  las

estrategias de comunicación, la toma de decisiones, y la evaluación. Se utilizarán diferentes

instrumentos  que se  presentarán al  alumnado para  que interioricen los  resultados  de

aprendizaje a alcanzar y los criterios de evaluación de los mismos. 

Los trabajos en grupo requieren un alto grado de implicación y responsabilidad por parte

del alumnado para poder obtener el mayor rendimiento pedagógico posible de las mismas.

Algunas  de  estas  actividades concluirán en la  elaboración de un trabajo escrito,  video,

documento, informe, etc.
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Para la evaluación de este tipo de actividades se tendrá en cuenta tanto el proceso como el

resultado. Con respecto al proceso se valorarán aspectos como: la participación equitativa

y la ayuda mutua, la capacidad de consenso, la distribución de tareas o la aceptación de

responsabilidades entre otras.

Por otro lado  se potenciará la gestión autónoma de cada equipo,  pero si  se detecta el

reparto  no  equitativo  de  las  tareas  demandadas  podrá  solicitarse  a  alguno  de  sus

miembros  la  compensación  al  resto  mediante  el  encargo  de  alguna  tarea  concreta

pendiente o complementaria.

Cuando en el trabajo de grupo la ausencia sea más del 50% de las horas programadas para

la  realización de  una  actividad grupal,  si  el  grupo no encuentra  el  ajuste  necesario,  la

persona ausentada deberá realizar el  trabajo de forma individual.  En el caso de que la

aportación de un alumno-a al grupo sea visiblemente escasa o negativa, también deberá

realizar la actividad de forma individual. Si la ausencia a clase durante la realización de

dichos  trabajos  no  supera  el  50%  de  las  horas  programadas  de  la  actividad,  se  irán

perdiendo 0,15 puntos por hora de no asistencia, que quedará refejado en la nota fnal del

interesado/a, a partir de la nota del grupo.

Si el grupo no realiza la actividad en el plazo indicado o no lo realiza satisfactoriamente,

deberá realizarla de nuevo en las 48 horas siguientes pero obtendrá una nota máxima de 5

puntos tras su elaboración. Si se entrega con posterioridad después de esta situación se

califcará con un cero.

Supondrán un 40% en cada evaluación, siempre que estén entregados en la fecha fjada

por la profesora.

En resumen, la califcación global trimestral se obtendrá con la suma de los porcentajes

obtenidos:

Pruebas escritas y actividades individuales sin califcar que serán

de obligada entrega  (examen trimestral)

60%

Trabajos individuales y grupales 40%
NOTA FINAL TRIMESTRE 100%

Para poder aplicar estos porcentajes, deberá obtenerse una puntuación igual o superior a

5,00 en cada uno de los apartados para poder aprobar las evaluaciones trimestrales o

fnales. El redondeo se realizará al alza cuando se consigue más de 0,5 y a la baja cuando

no se llegue al 0,5 siempre que la nota sea igual o superior a 5, es decir un 4,5 o un 4,9 es
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suspenso y no se redondea al alza.

La nota fnal del módulo se obtendrá del cálculo de la media aritmética de la califcación

obtenida  en las  evaluaciones.  La  nota  de  cálculo  se  establecerá  con dos  decimales.  El

cálculo de la nota fnal del módulo se realizará teniendo en cuenta la califcación sin la

aplicación del redondeo decimal realizado en cada evaluación.

Si un alumno/a no puede realizar alguna prueba (escrita y/o práctica), deberá recuperarla

en la convocatoria correspondiente.

Para  la  superación  del  módulo  formativo  en  la  convocatoria  ordinaria  se  consideran

requisitos imprescindibles:

· La realización de las diferentes pruebas teórico-prácticas o exámenes.

· 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. 

· La superación de todas las Unidades Didácticas.

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la evaluación final:

9.3.1. Si el alumnado ha aprobado todas las evaluaciones (1ª, 2ª, 3ª).

No tendrá que presentarse a la 1ª evaluación fnal y la nota fnal del módulo se obtendrá

del cálculo de la media aritmética de la califcación sin la aplicación del redondeo decimal

obtenida en las tres evaluaciones.

Se establecerá con dos decimales y el redondeo se realizará al alza cuando se consigue

más de 0,5 y a la baja cuando no se llegue al 0,5.

9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la primera evaluación fnal.

El alumnado que no superen los objetivos mínimos, realizarán en el mes de  junio,  una

prueba teórico y/o práctica de la evaluación no superada y en su caso, volverán a presentar

obligatoriamente  los  trabajos  grupales  o  individuales  que  sean  especifcados  por  el

profesorado  con  el  mínimo  de  requisitos  exigidos,  incluidos  los  que  correspondan  a

actividades  que  se  propongan  como  obligatorias:  charlas,  conferencias,  visionados  de

películas, lecturas de libros, etc.

En todo caso para superar el módulo deberá obtenerse una puntuación igual o superior a
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5,00  en  la  prueba  teórica  y/o  práctica.  Teniendo  en  cuenta  que  en  el  cálculo  de  la

califcación fnal 4,5 no redondea a 5. 

Una vez aprobada se aplicarán los criterios generales de la programación.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

Aquellas alumnas/os que estén trabajando podrán acogerse a la situación de conciliación

de la  actividad laboral  y  académica según el  procedimiento establecido en el  proyecto

curricular de ciclo y en la web del centro. En tal situación, el profesorado establecerá el

itinerario  para  cada  alumno/a,  fjando  las  tareas  a  realizar.  La  entrega  de  tareas  es

obligatoria. 

El alumno-a  puede presentarse  a los exámenes de cada evaluación.

Se aplicarán los mismos criterios de evaluación establecidos en la programación.

9.3.4. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua, el alumno/a deberá presentarse a

una prueba teórico- práctica fnal del módulo, y entregará obligatoriamente los trabajos

solicitados por la profesora. 

Las pautas de elaboración y entrega de las actividades a realizar le serán facilitadas por

escrito a cada alumno/a  en el momento en el que se le comunique la pérdida del derecho

a la evaluación continua. El alumno/a será avisado progresivamente del número de faltas

de asistencia acumuladas.

En todo caso para superar el módulo deberá obtenerse una puntuación igual o superior a

5,00  en  la  prueba  teórica  y/o  práctica.  Teniendo  en  cuenta  que  en  el  cálculo  de  la

califcación fnal 4,5 no redondea a 5. 

Una vez aprobada se aplicarán los criterios generales de la programación.

9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del

alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria. En esta situación,  el profesorado

realizará un Plan de recuperación de pendientes, si es posible, seguirá semanalmente con

una  tutoría  presencial.  Se  realizará  una  única  prueba  teórico-práctica  e  incluirá  los

contenidos de las partes suspensas . Se califcará sobre 10 puntos.
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9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

En esta situación el profesorado realizará un Plan de recuperación de pendientes,  si es

posible, seguirá semanalmente con una tutoría presencial. Se realizará una única prueba

teórico-práctica e incluirá todos  los contenidos mínimos del módulo. Se califcará sobre 10

puntos.

9.4.3. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua. En

esta  situación  el  profesorado  realizará  un  Plan  de  recuperación  de  pendientes,  si  es

posible, seguirá semanalmente con una tutoría presencial. Se realizará una única prueba

teórico-práctica e incluirá todos  los contenidos mínimos del módulo. Se califcará sobre 10

puntos.

En  todo  caso  para  superar  el  módulo  el  alumnado  que  está  en  la  situación  de  los

apartados 94.1, 9.4.2 y 9.4.3  tendrá que obtener como mínimo un 5 en la parte teórica y

un  5  en  la  parte  práctica  de  la  prueba.  Teniendo  en  cuenta  que  en  el  cálculo  de  la

califcación fnal 4,5 no redondea a 5. 

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La  no asistencia al

15% de las horas totales del módulo (29 horas en total durante todo el curso) implica la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  ese  caso,  el  alumno/a  podrá  seguir

asistiendo a clase pero no podrá realizar trabajos grupales ni exámenes parciales. La suma

de tres  retrasos se  contabilizará  como una  falta  de  asistencia.  Se  considera  retraso la

llegada al aula un máximo de 5’ tarde, tras ese tiempo no se permitirá la entrada al aula. 

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán

acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los

casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del derecho a evaluación

continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a

realizar.  En el  caso de pérdida del  derecho a evaluación continua,  el  alumno/a deberá
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presentarse  a  una  prueba  fnal  del  módulo,  y  entregar  los  trabajos  solicitados  por  la

profesora.  Las  pautas  de  elaboración  y  entrega  de  las  actividades  a  realizar  le  serán

entregadas por escrito a cada alumno/a en el  momento en el  que se le comunique la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD el

número de faltas de asistencia acumuladas.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

· Recursos espaciales: Aula clase.

 ·Recursos materiales: Medios audiovisuales. Internet. Material fungible. Prensa, artículos,

documentos y normativa actualizada. Revistas, catálogos, videos y talleres.

Se utilizará el siguiente libro de texto

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORES EDITORIAL ISBN AÑO

1º EIP

0012 Autonomía 
Personal y Salud 
Infantil

0012 Autonomía 
Personal y Salud 
Infantil

Montserrat Palomar Negredo.
 Lucía Muñoz Rodríguez.
Pilar Nus Rey.
Lourdes Arteaga Hueto.

Altamar 978-84-15309-
79-6

2014

·  Recursos humanos: Profesorado del departamento de SSC. Puntualmente se realizarán

charlas-coloquios  con especialistas y con otros organismos que nos puedan ser de interés.

Ante la situación de la pandemia Covid-19 se realizarán vía on-line

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO

EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias
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exigidas.

A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a

capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de

estudios y modos de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación

con  la  formación  académica,  posibilidad  de  obtener  convalidaciones  de  módulos,

exenciones de FCT, etc.

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Administración  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo

como  generador  de  ayuda  mutua  ante  las  difcultades  de  aprendizaje  de  algunas

compañeras y compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación

utilizados por el profesorado.

68
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

12.1  MÓDULOS  PENDIENTES  DE  1º,  dentro  del  mismo  curso  académico,  para  ser

superados en la convocatoria extraordinaria de Junio 2:

No hay alumnado en esta situación.

12.2 MÓDULOS PENDIENTES DE 1º, estando el alumnado matriculado en 2º curso.

Se entregará al alumnado un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientarle

sobre las acciones a realizar para superar el módulo. En este documento se establecen los

contenidos a evaluar, prácticas a realizar y fechas de entrega de las mismas .

Como el  profesorado  no  dispone  de  asignación  horaria  para  hacer  el  seguimiento  del

proceso  del  alumnado  mediante  tutorías  semanales  se  entregará  al  alumnado  el

documento por duplicado y se frmará por parte del profesor/a y del alumno/a; una copia

se  entregará  al  alumno  y  la  otra  quedará  custodiada  por  el  profesorado  en  el

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Para la califcación se aplicarán los porcentajes de la programación general.

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:
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La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas

que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la

misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones

necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

-  Cuaderno  del  profesorado donde  se  recoja  la  evolución  de  la  aplicación  de  la

programación con datos concretos. 

-  Seguimiento mensual  del  desarrollo de la programación didáctica en sesión de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  las  pruebas  teórico-prácticas,

trabajos, actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta

del grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Para  valorar  nuestra  docencia,  tras  las  evaluaciones,  se  facilitará  al  alumnado  un

cuestionario  anónimo,  en  formato  Google  Forms,  como  mínimo  dos  veces  durante  el

curso. Aunque podrá realizarse siempre que se considere para llevar a cabo los ajustes

oportunos. 

El instrumento de evaluación utilizado permitirá como mínimo la valoración de: 

  Defnición de los objetivos y contenidos del módulo.

  Dominio de la materia.

  Efcacia en la trasmisión de conocimientos.

  Medios y recursos didácticos utilizados: exposiciones teóricas.

  Ejercicios prácticos y actividades propuestas.

  Claridad y orden en las exposiciones.

  Materiales recomendados.
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  Preparación de las clases.

  Disponibilidad y comunicación con la profesora.

  Actividades complementarias: selección, organización, preparación.

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Teniendo en cuenta que pueden darse circunstancias excepcionales que afecten al normal

desarrollo de la actividad docente y para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje,  se  seguirán  las  pautas  acordadas  en  el  departamento  sobre  el  plan  de

contingencia, dejando el siguiente material para ello: 

No obstante se enviaría, a través de e-mail, las orientaciones y pautas específcas según el

momento y duración de la contingencia.

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE

Objetivos del desdoble: 

Implementar  y  evaluar  de  una  forma  efciente  y  efcaz  las  actividades  de  carácter

procedimental relacionadas con las competencias y resultados de aprendizaje que tiene

que adquirir el alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje promovido en el

contexto de este módulo profesional en particular. 

El desdoble supondrá la supervisión y acompañamiento de pequeño grupo para garantizar

una formación de calidad durante la realización de talleres y actividades prácticas. 

Contenidos específicos que se van a trabajar durante el desdoble

Se  van  a  trabajar  de  forma  práctica  las  programaciones  de  la  adquisición  de  hábitos

relacionados con las necesidades básicas: alimentación, sueño y descanso profundizando

en los procedimientos y refexiones que sustentan la práctica profesional.  

También se  programarán actividades relacionadas  con fechas culturalmente  señaladas,

además de actividades de los cambios de estación  y todas aquellas relacionadas con las

rutinas de los niños-as.

De forma particular, la profesora  del desdoble participará en:
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-  La  programación  y  supervisión  de  la  planifcación  e  implementación  que  realiza  el

alumnado durante las actividades o talleres programados. Devolución sobre el proceso y

los resultados.

-  Observación,  registro  y  seguimiento  de  los  procesos en el  aula.  Registro  documental

como instrumento refexivo y valorativo.

-  Elaboración  cooperativa,  junto  al  alumnado,  de  instrumentos  de  evaluación  y

coevaluación.

-  Dinamización del Classroom del módulo.

-  Evaluación  de  las  actividades  desarrolladas  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  la

programación del módulo.

Metodología docente y trabajo en equipo durante el desdoble:

Los principios metodológicos: 

 Juego, experimentación y acción. 

 Aprendizaje inductivo, signifcativo y cooperativo.

 Construcción colectiva de aprendizajes en grupo.

 Trabajo en gran grupo y en pequeño grupo.

Estrategias metodológicas:

1. Cuando  la  clase  se  divide  en  pequeños  grupos,  ambas  profesoras  supervisan,

atienden y tutorizan los procesos de planifcación e implementación del alumnado. 

2. En  las  puestas  en  común  de  los  pequeños  grupos  con  toda  la  clase,  ambas

profesoras participan en los ajustes, explicaciones y refexiones didácticas.

3. En  la  programación,  implementación  y  evaluación  de  las  propuestas,  ambas

profesoras participan por igual tanto en la orientación como en la observación y

evaluación del alumnado.

4. La profesora que desdobla solo participa en la evaluación de las actividades que se

realizan total o parcialmente en el tiempo de desdoble.

Coordinación:

Resulta difícil  encontrar  espacios de coordinación,  pero son indispensables.  En algunos

momentos de trabajo en el aula ambas profesoras harán un seguimiento semanal de los
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aprendizajes del alumnado, una evaluación oral de la práctica docente de ambas,  y una

planifcación para la siguiente sesión. La profesora que desdobla irá registrando el proceso

en un diario de clase. 

Consideramos el desdoble como una estrategia metodológica necesaria en la formación

que impartimos en los ciclos de nuestra Familia Profesional Servicios socioculturales y a la

comunidad, resulta indispensable aprender desde la atención individualizada y el equipo,

porque ese será el marco de trabajo de todos los profesionales que formamos.  

Según  la  LOMCE 8/2013,  el  currículo  de  los  Ciclos  Formativos  ha  de  establecerse  con

carácter fexible y  abierto,  de modo que permita la autonomía docente de los centros,

posibilitando a los profesores y profesoras adecuar la docencia a las características de los

alumnos y alumnas y al entorno sociocultural de los centros.

El desdoble se desarrolla durante 1 hora semanal, en el aula clase.

Participación en la evaluación:

El alumnado participará en la elaboración de algunos de los instrumentos de evaluación,

para promover así la refexión e interiorización de los resultados de aprendizaje a adquirir.

Las actividades del alumnado en las que participen las dos profesoras del módulo serán

evaluadas al 50% por ambas.

Se utilizarán los criterios e instrumentos de evaluación y califcación establecidos en la

programación del módulo

16. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

1.- Carta de Ottawa para la promoción de salud: una conferencia internacional sobre la

promoción de la salud. Ottawa, 17-21 de noviembre de 1986. OMS: Ministerio de Salud y

Bienestar Social de Canadá: Asociación Canadiense de Salud Pública, [S.d.]. — [2] p.

2.-  Educación para la salud:  una estrategia para cambiar  los estilos de vida.  Costa,  M.,

López, E. Madrid: Pirámide, 1996. — 429 p. — ISBN 84-368-1029-5.
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3.- La Educación para la salud del siglo XXI: comunicación y salud (coord. edit.). Madrid: Díaz

de Santos: ALEZEIA: Diputación Provincial de Segovia, D.L. 1997. — VIII-XXXIX, 514 p. ISBN:

84-7978-327-3.

4.- Concepción, embarazo y parto. Miriam Stoppard. Editorial Grijalbo

6.- Tu embarazo semana a semana.Delahaye, C. Ediciones Medici.

7.- Alimentación infantil y juvenil. Serra Majen, L y Arancesta Bartrina, J. Editorial Masson.

8.- Guías de menús para niños en edad escolar. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

9.-  Problemas  de  alimentación  en  el  niño.  Manual  práctico  para  su  prevención  y

tratamiento. Lázaro, G. A. Editorial Pirámide.

10.- El niño accidentado. Matéu, J. MC Ediciones.

11.- Sano y salvo. Wolfe. Alianza Editorial

12.- Revista Ser Padres

13.- Enciclopedia Nacer y crecer. Editorial Orgaz.

PÁGINAS WEB DE INTERÉS

www.educacionenvalores.org

www.guiadelbebe/

www.saludehieos.com

www.celiacos.org

www.babycenter.es

www.aeped.es/etapas.htm

www.msc.es
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www.seg-social.es

www.webconsultas.com

https://enfamilia.aeped.es/

www.camarazaragoza.com/actualidad/guia-de-buenas-practicas-de-higiene/

7.4.1.4     0013. El juego infantil y su metodología.

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil

MÓDULO

PROFESIONAL

0013  El Juego Infantil y su Metodología

Horas:        192                                           Créditos ECTS:12

PROFESOR/A
Titular: Mª Asunción Eito Corvinos

Desdoble: Begoña Garrido

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación del  módulo El  Juego Infantil  y  su Metodología,  se  enmarca dentro de las

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior en

Educación Infantil establecidas en la Orden de 21 de 21 de julio de 2008, de la Consejera de

Educación,  Cultura  y  Deporte,  por la que se establece el  currículo del  título de Técnico

Superior  en  Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  El  Módulo

Profesional El Juego Infantil y su Metodología se imparte en el primer curso del citado ciclo

formativo, en el periodo de septiembre a junio, en modalidad presencial y diurna.

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal,  de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda
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la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros

profesionales y con las familias.

El  módulo  profesional  de  El  juego  infantil  y  su  metodología   contiene  la  formación

necesaria  para  la adquisición  de la  Unidad  de Competencia  General del  módulo:

UC1030-3: Promover  e implementar  situaciones de juego  como eje  de la actividad  y del

desarrollo infantil.

 Respecto al seguimiento y colaboración con la agenda 2030, implementaremos el ODS 4

“Educación de calidad”  cuyo principio fundamental es:

  “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de

aprendizaje durante toda la vida para todas y todos”.

 El mismo ODS está explícitamente relacionado, de una manera u otra, con casi todos los

demás objetivos de desarrollo sostenible.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

Los objetivos generales del módulo son los siguientes:

a) Identifcar 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) Identifcar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 

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

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

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

programadas.

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

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

de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información, relacionándolas con los
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contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio

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

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planifcada, coherente y compartida

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

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

integridad física de los niños y niñas.

Los objetivos específcos que el alumnado deberá alcanzar en el desarrollo de las distintas

actividades que componen el Módulo profesional, se expresan en términos de resultados

de aprendizaje que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas:

1.  Contextualizar  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.

2.  Diseñar  proyectos  de  intervención  lúdicos,  relacionándolos  con  el  contexto  y

equipamiento o servicio en el que se desarrolla y los principios de la animación infantil.

3. Diseñar actividades lúdicas, relacionándolas con las teorías del juego y con el momento

evolutivo en el que se encuentre el niño o la niña.

4.  Seleccionar  juguetes  para  actividades  lúdicas,  relacionando las  características  de  los

mismos con las etapas del desarrollo infantil.

5.  Implementar  actividades lúdicas,  relacionándolas  con los objetivos establecidos y  los

recursos necesarios.

6.  Evaluar  proyectos  y  actividades  de  intervención  lúdica  justifcando  las  técnicas  e

instrumentos de observación seleccionados.

El  conjunto  de  resultados  de  aprendizaje  de  cada  uno  de  los  módulos  de  un  Ciclo

Formativo, contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho Ciclo y por lo tanto, la

competencia general establecida en el mismo.
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

Atendiendo  a  las  competencias  marcadas  en  la  Orden  de  21  de  julio  de  2008,  de  la

Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de

Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  las

competencias de este módulo, son las 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 las niñas.

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

metodológicas apropiadas y creando un clima de confanza.

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

seguridad y confanza, 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 transmitiendo la información con el fn de mejorar

la calidad del servicio.

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

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

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

en  el  que  se  esté  integrada/o  y  otros  profesionales,  mostrando  habilidades  sociales,

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

presenten

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

planifcación y desarrollo de las actividades.
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO.

Para comprobar que  el  alumnado  puede  tener  una  evaluación  positiva porque  ha

adquirido  los  aprendizajes  mínimos  necesarios  y  básicos (unidad  de  competencia

general  y  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales)  utilizaremos  los

“indicadores” siguientes:

R.A. 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

R.A.  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.

R.A.  3  Diseña  actividades  lúdicas,  relacionándolas  con  las  teorías  del  juego  y  con  el

momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña.

R.A. 4 Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los

mismos con las etapas del desarrollo infantil.

R.A. 5 Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los

recursos necesarios.

R.A.  6  Evalúa proyectos  y  actividades de intervención lúdica,  justifcando las técnicas  e

instrumentos de observación seleccionados.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

 

PRIMERA EVALUACIÓN

Presentación del módulo y evaluación inicial ------    4 horas --- 16/21 sept

UD. 1- El juego: Concepto y teorías ---------------------  17  --- sept./octubre 

UD. 2- El juego como proceso de desarrollo --------   22  --- oct./nov

UD. 3- El juego en la intervención educativa.---------  17   --- noviembre
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            El modelo lúdico

Repaso antes del examen ----------------------------------    4   --- noviembre

Examen de la UD.1, UD.2 y UD. 3 ------------------------    2  --- Entre 24/30 nov

Devolución y corrección del examen. ------------------    2  --- nov./dic.bre

SEGUNDA  EVALUACIÓN

UD. 4 - Los juguetes y el juego ----------------------------- 20  --- dic./enero 2022

UD. 5 - La planifcación de proyectos lúdicos y

              socioeducativos -------------------------------------- 20   --- enero/febrero

UD. 6 - Entidades y servicios de oferta lúdica --------- 20  --- febrero

Repaso antes del examen ------------------------------------   4  --- febrero

Examen de la UD. 4, UD. 5 y UD. 6 ------------------------    2  --- Entre 24/2 y 2/3

Devolución y corrección del examen --------------------     2 ---  Marzo 

TERCERA EVALUACIÓN

UD. 7 - El juego como recurso lúdico y educativo ------  20 --- marzo/abril

UD. 8 - Implementación de actividades de ocio

             y tiempo libre ---------------------------------------------  22 --- abril/mayo

Repaso antes del examen --------------------------------------    4 --- mayo

Examen de la UD. 7 y UD. 8 ------------------------------------    2 --- Entre 25 y 31/5

        

Esta distribución de las UD tiene un carácter totalmente fexible.  Está abierta a ajustes

dependiendo  de  las  necesidades  organizativas  que  se  vayan  adoptando  frente  a  las

características  del  alumnado  y  dinámica  del  grupo  clase  y  teniendo  en  cuenta  los

requerimientos  que  exijan  determinadas  actividades  de  centro,  ciclo  y/o  de  equipo

docente.

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES

No se contempla.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Se trabajará el estudio, investigación, observación y evaluación de aquellas actividades que,

planifcadas en la ciudad, estén directamente relacionadas con los contenidos del ciclo.

La nota adquirida en las actividades complementarias y extraescolares, será equivalente a

una nota de trabajo, con lo que se valorará en el 50% de la nota fnal de este apartado.

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO 

1

    

      Taller

     Charla

  

       Ludopedagogía      Centro 14/09/202 1
         3

Titular del 

módulo

2     Visita CEIP  María Urrea    Centro M.U Febrero           2

Con 

profesorado de 

otros módulos

3

Exposición 

con guía 

didáctica

Juegos, juguetes y criterios

para elegirlos
      Centro

A 

determinar

Máximo 3 

semanas de

exposición

Titular del 

módulo

Las actividades complementarias se evaluarán mediante un trabajo de aplicación práctica

diseñado para cada actividad.  El  alumnado conocerá los items a valorar y  la escala de

valoración

Esta programación queda abierta a la realización de posibles actividades complementarias

que  puedan  surgir  a  lo  largo  del  curso  en  la  agenda  social  y  cultural,  y  que  resulten

especialmente interesantes para el aprendizaje del alumnado .

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

El proceso de enseñanza-aprendizaje irá dirigido a su aplicación en el mundo laboral, lo

que supondrá la utilización de una metodología cercana y activa mediante aprendizajes
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aplicables al mundo del trabajo. Ello es posible gracias a las actividades que dentro y fuera

del  aula,  junto a otras complementarias,  permiten una formación global  en contenidos

para saber hacer, saber ser y saber estar.

Se potenciará la fexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándose a las

características y nivel de aprendizaje del alumnado, y a sus condiciones laborales, teniendo

en cuenta el tema de la conciliación.

Estrategias generales:

La principal estrategia general es asegurar la construcción de aprendizajes signifcativos. Es

decir,  a  partir  de  los  conocimientos  previos,  intereses,  necesidades  y  capacidades  del

alumnado.

Estos aprendizajes fomentarán que el alumnado aprenda a trabajar, refexione sobre cómo

aprende y qué tipo de contenidos le son más necesarios para la tarea a desempeñar. A

partir de ahí, podrá estructurar su propio proceso de aprendizaje que le conducirá a ser

una trabajadora formada en los contenidos propios del módulo y en estrategias propias de

la persona autónoma.

Promover el aprendizaje del trabajo en equipo, la prevención de confictos y la resolución

pacífca de los mismos.

Se combinará el aprendizaje teórico con el práctico.

Como  complemento  y  apoyo  a  la  formación  presencial,  se  utilizará  la  herramienta

Classroom y vía email a través de los correos corporativos.

Se  promoverá la  implicación directa  del/de  la  alumno/a  en la  resolución  de supuestos

prácticos junto a otro tipo de actividades dirigidas fundamentalmente a la adquisición de

contenidos  conceptuales  de  forma  signifcativa,  refexiva  y  funcional  para  la  futura

profesional.

9.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

9.1. Evaluación inicial
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Se hará una evaluación inicial en la que se propone a la alumna/o una composición escrita

sobre un tema de actualidad, una exposición oral de dos minutos sobre un tema de interés

personal, y una batería de preguntas sobre conocimientos mínimos de los contenidos del

módulo.

Sobre los resultados de esa evaluación, se ajustará la programación del módulo para ese

grupo.

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en las evaluaciones 1ª, 2ª y 3ª

50% de la puntuación fnal , corresponde a la prueba de examen de cada evaluación que se

califca sobre 10 puntos

Habrá  preguntas  de  diversa  modalidad:  Tipo  test,  de  relacionar  conceptos,  preguntas

cortas, preguntas de desarrollo y supuestos prácticos.

Quien no lo pueda hacer en la fecha concertada, ha de aportar justifcante de la falta, para

que se valore hacerlo en otro momento.

La 1ª y 2ª evaluación tendrán exámen de recuperación, y según el desarrollo/resultado de

los trabajos realizados durante la evaluación, se realizará un trabajo sobre los contenidos

de la evaluación correspondiente. 

 De no superarlos pasarán a los exámenes fnales de junio.

La 3ª evaluación, en caso de no superarla, se pasará directamente a las recuperaciones

fnales de junio.

Si en el transcurso del examen, alguien mostrase alguna actitud no adecuada (copia, uso

de técnicas no adecuadass), se recogerá el examen puntuándose con un cero y pasando

directamente a las recuperaciones fnales de junio. 

50% de la  puntuación  fnal de  cada  evaluación  corresponde  a  los  trabajos  y  prácticas

realizados durante la misma.

Los trabajos deberán ser presentados en el plazo establecido, excepto por causa justifcada
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En caso contrario, la nota conseguida se reducirá un 20% por cada día de retraso. Si el

retraso supusiese una nota de 0,  igualmente debería presentar  la tarea, es decir,  para

mediar  este  apartado  de  trabajos  y  prácticas,  deben  presentarse  todos  los  trabajos

exigidos y todas las prácticas realizadas.

Los trabajos diseñados para el aula no se realizarán en casa y cuando algún trabajo/tarea

deba exponerse en aula, deberá realizarse en el día determinado. En caso de no acudir ese

día (salvo causa justifcada), la nota de esa tarea será 0.

En todas las tareas, se tendrá siempre en cuenta tanto los procesos como los productos.

Todo  trabajo/práctica  a  realizar  llevará  una  guía  de  desarrollo  y  califcación  para  su

evaluación, con los mínimos exigibles de presentación, que son los siguientes::

CRITERIO DEFINICIÓN DE CRITERIO

Nombre del documento apropiado
Nombre del trabajo_iniciales de la autora_curso

Envío por correo correcto

Con cuerpo en el mensaje y asunto que identifque el adjunto

Párrafos justifcados

Uniformidad en la letra

Títulos, cuerpos y notas copiadas del original

No faltas de ortografía

Imágenes y / o gráfcos oportunos

Relación  con  el  tema.  Pertinencia.

Centrados  en  la  página

Con pie de información

Portada completa
Ha de aparecer: Nombre alumna, módulo, curso, nombre del trabajo.

Uso de imagen acorde al tema central del trabajo

Índice paginado y páginas numeradas

Referencias

Acordes  al  tema.  Pertinentes

Correctamente  nombradas:

-  Legislación:  artículo  y  norma

-  Autoría:  persona  y  obra  (año).  Extracto  al  que  se  hace  referencia.

- Corriente de pensamiento o teoría: nombre, año, línea principal a la que se hace alusión.
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Introducción clara
De  al  menos  una  página  en  la  que  se  nombre  el  por  qué  del  trabajo  realizado:  Necesidad,

importancia del tema, aspectos a desarrollar, etc.

Conclusiones
De al menos una página con ideas propias sobre el tema tratado: Partes del trabajo requeridas,

tratadas con sufciente fundamentación y análisis crítico

Contenido
Se  tratarán  los  puntos  requeridos  en  cada  trabajo,  sin  obviar  ninguno  y  con  una  extensión

adecuada al objetivo de dicho trabajo

Títulos y subtítulos Que agilicen la lectura

   Uso de lenguaje inclusivo

Bibliografía y webgrafía

Nombradas tras las conclusiones, en orden alfabético y en dos apartados diferentes: bibliografía y

webgrafía

Para  nombrar  la  webgrafía  es  importante  citar  un  breve  resumen  del  contenido  de  la  web

nombrada y la fecha de la última visita.

Los trabajos y prácticas se califcan sobre 10 puntos, y dentro de los criterios de califcación

a determinar en la fcha/guía de cada trabajo/práctica, se valorará:

* Asimilación de los contenidos teóricos adquiridos, y correcta adecuación de los mismos a

la práctica

* Grado de participación y esfuerzo

* Originalidad y coherencia en su exposición/argumentación

* Cooperación y trabajo en equipo

* Cumplimiento de las normas de convivencia

Para poder mediar en la califcación fnal de la evaluación, hay que obtener un 5 o más,

tanto en la parte teórica como en la práctica

Las califcaciones con decimales se redondearán al entero más próximo: Si la parte decimal

es 50 o más, se redondeará al número superior siguiente. Si la parte decimal es menor de

50, se redondeará al número inferior sin decimales.

La califcación de 4,5 y más no redondea a 5.

La  califcación  fnal  del  módulo se  obtendrá  calculando  la  nota  media  de  las  tres
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evaluaciones superadas con sus decimales correspondientes

Se  pondrán  a  disposición  del  alumnado  planes  con  los  requerimientos  exigidos  para

superar el módulo en situaciones de conciliación académica y laboral,  y de pérdida del

derecho  a  evaluación  continua,  respetando  la  legislación  vigente  y  los  acuerdos

establecidos en sesiones de Departamento.

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la primera evaluación final ordinaria:

9.3.1. Si el alumnado ha aprobado todas la evaluaciones (1ª, 2ª y 3ª).

Tendrá la nota media de las evaluaciones superadas.

9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la primera evaluación fnal.

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos, y se valorará, por parte de la profesora

titular  del  módulo,  realizar  la  prueba  de  los  que  no  se  han  conseguido.Y  según  haya

realizado los trabajos y las prácticas durante el curso, la profesora demandará un trabajo

para presentar el día de la prueba de evaluación.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

El alumnado tendrá la nota media de las evaluaciones superadas, atendiendo al plan de

conciliación que se le haya presentado.

9.3.4. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

El alumnado tendrá la nota media de las evaluaciones superadas, atendiendo al plan de

pérdida de evaluación continua que se le haya presentado.

Tanto en los planes de pendientes como en los planes de pérdida de evaluación continua,

la nota fnal se calculará de la siguiente manera:

50% nota de examen

50% nota de trabajos requeridos en el plan que se entregará al alumnado.

9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del
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alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria.

Se tendrán en cuenta los conocimientos adquiridos, y se valorará, por parte de la profesora

titular del módulo, realizar la prueba de los que no se han conseguido.

9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

El alumnado tendrá la nota media de las evaluaciones superadas, atendiendo al plan de

conciliación que se le haya presentado.

9.4.3. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

El alumnado tendrá la nota media de las evaluaciones superadas, atendiendo al plan de

pérdida de evaluación continua que se le haya presentado.

Tanto en los planes de pendientes como en los planes de pérdida de evaluación continua,

la nota fnal se calculará de la siguiente manera:

50%  nota  de  examen,  que  siempre  que  las  circunstancias  sanitarias  y  sociales  sean

favorables, será presencial.

50% nota de trabajos requeridos en el plan que se entregará al alumnado.

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La  no asistencia al

15% de  las  horas  totales  del  módulo,  implica  la  pérdida  del  derecho  a  la  evaluación

continua. En ese caso, el alumno/a podrá seguir asistiendo a clase pero no podrá realizar

trabajos  grupales  ni  exámenes  parciales.  La  suma  de  tres  retrasos  injustifcados  se

contabilizará  como  una  falta  de  asistencia.  Se  considera  retraso  la  llegada  al  aula  un

máximo de 5’ tarde, tras ese tiempo no se permitirá la entrada al aula y podrá permanecer

en el aula de Convivencia.

En este módulo, el número de horas a partir del cual pierde la evaluación continua es 29.

En todo momento, el alumnado estará informado de las faltas de asistencia a clase.

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán
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acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los

casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del derecho a evaluación

continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a

realizar.  En el  caso de pérdida del  derecho a evaluación continua,  el  alumno/a deberá

presentarse  a  una  prueba  fnal  del  módulo,  y  entregar  los  trabajos  solicitados  por  la

profesora.  Las  pautas  de  elaboración  y  entrega  de  las  actividades  a  realizar  le  serán

entregadas por escrito a cada alumno/a en el  momento en el  que se le comunique la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD el

número de faltas de asistencia acumuladas.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORA EDITORIAL ISBN AÑO

1º EI

0013. El Juego 

Infantil y su 

Metodología

El juego infantil

y su 

metodología

Virginia Romero y 

Montse Gómez

Altamar 978-84-

16415-

14-4

2016

Además del libro de referencia, se aportará toda documentación, bibliografía, webgrafía y

demás recursos didácticos que se consideren necesarios.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE

APOYO EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.
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Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

A su vez, el alumnado que cursa formación profesional es diverso en cuanto a capacidades,

objetivos, motivaciones y rendimientos; y también respecto a su nivel de estudios y modos

de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación con la formación

académica, posibilidad de obtener convalidaciones de módulos, exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Admon.  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo  como

generador de ayuda mutua ante las difcultades de aprendizaje de algunas compañeras y

compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación
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utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

En  el  caso  de  que  una  alumna/o  no  supere  el  módulo  en  la  convocatoria  fnal

correspondiente (junio I o junio II) y deba volver a examinarse en segunda convocatoria, se

elaborará un Plan de Recuperación de módulo pendiente,  con acciones encaminadas a

apoyarle durante ese periodo.

Tras la Junta de Evaluación y la entrega de notas, el profesorado mantendrá una entrevista

personal  con  los  alumnos/as  con  el  módulo  pendiente.  Les  hará  entrega  del  Plan  de

Recuperación de módulos pendientes, donde quedará recogida como mínimo la siguiente

información:  contenidos,  prácticas  a  realizar  y  fechas  de  entrega,  características  del

examen  (número  y  tipo  de  preguntas),  fecha  y  lugar  de  realización,  calendario  de

seguimiento en el IES (detallando las fechas y tareas a realizar). Las sesiones de formación

establecidas en el calendario de seguimiento se utilizarán para la resolución de dudas y

refuerzo de contenidos. 

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará

por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra

quedará custodiada en el Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

En  cada  plan  de  Recuperación  se  establecerán  los  criterios  de  califcación

correspondientes.
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13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN

OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas

que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la

misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones

necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

-  Cuaderno del profesorado donde se recoja la evolución de la aplicación de la

programación con datos concretos. 

-  Seguimiento mensual  del  desarrollo de la programación didáctica en sesión de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  las  pruebas  teórico-prácticas,

trabajos, actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta

del grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Podrá realizarse siempre que se considere para realizar los ajustes oportunos. 

El  alumnado, conocedor de la normativa aplicable al módulo, y de la programación del

mismo, hará una evaluación de la docencia, cada trimestre.

Esta evaluación se hará por escrito y tendrá el objetivo de mejorar en la calidad educativa.

Para ello,  se facilitará al  alumnado un cuestionario anónimo, en formato google forms,

para valorar nuestra docencia. Este tipo de evaluación se realizará un mínimo de dos veces

durante el curso (acuerdo CCP).
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14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Como  la  organización  del  ciclo  es  modular  y,  en  el  Módulo  de  Juego  Infantil  y  su

Metodología,  el  alumnado  conoce  la  planifcación  y  tareas  correspondientes  a  cada

trimestre y a cada unidad didáctica (cuando se va a comenzar su explicación, trabajo y

estudio)s..  se  enviarían,  a  través  de  classroom,  las  orientaciones  y  pautas  específcas

según el momento y duración de la contingencia.

Para  cuando esto  no es  posible,  también se cuenta  con el  visionado de los siguientes

enlaces, y posterior refexión por escrito de los elementos más importantes:

Primer trimestre:

https://youtu.be/WYf9r52Jhwg. El juego y su valor educativo.

https://youtu.be/egwX3WWXlc0. El juego de dos a tres años

https://youtu.be/foiDho2QEPQ. ¿Cómo estimular habilidades motoras a través del juego?

https://youtu.be/UATxQmKSJZE. Importancia del juego en el desarrollo infantil

Segundo trimestre

https://youtu.be/Xdm8v2X0xU4. Juegos hechos de cosas simples para jugar en casa.

https://youtu.be/mbIS23CCEeI. Jugar sin juguetes.

https://youtu.be/xL-L49MdfU0. Diseñar la pedagogía del juego.

Tercer trimestre

https://youtu.be/EbKFm5lc2ss. El cesto de los tesoros.

https://youtu.be/-ouVqN1hej8. Juego heurístico.

https://youtu.be/cyGuCkcl5PI.  Conferencia  "Más  juego,  más  movimiento:  más  infancia"

Parte 1

Pautas de trabajo

Se realiza una primera visión del enlace y se extraen las ideas principales.

Se relacionan, por escrito, estas ideas principales con las ideas mostradas en los apuntes
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del módulo.

Se describen aquellas palabras o expresiones que suponen un nuevo aprendizaje.

Se realizará un documento por cada vídeo.

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

Objetivos del desdoble: 

Implementar  y  evaluar  de  una  forma  efciente  y  efcaz  las  actividades  de  carácter

procedimental relacionadas con las competencias y resultados de aprendizaje que tiene

que adquirir el alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje promovido en el

contexto de este módulo profesional en particular. 

El  desdoble supondrá la supervisión y acompañamiento de grupos más pequeños para

garantizar  una  formación  de  calidad  durante  la  realización  de  talleres  y  actividades

prácticas. 

Contenidos específicos que se van a trabajar durante el desdoble

Se van a  trabajar  de forma práctica todos  los  contenidos  propuestos  por  la  profesora

titular del módulo en su programación, profundizando en los procedimientos y refexiones

que sustentan la práctica profesional.  

De forma particular, la profesora desdoble participará en:

- La supervisión de la planifcación e implementación que realiza el alumnado durante los

talleres programados. Devolución sobre el proceso y los resultados.

-  Observación,  registro  y  seguimiento  de  los  procesos en el  aula.  Registro  documental

como instrumento refexivo y valorativo.

-  Elaboración  cooperativa,  junto  al  alumnado,  de  instrumentos  de  evaluación  y

coevaluación.

- Dinamización del Classroom del módulo.

-  Participación  en  la  evaluación  de  las  actividades  desarrolladas  siguiendo los  criterios

establecidos en la programación del módulo.
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Metodología docente y trabajo en equipo durante el desdoble:

Los principios metodológicos: 

- Juego, experimentación y acción. 

- Aprendizaje inductivo, signifcativo y cooperativo.

- Construcción colectiva de aprendizajes en grupo.

- Trabajo en gran grupo y en pequeño grupo.

Estrategias metodológicas:

1. La actividad puede desarrollarse con todo el grupo al completo o dividiendo la clase

en grupos.

2. Cuando  la  clase  se  divide  en  pequeños  grupos,  ambas  profesoras  supervisan,

atienden y tutorizan los procesos de planifcación e implementación del alumnado. 

3. En  las  puestas  en  común  de  los  pequeños  grupos  con  toda  la  clase,  ambas

profesoras participan en los ajustes, explicaciones y refexiones didácticas.

4. En  la  programación,  implementación  y  evaluación  de  las  propuestas,  ambas

profesoras participan por igual tanto en la orientación como en la observación y

evaluación del alumnado.

5. La profesora que desdobla solo participa en la evaluación de las actividades que se

realizan total o parcialmente en el tiempo de desdoble.

Coordinación:

Resulta difícil  encontrar  espacios de coordinación,  pero son indispensables.  En algunos

momentos de trabajo en el aula ambas profesoras harán un seguimiento semanal de los

aprendizajes del alumnado, una evaluación oral de la práctica docente de ambas,  y una

planifcación para la siguiente sesión. La profesora que desdobla irá registrando el proceso

en un diario de clase. 

Consideramos el desdoble como una estrategia metodológica necesaria en la formación

que impartimos en los ciclos de nuestra Familia Profesional Servicios socioculturales y a la

comunidad, resulta indispensable aprender desde la atención individualizada y el equipo,
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porque ese será el marco de trabajo de todos los profesionales que formamos.  

Según  la  LOMCE 8/2013,  el  currículo  de  los  Ciclos  Formativos  ha  de  establecerse  con

carácter fexible y  abierto,  de modo que permita la autonomía docente de los centros,

posibilitando a los profesores y profesoras adecuar la docencia a las características de los

alumnos y alumnas y al entorno sociocultural de los centros.

El desdoble se desarrolla durante 3 horas semanales, en el aula clase.

Participación en la evaluación:

El alumnado participará en la elaboración de algunos de los instrumentos de evaluación,

para promover así la refexión e interiorización de los resultados de aprendizaje a adquirir.

Las actividades del alumnado en las que participen las dos profesoras del módulo serán

evaluadas al 50% por ambas.

Se utilizarán los criterios e instrumentos de evaluación y califcación establecidos en la

programación del módulo

16. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

El alumnado elabora a lo largo de todo el curso una carpeta con los recursos  teórico-

prácticos  necesarios  para el ofcio de educador/a  infantil.

Esta carpeta  contiene  fchero de juegos y canciones, recursos  de ocio y tiempo libre en la

infancia  y  bibliografía , web grafía  y material audiovisual de cada unidad  didáctica.

Dicha  carpeta,  que  deberá  incluir  algún  elemento  reciclado  para  su

presentación/maquetación, será supervisada cada trimestre y puntuará como una de las

tareas de la 3ª evaluación.- Será expuesta en las zonas comunes del centro para visibilizar

el esfuerzo y trabajo del alumnado, y los estudios del ciclo.
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7.4.1.5. 0015. Desarrollo cognitivo y motor.

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL PRESENCIAL

MÓDULO

PROFESIONAL

0015 DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR PRESENCIAL.

Horas:      192                                             Créditos ECTS:12

PROFESOR/A
Titular: Laura Casterad González

Desdoble: Susana Díaz Asensio 

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  Desarrollo  Cognitivo  y  motor,  se  enmarca  dentro  de  las

enseñanzas correspondientes al  Título de Formación Profesional  de  Técnico Superior  en

Educación  Infantil establecidas  en  el  Real  Decreto  1394/2007  de  29  de  Octubre  y

posteriormente en la Orden de 21 de julio de 2008, por la que se establece el currículo del

título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. El

Módulo Profesional Desarrollo Cognitivo y motor se imparte en el primer curso del citado

ciclo formativo, en el periodo de septiembre a junio, en modalidad presencial y diurna. 

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  “Diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta  pedagógica  elaborada  por  un

Maestro con la especialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la

etapa  en  el  ámbito  no  formal,  generando  entornos  seguros  y  en  colaboración  con  otros

profesionales y con las familias”.

El  módulo profesional  Desarrollo Cognitivo y  Motor corresponde a la  adquisición de la
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siguientes unidades de competencia acreditables:   

UC1033_3:  Defnir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del

desarrollo infantil de cero a seis años.

Es  interesante  resaltar,  que  en  la  presente  programación  los  Objetivos  de  Desarrollo

Sostenible (ODS) tendrán un tratamiento transversal a lo largo del curso, no pudiendo ser

de otra manera, ya que aportan opciones con el fn de  mejorar la vida de generaciones

futuras.  De todos los ODS, en este módulo se abordarán de manera más exclusiva el ODS

3 de Salud y  Bienestar,  sobretodo su meta 3d,  el ODS  4 Educación de calidad ,  para

contribuir  a  garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. De igual modo el

ODS 5,  de Igualdad de Género,  con el fn de fomentar la igualdad entre los géneros y

empoderar a todas las mujeres y las niñas.  Se entienden como parte de la flosofía de

tratamiento y comprensión de la infancia indispensable en la actualidad y como marco de

actuación en benefcio de las personas y del propio planeta. 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR contribuye a alcanzar los

objetivos  generales   a),  b),  c),  e),  f),  g),  h)  y  l)  del  ciclo  formativo,  que  enumero  a

continuación:

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

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

atención social a la infancia.

b)  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticas,  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. 

e) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los
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contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

f)  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 científcos y técnicos. 

g)  Identifcar  las  características  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su  importancia  para

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

compartida. 

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

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

integridad física de los niños y niñas. 

l) Aplicar las TIC como herramienta para la elaboración de la documentación que conlleva

la  planifcación  educativa  y  para  comunicarse  con  el  equipo  de  trabajo  y  otros

profesionales. 

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

La formación del  módulo DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR contribuye a alcanzar las

competencias  a), b), c), f), g), i) y k) del título. 

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 confanza.

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

seguridad y confanza y aplicando, en su caso, los protocolos de actuación establecidos.
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g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando

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

planifcación y desarrollo de las actividades.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

1. Identifca las principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan

el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.

2.  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  sensorial,

analizando  las  teorías  explicativas  y  las  características  específcas  del  grupo  al  que  va

dirigido.

3.  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  motor,

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

4.  Planifca  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. 

5.  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  psicomotrices,  relacionándolos  con  los

principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que

va dirigido. 
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6.  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. 

7.  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

justifcando su elección.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos del Modulo profesional se agrupan en nueve unidades didácticas que se

organizan secuencial y temporalmente de la siguiente manera: 

Unidad didáctica Semanas Horas Evaluación
UD 1. El  desarrollo humano. 2-3 12-18 1ª
UD 2. Evolución sensorial de 0 a 6 años 4 24 1ª
UD 3. Intervención y alteraciones en el desarrollo sensorial 3 18 1ª
UD 4. Evolución motora de 0 a 6 años 4 24 2ª
UD 5. Intervención y alteraciones en el desarrollo motor 3 18 2ª
UD 6. Evolución cognitiva de 0 a 6 años 4 24 3ª
UD7. Intervención y alteraciones en el desarrollo cognitivo 3 18 3ª
UD. 8 La psicomotricidad y la evolución psicomotriz de 0 a 6 años 4 24 TRANSVERSAL

2ªY 3ª
UD. 9 La intervención psicomotriz.  Alteraciones en el desarrollo

psicomotor

3-4 18-24 TRANSVERSAL

2ªY 3ª 
HORAS TOTALES 192

Los contenidos del modulo profesional agrupados en unidades didácticas, se temporalizan

durante el curso, de la siguiente manera:  

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR. 
PRIMERA EVALUACIÓN

Eva. U.D. Título
Horas 

previstas
Periodo lectivo

1ª Presentación del curso como tutora. 2h 17 y 18 sept.
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1ª Presentación del módulo y evaluación inicial. 3h 21 y 28 sept

1ª Actividad acogida virtual del alumnado de 2º y evaluación 2h. 29 y 30 sept.

1ª UD1 El desarrollo humano 12h. 22 sept -6 oct.
1ª UD2 Evolución sensorial de 0 a 6 años. 20h  7oct.- 4 nov.
1ª UD3 Intervención y alteraciones en el desarrollo sensorial 16h  5 nov-24nov.

1ª Repaso antes del examen y examen de la UD1, UD2, y UD3 2h 25 noviembre

1ª 1,2y3 Examen (fecha aproximada sujeta a variaciones) 2h Entre 25n-2 dic

1ª
Devolución  y  corrección  del  examen.  Valoración  individual

notas.
2h 2-3  diciembre.

2ª UD4 Evolución motora de 0 a 6 años. 24h 24 enero
2ª UD5 Intervención y alteraciones en el desarrollo motor 20h 15 febrero
2ª UD8 La psicomotricidad y la evolución psicomotriz de 0 a 6 años 6h 24 febrero
2ª 4,5y8 Examen ( fecha aproximada) y su devolución y corrección 2h  24 febrero y 2 mar
3ª UD6 Evolución cognitiva de 0 a 6 años. 18h 18 marzo
3ª UD7 Intervención y alteraciones en el desarrollo cognitivo 20h 8 abril
3ª UD9 La psicomotricidad y la evolución psicomotriz de 0 a 6 años 16h 20 mayo.
3ª 7,8y9 Examen ( fecha aproximada) y su devolución y corrección 2h entre 15-31 mayo

Esta  distribución  de  las  UD tiene un carácter  totalmente  fexible.  Está  abierta  a  ajustes

dependiendo de las necesidades organizativas que se vayan adoptando frente a la situación

sanitaria actual provocada por Covid-19 y de adaptación a la dinámica del grupo clase, así

como a  los  requerimientos  que  exijan  determinadas  actividades  de  centro,  ciclo  y/o  de

equipo docente. 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

Planifcación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito sensorial.

 Las sensaciones: sus bases psicológicas y fsiológicas.

 Los sentidos

 La percepción y el desarrollo de la percepción.

 Identifcación de las principales alteraciones en el desarrollo sensorial.

 Identifcación  del  tratamiento  educativo  de  las  alteraciones  en  el  desarrollo

sensorial .

 Los objetivos  de la educación sensorial

 Valoración de la importancia de la exploración en el desarrollo sensorial.
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Planifcación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor.

 Identifcación de las bases neurofsiológicas del desarrollo motor.

 Leyes del desarrollo

 Factores que determinan el desarrollo motor.

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

Identifcación de las principales alteraciones en el desarrollo motor.

Identifcación del tratamiento educativo de las alteraciones en el desarrollo motor.

 Utilización de ayudas técnicas o productos de apoyo.

 Valoración de los espacios seguros para favorecer la movilidad de los niños y niñas.

Planifcación de estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito cognitivo.

 El proceso cognitivo: inteligencia, atención y memoria, pensamiento y creatividad,

refexión y razonamiento.

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

 Principales hitos evolutivos en el desarrollo cognitivo.

 Valoración  del  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  comunicación  como

recursos para el desarrollo cognitivo infantil.

 La estructuración y organización espacio-temporal.

 Principales alteraciones del desarrollo cognitivo y su tratamiento educativo.

Planifcación de estrategias, actividades y recursos psicomotrices.

 La psicomotricidad: características, evolución y objetivos.

 Valoración  de  la  función  globalizadora  y  holística  de  la  psicomotricidad  como

potenciadora del desarrollo cognitivo, afectivo y motriz.

 Teorías y metodología de la psicomotricidad. 

 Análisis del esquema corporal y su evolución.

 El control tónico-postural.

 Control de la respiración y relajación.

 La estructuración espacio-temporal.

 La lateralidad.

 La práctica psicomotriz: Objetivos.
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 Principales alteraciones del desarrollo psicomotor y su tratamiento educativo.

 Observación y evaluación de la intervención en el desarrollo psicomotor.

Contenido  transversal  durante  todo  el  módulo:  Implementación  de  actividades  de

intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.

 Actividades  dirigidas  a  favorecer  el  desarrollo  cognitivo,  sensorial,  motor  y

psicomotor.

 Organización  del  espacio  para  la  realización  de  actividades  favorecedoras  del

desarrollo sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.

 Selección de materiales y recursos.

 Respeto por los ritmos evolutivos de los niños y niñas.

 Creación de situaciones afectivas y de confanza.

 Valoración de la importancia de generar entornos seguros.

Contenido transversal:  Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada

en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.

 Técnicas e instrumentos para la evaluación de:

 La intervención.

 El desarrollo sensorial infantil.

 El desarrollo motor infantil.

 El desarrollo cognitivo infantil.

 El desarrollo psicomotor infantil.

 Valoración  de  la  evaluación  como  recurso  para  la  mejora  de  la  intervención.

Autoevaluación.

 Valoración del trabajo en equipo y de las aportaciones de otros profesionales.

 Implementación de actividades de intervención en el  ámbito cognitivo, sensorial,

motor y psicomotor.

 Evaluación  en  el  proceso  de  la  intervención  realizada   en  el  ámbito  sensorial,

cognitivo, motor y psicomotor , así como de los avances que se produzcan en los

niños en estos ámbitos  después de la intervención. 
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6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

Considerando  los  contenidos  del  currículo  como mínimos,  se  considera  que   deberán

alcanzarlos al fnal del curso, y se ven refejados en la tabla siguiente junto con los criterios

de evaluación y los resultados de aprendizaje que ayudan a conseguir.

1.  Identifica  las  principales  variables,  condicionantes  y  factores  que  inciden  y
caracterizan el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.

Contenidos Criterios de evaluación:

Elementos básicos para la conceptualización del 
desarrollo. 
El papel de la herencia y el medio. 
Períodos críticos en el desarrollo. Reversibilidad.
Estadios. Canalización del desarrollo. 
Optimización del desarrollo: factores a tener en 

cuenta.

UD 1

El
desarroll

o
humano.

a) Se han identifcado los diferentes modelos de 
desarrollo. 

b) Se ha valorado la importancia y el peso de los 
diferentes condicionantes, variables y 
factores que inciden en el desarrollo. 

2. 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.

Contenidos Criterios de evaluación:

Planifcación de estrategias, 
actividades y recursos de 
intervención en el ámbito sensorial. 

   Las sensaciones: sus bases psicológicas y 
fsiológicas. 

   La percepción y su desarrollo en la primera 
infancia. 

   Los sentidos. 
   Identifcación de las principales alteraciones

en el desarrollo sensorial. 
   Identifcación del tratamiento educativo de 

las alteraciones en el desarrollo sensorial. 
   Los objetivos de la educación sensorial. 
   Valoración de la importancia de la 

exploración en el desarrollo sensorial. 
Planifcación de estrategias, actividades y 
recursos de intervención en el ámbito 
motor.

 UD 2

Evolución
sensorial
de 0 a 6

años.

a) Se ha diferenciado sensación y percepción. 
b) Se han identifcado las teorías explicativas del 

ámbito sensorial y perceptivo. 
c) Se han identifcado las características evolutivas 

en el ámbito sensorial y perceptivo de los/as 
destinatarios/as en función de la edad de los/as 
mismos/as. 

d) Se han identifcado las principales alteraciones y 
trastornos del desarrollo sensorial.

e) Se han formulado objetivos acordes a las 
características evolutivas en el ámbito sensorial de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as.

f) Se han propuesto actividades apropiadas a las 
características evolutivas en el ámbito sensorial de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as. 

g) Se han seleccionado recursos apropiados a las 
características evolutivas en el ámbito sensorial de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as. 

h) Se han organizado los espacios adecuándose a las
características evolutivas en el ámbito sensorial de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as. 

i) Se ha establecido una distribución temporal de las 
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actividades para adaptarse a las características 
evolutivas en el ámbito sensorial de los/as 
destinatarios/as en función de la edad de los/as 
mismos/as.

 j) Se han realizado propuestas creativas e 
innovadoras en la planifcación de la intervención.

 k) 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.

3. Planifica estrategias, actividades y recursos de intervención en el ámbito motor,
relacionándolos con las características individuales y del grupo al que va dirigido.

Contenidos Criterios de evaluación:

—Factores que determinan el 
desarrollo motor. 

—Identifcación de las bases 
neurofsiológicas del desarrollo 
motor. 

—Leyes del desarrollo. 
—Desarrollo de los 

automatismos y la postura 
corporal en el niño o niña. 

—Identifcación de las principales
alteraciones en el desarrollo 
motor.

 —Identifcación del tratamiento 
educativo de las alteraciones en
el desarrollo motor. 

—Utilización de ayudas técnicas.
 —Los objetivos de la educación 

de la motricidad. 
—Valoración de los espacios 

seguros para favorecer la 
movilidad de los niños y niñas. 
Planifcación de estrategias, 
actividades y recursos de 
intervención en el ámbito 
cognitivo. 

UD 4

Evolución
motora
de 0 a 6

años. 

a) Se han identifcado las características motrices de los/as 
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

 b) Se han identifcado las principales alteraciones y trastornos 
del desarrollo motor.

 c) Se han formulado objetivos acordes a las características 
motrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as. 

d) Se han propuesto actividades apropiadas a las características 
motrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as. 

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las características 
motrices de los/as destinatarios/as en función de la edad de 
los/as mismos/as. 

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las 
características motrices de los/as destinatarios/as en función 
de la edad de los/as mismos/as. 

g) Se ha establecido una distribución temporal de las 
actividades para adaptarse a las características motrices de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as 
mismos/ as. 

h) Se han seleccionado las ayudas técnicas que es preciso 
emplear.

 i) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la 
adquisición de la autonomía personal. 

4. 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.

Contenidos Criterios de evaluación:

—El proceso cognitivo: 
inteligencia; atención y 

UD 3 a) Se han identifcado las diferentes teorías explicativas del 
desarrollo cognitivo.
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memoria; creatividad; 
refexión y razonamiento. 

—Relación entre el desarrollo 
sensorio-motor y cognitivo en 
la infancia. 

—Principales hitos evolutivos en
el desarrollo cognitivo. 

—Principales alteraciones del 
desarrollo cognitivo y su 
tratamiento educativo. 

—Los objetivos de la 
intervención educativa en el 
desarrollo cognitivo. 

—Valoración del uso de las TICs 
como recurso para el 
desarrollo cognitivo infantil.

Intervenció
n y

alteracione
s  en el

desarrollo
sensorial

 b) Se han identifcado las características evolutivas en el 
ámbito cognitivo de los/as destinatarios/as en función de la 
edad de los/as mismos/as. 

c) Se han identifcado 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 defnido 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. 

5. 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.

Contenidos Criterios de evaluación:

—Planifcación de estrategias, 
actividades y recursos 
psicomotrices. 

—La psicomotricidad: Características 
y evolución. 

—Valoración de la función 
globalizadora de la psicomotricidad 
y su desarrollo cognitivo, afectivo y 
motriz. 

—Análisis del esquema corporal y su 
evolución. 

—Análisis de la motricidad gráfca y 
su evolución. 

—El control tónico. 
—El control postural. 
—La estructuración y organización 

espacio-temporal. 
—La lateralidad. 
—La práctica psicomotriz: Objetivos. 

Implementación de actividades de 
intervención en el ámbito sensorial, 
motor, cognitivo y psicomotor. 

UD 5
Intervención

y
alteraciones

en el
desarrollo

motor

UD3
Intervención

y
alteraciones

en el
desarrollo
sensorial

a) Se han identifcado los principios de la educación 
psicomotriz y sus principales modelos. 

b) Se han identifcado las características psicomotrices de 
los/as destinatarios/as en función de la edad de los/as 
mismos/as. 

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

e) Se han seleccionado recursos apropiados a las 
características psicomotrices de los/as destinatarios/as 
en función de la edad de los/as mismos/as. 

f) Se han organizado los espacios adecuándose a las 
características psicomotrices de los/ as destinatarios/as 
en función de la edad de los/as mismos/as. 

g) Se ha establecido una distribución temporal de las 
actividades para adaptarse a las características 
psicomotrices de los/as destinatarios/as en función de 
la edad de los/as mismos/as. 

h) Se han identifcado los principios y ámbitos de 
actuación de la educación psicomotriz.

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

6. Implementa actividades de intervención en el ámbito sensorial, motor, cognitivo y
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psicomotor, relacionándolas con los objetivos previstos y con las características de
los niños y niñas.

Contenidos Criterios de evaluación:

—Actividades dirigidas a favorecer el 
desarrollo sensorial, motor, cognitivo y 
psicomotor. 

—Organización del espacio para la 
realización de actividades 
favorecedoras del desarrollo sensorial, 
motor, cognitivo y psicomotor. 

—Selección de materiales y recursos. 
—Respeto por los ritmos evolutivos de 

los niños y niñas. 
—Creación de situaciones afectivas y de 

confanza. Evaluación del proceso y el 
resultado de la intervención realizada 
en el ámbito sensorial, motor, cognitivo
y psicomotor. 

UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6

a) Se han descrito las principales difcultades 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 
planifcación 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 confanza. 

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

h) Se ha respondido ante las contingencias. 
i) Se han generado entornos de intervención seguros. 

7. 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.

Contenidos Criterios de evaluación: 

—Técnicas e instrumentos para la evaluación de: 
—La intervención. 
—El desarrollo sensorial infantil. 
—El desarrollo motor infantil. 
—El desarrollo cognitivo infantil. 
—El desarrollo psicomotor infantil.
—Valoración  de  la  evaluación  como  recurso  para  la

mejora  de  la  intervención.  Orientaciones  pedagógicas
Este  módulo  profesional  contiene  la  formación
necesaria  para  desempeñar  las  funciones  de
organización de la intervención, la propia intervención y
ejecución  y  la  evaluación  de  la  misma,  así  como,  la
coordinación y mediación. 

Las  funciones  anteriormente  citadas  incluye  aspectos
como: 

—Detección de necesidades. 
—Programación. 
—Recogida de información. 
—Organización de la actuación. 
—Desarrollo de la actuación. 
—Aplicación de estrategias de intervención. 
—Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 
—Elaboración de la documentación asociada. 
—Derivación  a  otros  servicios.  Las  actividades

profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan
en el ámbito de atención a la infancia dentro del sector

Trasversal

documentación
complementari

a

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  identifcado  las
situaciones  en  las  que  es
necesario  la  colaboración  de
otros profesionales. 

g) Se han identifcado las posibles
causas de una intervención no
adecuada. 

h)  Se ha ajustado la  actuación y
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de servicios educativos. actitud  del  profesional  a  la
pauta prevista. 

Las  líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo estarán relacionadas con: 

—La  planifcación  de  estrategias,  actividades  y  recursos  para  la  intervención  en  los
ámbitos sensorial, motor, cognitivo y psicomotriz. 

—La implementación de actividades de intervención en el ámbito cognitivo, sensorial,
motor y psicomotor. 

—La  evaluación  del  proceso  de  la  intervención  realizada  en  el  ámbito  cognitivo,
sensorial,  motor y  psicomotor,  así  como de los avances que se produzcan en los
niños y niñas en estos ámbitos después de la intervención.

 La adquisición básica de estos aprendizajes será imprescindible para la evaluación positiva
del módulo. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

1
Visita Visita Espacio Bebé  in situ 1º- 2º trimestre.

2-3

Laura Casterad 
Susana DÍaz Asensio

2 Charla
Manos que ven Avempace 

1º o 2o 
trimestre. 1º si 
fuera virtual 2

Laura Casterad 
Susana DÍaz Asensio

3
Charla taller 

La vivencia de la psicomotriocidad ,
por psicomotricista

 in situ 2º-3er trimestre 
2

Laura Casterad 
Susana DÍaz Asensio

Las  actividades  complementarias  desde  este  modulo  para  el  presente  curso  escolar

estarán sujetas a la coyuntura sanitaria del momento, garantizando que puedan cumplirse

todas  las  condiciones  preventivas  exigidas  por  las  autoridades  sanitarias  y  pudiendo

realizarse virtualmente si fuera el caso  Serán obligatorias para el alumnado y evaluables

en el apartado de prácticas individuales o grupales,a través de diferentes instrumentos,

como pueden ser informes, refexiones previas y posteriores, o alguna otra herramienta de

feedback para las ponentes implicadas en dichas actividades. 

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
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No  se  plantean  actividades  extraescolares  desde  este  módulo  para  el  presente  curso

escolar. 

 

No obstante, es posible que puedan planifcarse otras actividades complementarias que no

han podido  ser  programadas en septiembre,  dado que surgirán  en la  agenda  social  y

cultural local en meses posteriores, pero que resultan especialmente interesantes para el

aprendizaje del alumnado. 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

En FP, nuestra metodología ha de favorecer la construcción crítica de los aprendizajes del

alumnado durante un proceso contextualizado en el ámbito profesional propio del título. El

alumnado ha de ser verdaderamente protagonista participativo y crítico del proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

Es crucial y decisiva, la necesidad de iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de

las motivaciones y necesidades, ejemplos e intereses del alumnado . Por ello, se intentará

gestionar las clases en el “aquí y ahora” y “crear” cada sesión con la sufciente fexibilidad

para proporcionar este criterio. Dicho requisito redundará en un clima grupal apropiado

para una buena ecología emocional en el aula que favorezca la comunicación respetuosa y

bienestar  en la  participación individual,  en pequeño y gran grupo.  El  trabajo grupal  se

cuidará  de  forma  continua,  ya  que  se  realizarán  evaluaciones  periódicas  tanto  del

resultado  como del  proceso,  para  poder  favorecer  adaptación  y  ajustes  continuos.  Se

pretende  así,  que  redunde  en  efcacia  y  bienestar  para  el  alumnado,  al  trabajar  en

numerosas ocasiones con trabajo cooperativo, que vincule entre sí al alumnado y fomente

una conciencia colectiva en el aula. 

Al comenzar cada unidad didáctica se informará de los objetivos didácticos de la

misma, se vinculará con los previos y se refexionará sobre los mismos indagando en los

intereses surgidos. Con ello se intentará fomentar la motivación y servirá de guía a modo

de evaluación inicial de cada unidad didáctica. Otros principios básicos de intervención son

promover  la  interacción  personal  como  motor  de  aprendizaje,  y  fomentar  que  los
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aprendizajes  sean  signifcativos  para  el  alumnado.  De  igual  modo,  será  imprescindible

contextualizar  el  aprendizaje en la coyuntura  social  vivida actualmente por la  situación

sanitaria  en la  que nos encontramos,  y  su repercusión en la  infancia y  en el  contexto

profesional en el que nos encontramos.

De manera general, la dinámica en el aula seguirá una organización similar en todas

las unidades didácticas:

- Actividades iniciales de sensibilización y aproximación a los contenidos esenciales de cada

unidad didáctica.

- Exposiciones teórico-prácticas sobre los contenidos

- Actividades prácticas en subgrupos: indagación de ciertos contenidos, vivenciación de los

mismos, supuestos prácticos, evaluación y observación, exposiciones orales, que fomenten

la refexión y la discusión. 

- Actividades de consolidación de conocimientos y evaluación. 

-  Sesiones  de  psicomotricidad  adaptadas  a  la  situación  sanitaria  del  momento,  para

intentar  vivenciar  todos  los  elementos  de  la  intervención  educativa  relacionada  con la

práctica psicomotriz.

- Charlas de profesionales, si fuera necesario de manera virtual de contenidos específcos

de interés. 

- Utilización de medios informáticos y audiovisuales y de comunicación, en la dinámica del

grupo clase.

Se trabajará con un  Classroom específco para el módulo,  con la intención de ofrecer y

recoger  la  información  de  manera  más  equitativa  en  clase  al  alumnado,

independientemente  de  su  asistencia  a  las  clases.  En  él  se  adjuntará  los  documentos

explicativos de cada práctica a realizar ( grupales e individuales) indicándose su proceder y

manera específca de evaluación y deberán subirse dichas prácticas en el plazo requerido. 

En el caso en el que el alumnado tenga que trabajar desde casa, dispondrá de los mismos

documentos  explicativos  que  serán  comentados  de  manera  pautada  y  explicada

previamente  en  el  aula,  para  clarifcar  el  desglose  de  las  tareas  a  realizar  de  manera

autónoma. Dichas tareas pueden ser tanto individuales, como grupales y serán diversas en

cuanto  a  búsqueda  de  contenidos  relacionados  en  el  aula,  complementación  de  los
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mismos,  análisis  críticos,  lecturas  de  materiales  complementarios,  preparación  de

materiales específcos, planifcación de sesiones de psicomotricidad, videos de diferentes

actividades implementadass dichas actividades en algunas ocasiones se clasifcarán como

aptas o no aptas, y en otras ocasiones califcarán y no sólo complementarán el modulo,

sino  que  son y  pertenecen al  propio  módulo,  por  lo  tanto,  también serán  contenidos

evaluables  y  susceptibles  de  aparecer  en  las  pruebas  escritas  de  exámenes  teórico-

práctico. 

De manera general, advertir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso en

continua transformación,  por lo tanto requerirá de fexibilización y adaptación continua

según la coyuntura grupal, sobretodo en un curso como el actual, todavía en pandemia, en

el  que  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  será  continua  e  intentará

ajustarse y evolucionar lo máximo posible, al acompañamiento más efectivo para ambos

grupos.  

9.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

9.1 Evaluación inicial (procedimiento y conocimientos a evaluar)

Al comenzar cada unidad didáctica se informará de los objetivos didácticos de la misma, se

vinculará con los previos y se refexionará sobre los mismos indagando en los intereses

surgidos.  Con  ello  se  intentará  fomentar  la  motivación  y  servirá  de  guía  a  modo  de

evaluación inicial de cada unidad didáctica. Otros principios básicos de intervención son

promover  la  interacción  personal  como  motor  de  aprendizaje,  y  fomentar  que  los

aprendizajes sean signifcativos para el alumnado. 

A principio de curso también se realizará una evaluación inicial específca con diferentes

instrumentos, como un test con cuestiones cruciales para el módulo, cuestiones de índole

personal  referidas  a  gustos,  inquietudes  que  puedan  ayudar  a  plantear  determinados

casos prácticos y ejemplos que despierten su motivación, ejercicios prácticos en el uso de

nuevas tecnologías y herramientas que usaremos a lo largo del curso para observar su

competencia  digital,  trabajos  en  grupo  que  refejen  indicios  de  sus  cualidades  y

costumbres de trabajo grupal, debates en el aula que refejen la manera subyacente de
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razonar y perspectiva sobre la infancia y otros temas relacionadas con la misma. Todos

estos instrumentos no tendrán un valor cuantitativo en la evaluación del alumnado, solo

aportarán un conocimiento cualitativo sobre el grupo y las personas que lo componen y

serán contrastados en equipo docente,  de cara a obtener una visión generalizada que

ayude a ajustar el proceso de enseñanza aprendizaje a las características más signifcativas

del grupo de primero de educación infantil presencial durante el presente curso escolar. 

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.

La  valoración  de  la  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  recogidos  en  esta

programación  estará  organizada  en  torno  a  una  evaluación  continua,  formadora  y

formativa,  de  modo  que  permita  evaluar  todas  las  evidencias  de  forma  integrada,

dinámica, refexiva y contextualizada.

Se realizará en diferentes momentos: inicial, continua, fnal y extraordinaria. La evaluación

inicial  hará  especial  hincapié  en  los  procedimientos  y  las  actitudes  ya  adquiridas

relacionados con su intervención profesional en relación al módulo en cuestión,  también

se observará su competencia lingüística, digital y social, y su predisposición para el trabajo

en equipo.  Al inicio de cada UD se realizarán también actividades de aproximación al tema

que nos faciliten una evaluación inicial sobre los conocimientos previos del alumnado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Pruebas de  Exámenes teorico-prácticos individuales (PEXAM): califcación 6 puntos sobre

10, 60% de la nota final del módulo.

Trabajos/  practicas  grupales  y/o  en  determinados  casos  individuales  (PRÁCTICAS):

califcación 4 puntos sobre 10, 40% de la nota final. 25% INDIVIDUAL Y 15% GRUPAL. 

Califcación del módulo

La nota correspondiente a cada evaluación se establecerá sobre 10 y responderá a la suma

de  los  porcentajes  correspondientes  a  la  adquisición  de  los  diversos  contenidos  y
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apartados anteriormente descritos: PEXAM (*0,6) + PRACT (*0,4). Esta ponderación de nota

se establecerá en cada una de las evaluaciones del curso escolar. 

Para mediar y aprobar la evaluación será necesario obtener al menos una califcación de 5

en cada uno de los exámenes realizados, y se mediará con al menos un 3,5 en la parte de

los trabajos individuales y/o grupales. La nota fnal del módulo se obtendrá de la media

aritmética de los tres trimestres aplicando la siguiente fórmula:

Nota final = (Nota primera evaluación + Nota segunda evaluación+ Nota tercera evaluación  / 3

Es importante señalar que cada uno de los dos apartados debe ser califcado con un 5

como mínimo para poder aprobar las evaluaciones trimestrales y/o fnales. El redondeo al

alza se aplicará a partir de una califcación decimal superior a 5, y siempre a partir del

aprobado y del decimal 0,6 (ej...: 5,6 sería un 6, mientras que un 4,9 sería un 4,0). Las partes

aprobadas se guardan para las evaluaciones finales.

Si  una  alumna  o  alumno  no  puede  realizar  alguna  prueba  escrita,  deberá  justifcarlo

adecuadamente,  quedando  siempre a  juicio  de  la  profesora,  o  en  su  caso  del  equipo

docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba. En cualquier caso, para poder

realizar las pruebas escritas en otra fecha deberá justifcarlo documentalmente. En el caso

de no considerarse justifcada la no asistencia a los exámenes planifcados en el módulo, el

alumnado podrá presentarse a los exámenes de recuperación establecidos  en la primera y

segunda evaluación fnal de junio. 

Así mismo, si no pudiera entregar alguna de las actividades individuales o grupales en el

plazo de tiempo estipulado, se deberá presentar un justifcante válido para la ampliación

del plazo en los días inmediatamente posteriores. De lo contrario, el retraso en la entrega de

un trabajo, supondrá la califcación de la actividad con una nota máxima de 5 puntos. 

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la evaluación final:
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9.3.1. Si el alumnado ha aprobado todas las evaluaciones (1ª, 2ª, 3ª).

En el caso de que el alumno o alumna supere las tres evaluaciones, con los criterios citados

anteriormente, la nota fnal del módulo se obtendrá de la media aritmética de los tres

trimestres aplicando la siguiente fórmula:

Nota fnal = (Nota primera evaluación + Nota segunda evaluación+ Nota tercera evaluación)

/ 3

9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la primera evaluación fnal.

En el posible caso citado, la nota fnal del módulo se obtendrá de la media aritmética de los

tres  trimestres  aplicando  la  fórmula  indicada  en  el  apartado  anterior,  sustituyendo  la

nueva  puntuación  en  los  apartados  que  deba  repetir  ya  sea  exámenes  y/o  prácticas,

debido  a  que  se  guardan  las  partes  superadas  durante  el  transcurso  del  proceso  de

enseñanza aprendizaje. Para facilitar la superación del módulo, tras la sesión de evaluación

del tercer trimestre, la profesora facilitará al alumnado que se encuentre en esta situación

un plan de recuperación individualizado, que recoja y describa  las pruebas y/o tareas a

desempeñar. 

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán

acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los

casos de conciliación laboral  y  académica,  el  profesorado establecerá el  itinerario para

cada alumno/a,  fjando las tareas a realizar y aquella parte de los contenidos mínimos

afectados para la realización de la evaluación fnal.

9.3.4. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La no asistencia al 15%
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de las horas totales del módulo (29 horas en total durante todo el curso) implica la pérdida

del derecho a la evaluación continua. En ese caso, el alumno/a podrá seguir asistiendo a

clase pero no podrá realizar trabajos grupales ni exámenes parciales. La suma de cinco

retrasos injustifcados se contabilizará como una falta de asistencia.  

En los casos de pérdida del derecho a evaluación continua, el profesorado establecerá el

itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a realizar y aquella parte de los contenidos

mínimos  afectados  para  la  realización  de  la  evaluación  fnal.  El  alumno/a  deberá

presentarse a una prueba fnal teórico-práctica del módulo, y la entrega de los trabajos

solicitados por la profesora. Las pautas de elaboración de los trabajos a realizar le serán

entregadas a cada alumno/a en el momento en el que se le comunique la pérdida del

derecho a la evaluación continua. El alumno/a será  el responsable de revisar y conocer la

acumulación de sus faltas de asistencia.

9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del

alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria.

El  alumnado  en  estas  circunstancias  seguirá  las  mismas  pautas  que  lo  explicado

anteriormente en el apartado 9.3.2. 

9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

El  alumnado  en  estas  circunstancias  seguirá  las  mismas  pautas  que  lo  explicado

anteriormente en el apartado 9.3.3. 

9.4.3. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

El  alumnado  en  estas  circunstancias  seguirá  las  mismas  pautas  que  lo  explicado

anteriormente en el apartado 9.3.4. 
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Es  de  suma  importancia,  señalar  nuevamente  que  cada  uno  de  los  dos  apartados

(  exámenes  teórico-  prácticos  y  trabajos  prácticas individuales  y  grupales)  debe  ser

califcado con un 5 como mínimo para poder aprobar las evaluaciones trimestrales y/o

fnales. El redondeo al alza se aplicará a partir de una califcación decimal superior a 5, y

siempre a partir del aprobado y del decimal 0,6 (ej...: 5,6 sería un 6, mientras que un 4,9

sería  un  4,0).  De  igual  modo,  las  partes  aprobadas  durante  el  proceso  de  enseñanza

aprendizaee, se guardaran para las evaluaciones finales.

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

La  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y  obligatoria  a  las  actividades

planifcadas  dentro  del  horario  lectivo   a  lo  largo  de  todo  el  periodo  escolar.  La  no

asistencia al  15% de las horas totales del  módulo (29 horas en total  durante todo el

curso) implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. En ese caso, el alumno/a

podrá  seguir  asistiendo  a  clase  pero no  podrá  realizar  trabajos  grupales  ni  exámenes

parciales. Se considera retraso la llegada al aula un máximo de 5’ tarde, tras ese tiempo no

se permitirá la entrada al aula. 

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán

acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los

casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del derecho a evaluación

continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a

realizar.  En el  caso de pérdida del  derecho a evaluación continua,  el  alumno/a deberá

presentarse  a  una  prueba  fnal  del  módulo,  y  entregar  los  trabajos  solicitados  por  la

profesora.  Las  pautas  de  elaboración  y  entrega  de  las  actividades  a  realizar  le  serán

entregadas por escrito a cada alumno/a en el  momento en el  que se le comunique la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD el

número de faltas de asistencia acumuladas.
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10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORES EDITORIAL ISBN AÑO

1º EI

0015 
Desarrollo 
cognitivo y 
motor.

Desarrollo 
cognitivo y 
motor

Larrey Lazaro,G.
Lopez García M.
Lopez Baena G.

Mc Graw Hill 978-84-481-
8384-4

2014

El libro de texto será orientativo, y se cumplimentará con material adicional facilitado por la

docente. 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE

APOYO EDUCATIVO.

Es crucial y decisiva, la necesidad de iniciar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de

las motivaciones y necesidades, ejemplos e intereses del alumnado . Por ello, se intentará

gestionar las clases en el “aquí y ahora” y “crear” cada sesión con la sufciente fexibilidad

para proporcionar este criterio. Dicho requisito redundará en un clima grupal apropiado

para una buena ecología emocional en el aula que favorezca la comunicación respetuosa y

bienestar  en la  participación individual,  en pequeño y gran grupo.  El  trabajo grupal  se

cuidará  de  forma  continua,  ya  que  se  realizarán  evaluaciones  periódicas  tanto  del

resultado  como del  proceso,  para  poder  favorecer  adaptación  y  ajustes  continuos.  Se

pretende así, que redunde en efcacia y bienestar tanto en el alumnado como en el grupo,

al  trabajar  en  numerosas  ocasiones  con  trabajo  cooperativo,  que  vincule  entre  si,  al

alumnado y fomente una conciencia colectiva en el aula. 

Al comenzar cada unidad didáctica se informará de los objetivos didácticos de la

misma, se vinculará con los previos y se refexionará sobre los mismos indagando en los

intereses surgidos. Con ello se intentará fomentar la motivación y servirá de guía a modo

de evaluación inicial de cada unidad didáctica. Otros principios básicos de intervención son

promover  la  interacción  personal  como  motor  de  aprendizaje,  y  fomentar  que  los

aprendizajes sean signifcativos para el alumnado. 
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De manera general, la dinámica en el aula seguirá una organización similar en todas

las unidades didácticas:

1. Actividades iniciales de sensibilización y aproximación a los contenidos esenciales de

cada unidad didáctica.

2. Exposiciones teórico-prácticas sobre los contenidos

3. Actividades prácticas en subgrupos: indagación de ciertos contenidos, vivenciación de los

mismos, supuestos prácticos, evaluación y observación, exposiciones orales, que fomenten

la refexión y la discusión. 

4. Actividades de consolidación de conocimientos y evaluación. 

5.  Sesiones  de  psicomotricidad  realizadas  en  la  medida  de  lo  posible  según  las

circunstancias sanitarias existentes, para que el alumnado vivencie todos los elementos de

la intervención educativa relacionada con la práctica psicomotriz.

6.  Visitas  y  charla  de profesionales   en centros  específcos de interés,  si  es posible  de

manera virtual.

7.  Utilización de medios  informáticos  y  audiovisuales  y  de comunicación,  integrando el

Clasroom, por ejemplo en la dinámica del grupo clase. 

De manera general, advertir que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso en

continua transformación,  por lo tanto requerirá de fexibilización y adaptación continua

según la coyuntura grupal.  

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.
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A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a

capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de

estudios y modos de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación

con  la  formación  académica,  posibilidad  de  obtener  convalidaciones  de  módulos,

exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Admon.  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo  como

generador de ayuda mutua ante las difcultades de aprendizaje de algunas compañeras y

compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación

utilizados por el profesorado.
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-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

12.1  MÓDULOS  PENDIENTES  DE  1º,  dentro  del  mismo  curso  académico,  para  ser

superados en la convocatoria extraordinaria de Junio 2:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado

sobre las acciones a realizar para superar el módulo. El profesorado ofrecerá la posibilidad

de tutoría con el alumno o alumna para resolución de dudas de cara a la superación de los

trabajos y pruebas solicitadas. Dada la poca distancia de tiempo entre la evaluación fnal y

la extraordinaria  eunio 2, el  profesorado podrá enviar por correo electrónico el  Plan de

Recuperación sin la obligatoriedad de mantener una entrevista personal con la alumna o

alumno. Cualquier duda podrá solventarse también telefónicamente o por videollamada.

En  la  convocatoria  Junio  2,  el  alumnado  que  se  encuentre  en  dicha  situación  deberá

examinarse  de  las  unidades  didácticas  no  superadas  durante  el  curso  y  entregar  las

prácticas requeridas que necesiten superarse. 

12.2 MÓDULOS PENDIENTES DE 1º, estando el alumnado matriculado en 2º curso, para ser

superados en la evaluación extraordinaria de módulos pendientes de 1º:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar a la alumna

sobre  las  acciones  a  realizar  para  superar  el  módulo.  El  profesorado  no  dispone  de

asignación horaria para hacer el seguimiento del proceso del alumnado mediante tutorías

semanales. Por tanto, en el plan que se entregará a la alumna afectada  se establecerán
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contenidos a evaluar, prácticas a realizar y fechas de entrega, características del examen

(tipo de preguntas), fecha y lugar de realización, calendario del procesos. El profesorado

podrá concretar progresivamente las demandas sobre trabajos, pero todos los solicitados

aparecerán citados en el Plan de Recuperación. 

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará

por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra

quedará custodiada por el profesorado en el Departamento de Servicios Socioculturales y a

la Comunidad. 

Para  superar  la  parte  procedimental  del  modulo  DCM  será  necesario  entregar

adecuadamente cuatro prácticas de elaboración individual que se detallarán el el plan de

trabajo a la alumna implicada. Dichas prácticas tendrán un valor del 30% de la nota fnal

del modulo.

El examen teórico-práctico contendrá variedad de preguntas: cortas, de relacionar, aplicar

y  sobretodo,  casos  prácticos  que  garanticen  la  aplicabilidad  e  interiorización  de  los

conceptos y resultados de aprendizaje  del modulo. Dicho examen tendrá un valor del 70%

de la nota fnal del modulo. 

Este procedimiento se implementará de manera paulatina al contacto y asistencia semanal

con la alumna que se encuentra en esta situación específca, al mantener su asistencia a

clase de desarrollo cognitivo y motor los martes , en condición de oyente , tal y como su

horario en el centro educativo  se lo permite. 

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR

En el actual curso escolar se da el caso de una alumna de segundo curso con el módulo

Desarrollo  cognitivo  y  Motor  (  modulo  llave)  que  no  ha  podido  matricularse  de  FCT  y

Proyecto,  con  lo  cual,  se  le  entregará  el  correspondiente  plan  de  pendientes  y  se  le

examinará en las convocatorias de Junio, haciendo coincidir la fecha del examen con el

alumnado de primer curso.
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El examen teórico-práctico se indicará con antelación para su realización en el mes de Junio

y  en la  misma fecha deberá entregar todas las  prácticas  requeridas.  Se  procederá del

mismo modo en la convocatoria extraordinaria de junio, si fuera el caso. 

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas que

se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la misma,

valorando las posibles desviaciones, para poder realizar las modifcaciones necesarias que

serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

-  Cuaderno  del  profesorado donde  se  recoja  la  evolución  de  la  aplicación  de  la

programación con datos concretos. 

-  Seguimiento mensual  del  desarrollo de la programación didáctica en sesión de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  las  pruebas  teórico-prácticas,

trabajos, actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta

del grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Este  tipo de  evaluación se  realizará  un mínimo de dos  veces  durante  el  curso  según

acuerdo de CCP, a través de un formulario google forms anónimo que indague sobre el

dominio de la materia, efcacia comunicativa, medios y recursos didácticos empleadoss).

Dicha  evaluación  se  complementará  con  otro  tipo  de  evaluaciones  más  cualitativas  y

continuas basadas en el  diálogo para poder reconducir  situaciones y circunstancias en

este  curso  sin  precedentes,  que  ayude  a  la  fexibilidad  indispensable  durante  todo  el

desarrollo del curso escolar. 
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Podrá realizarse siempre que se considere para realizar los ajustes oportunos. 

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Ante una ausencia docente que se conozca previamente, será  la profesora quién  dejará la

tarea  programada  y  explicada  que  corresponda  al  alumnado  para  ajustarla  lo  más

efcientemente posible a la temporalización de los contenidos trabajados en el aula. 

Sin  embargo,  ante  circunstancias  excepcionales que afecten al  desarrollo normal  de la

actividad docente,  si la ausencia es puntual y fortuita, y por tanto no está programada,

como norma general se seguirá la siguiente planifcación:

Visionado  del  documental  “BABY  HUMAN,  Moverse”  y  BABY  HUMAN,  Sentir”.  Tras  cada

visionado se llevará a cabo un debate grupal sobre los elementos que les hayan resultado

más signifcativos para su vida profesional y personal, y posteriormente se redactará una

refexión crítica y personal de lo observado en tales documentales.  

En  caso  de  difcultad en la  visualización de  alguno de  ellos  podría  utilizarse  un tercer

documental alternativo,  y  titulado “La educación prohibida”. 

En los tres casos, los materiales audiovisuales estarán custodiados en el departamento de

SSC, en un pen drive en la carpeta de planes de contingencias. 

El plan de contingencia explicado anteriormente hace referencia a las posibles faltas de

asistencia tanto imprevistas como no, de la docente en la nueva normalidad. 

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

El  módulo DCM implica  una  formación con amplio  contenido  teórico que requiere  ser

llevado  a  la  práctica  con  un  seguimiento  del  alumnado  lo  más  personalizado  posible.

Aprender a planifcar actividades que promuevan el desarrollo sensorial, motriz y cognitivo

de niños y niñas de entre 0 y 6 años, adaptándolas a sus  características evolutivas, resulta

una tarea compleja para la mayoría de las alumnas.  Partiendo de esta realidad,  queda

argumentada la idoneidad de un desdoble para desarrollar este proceso de enseñanza-
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aprendizaje con las mayores condiciones de calidad para el alumnado.

 

La presencia en el aula de dos profesoras, favorece la posibilidad de subsanar de forma

más individualizada las difcultades que puedan ir encontrando durante el citado proceso.

Ambas, guiarán a los grupos de trabajo  durante la planifcación e implementación de las

actividades.

Profesora de desdoble del modulo profesional  será  Susana Díaz Asensio, en horario de

viernes de 11:15 a 13:15 horas. 

OBJETIVOS DEL DESDOBLE

-  Facilitar  un  seguimiento  del  alumnado,  casi  personalizado,  durante  el  proceso  de

aprendizaje  del  diseño  y  planifcación  de  actividades  que  promuevan  el  desarrollo

sensorial, motriz y cognitivo de  niños y niñas entre 0 y 6 años.

- Garantizar una atención al alumnado más individualizada durante la preparación de la

implementación de las actividades, subsanando errores propios del proceso.

- Guiar al alumnado durante la implementación práctica de las actividades planifcadas.

-  Ayudar  al  alumnado en la  selección y  elaboración  de  los  materiales  que  determinen

grupalmente para la implementación de las actividades.

- Buscar espacios reales en los que visualizar la utilización real de los materiales por parte

de niños y niñas.

- Fomentar la refexión docente.

- Mejorar la capacidad de análisis y feedback de las actividades propuestas. 

DESTINATARIOS/AS

Todo el grupo de 1º del CFGS Educación infantil dividido en subgrupos de trabajo. Cada

profesora  se  hará  cargo  aproximadamente  de  la  mitad  de  las  alumnas  en  algunas

ocasiones, y en su globalidad en otras. Además todo el grupo quedará globalizado con el

Classroom que gestionaran ambas profesoras. 

METODOLOGÍA
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Se distribuirá al alumnado en equipos cooperativos. La profesora titular del módulo y la

profesora  de  apoyo  compartirán  el  aula  de  1º  del  CFGS EI.    Ambas,  se  repartirán  la

atención de los grupos de trabajo que se hayan designado para acometer las tareas. Un

recurso espacial crucial sería el uso y aprovechamiento del aula taller la mayor parte de los

viernes, para la realización de actividades teórico prácticas y sesiones de psicomotricidad.

De igual modo,  será muy recomendable el uso de espacios abiertos exteriores  para la

implementación de determinadas prácticas, cuando la climatología lo permita. 

De forma más particular, la  profesora titular y de desdoble participarán conjuntamente en:

-  La  supervisión  de  la  planifcación  e  implementación  que  realiza  el  alumnado

durante las sesiones  prácticas  programadas  y  el  desarrollo  de  sesiones  de

psicomotricidad. Participará también en la  devolución sobre el proceso y los resultados,

así como en su evaluación.

- Observación, registro y seguimiento de los procesos en el aula. Dossier fotográfco,

junto con la profesora titular, como instrumento refexivo y valorativo.

- Dinamización del classroom del módulo.

-  Participación  en  la  evaluación  de  las  actividades  desarrolladas  siguiendo  los

criterios establecidos en el módulo profesional.

 -  Facilitará un seguimiento del alumnado, casi personalizado, durante el proceso de

aprendizaje  del  diseño  y  planifcación  de  actividades  que  promuevan  el  desarrollo

sensorial, motriz y cognitivo de  niños y niñas entre 0 y 6 años.

-  Guiará  al  alumnado  durante  la  implementación  práctica  de  las  actividades

planifcadas.

-  Promover  la  refexión colectiva sobre  las  realizaciones y  la  implementación  de

sesiones de psicomotricidad u otras actividades prácticas.

El modelo de participación de ambas docentes en la califcación de las prácticas realizadas

será el de coevaluación. Cada profesora califcará tanto las prácticas con un valor del 50%

de  la  nota  de  dichas  prácticas,  de  manera  que  la  nota  resultante  de  cada  trabajo,

exposición, puesta en práctica, sesión de psicomotricidads resulte de la media aritmética

de  la  puntuación  obtenida  y  evaluada  por  ambas  docentes.  Según  los  criterios  de

califcación descritos en el apartado anterior, el valor de dicha parte práctica en el cómputo
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total de la nota, será del 40% en cada evaluación. 

Los  instrumentos de  evaluación  se  consensuarán  y  unifcaran  para  ambas  docentes

ajustándose  a  cada  tipo  de  práctica solicitada.  Éstos  serán  diversos  y  variarán  desde

instrumentos más cuantitativos, tipo rúbricas hasta informes cualitativos que aporten un

análisis  más enriquecedor que favorezcan el  objetivo principal  de dicho desdoble:  una

pedagogía más personalizada y refexiva, consciente de que la acción corporal es un medio

imprescindible para facilitar la asimilación del aprendizaje en todas la etapas de la vida. 

El desdoble requerirá de flexibilidad con el objetivo de la mejora constante de la atención

del  alumnado,  para  adaptarnos  a sus  tiempos necesarios  para  verbalizar  de  un modo

personal las vivencias corporales que vivencien. Se necesita crear el ambiente acogedor

para que cada cual  pueda experimentar libremente con su cuerpo y fomentar una actitud

y predisposición a despertar de nuevas sensaciones y percepciones. Consiste en una tarea

de  interiorizar  y  vivenciar  para  poder  ser  reproducida  con  la  infancia  con  la  que  se

encuentren,  el  reconocimiento  del  movimiento  y  expresión   como  algo  que  no  se

encuentre penalizado, pudiendo así actuar libremente. Todo ello se adaptará teniendo en

cuenta las medidas de prevención sanitarias de la situación actual. 
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DOCUMENTALES WEB:

 https://www.youtube.com/watch?v=VhiCOLWBH2E  PIEL

 https://www.youtube.com/watch?v=SOGK5z2bm74 MEDULA OSEA

 https://www.youtube.com/watch?v=y7vW3cRFR70 MUSCULOS

 https://www.youtube.com/watch?v=6dxr9RAndKM BOCA Y DIENTES

 https://www.youtube.com/watch?v=VQD7TE7l5zc NEURONAS

 https://www.youtube.com/watch?v=CPNfKJ8Xd3M CEREBRO

 https://www.youtube.com/watch?v=QPmxnd3PjQU VISTA

 https://www.youtube.com/watch?v=9GrNLryR9K4 OIDO

 https://www.youtube.com/watch?v=NKyLodjnTQc EN  EL  VIENTRE  MATERNO:

GEMELOS, MELLIZOS, TRILLIZOS

 https://www.youtube.com/watch?v=MYW68cP55ak&list=PL5EF2B28D7969D368

 https://www.youtube.com/watch?  

v=kBkqDqVge_c&list=PL5EF2B28D7969D368&index=2 

7.4.1.6. 0020. Primeros auxilios

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil

MÓDULO

PROFESIONAL

0020- Primeros Auxilios

Horas:    32                                            Créditos ECTS: 3

PROFESOR/A Titular: Rebeca Muñoz Forcada
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https://www.youtube.com/watch?v=kBkqDqVge_c&list=PL5EF2B28D7969D368&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=kBkqDqVge_c&list=PL5EF2B28D7969D368&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MYW68cP55ak&list=PL5EF2B28D7969D368
https://www.youtube.com/watch?v=NKyLodjnTQc
https://www.youtube.com/watch?v=9GrNLryR9K4
https://www.youtube.com/watch?v=QPmxnd3PjQU
https://www.youtube.com/watch?v=CPNfKJ8Xd3M
https://www.youtube.com/watch?v=VQD7TE7l5zc
https://www.youtube.com/watch?v=6dxr9RAndKM
https://www.youtube.com/watch?v=y7vW3cRFR70
https://www.youtube.com/watch?v=SOGK5z2bm74
https://www.youtube.com/watch?v=VhiCOLWBH2E


Desdoble: No Procede

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  Primeros  Auxilios,  se  enmarca  dentro  de  las  enseñanzas

correspondientes  al  Título  de  Formación Profesional  de  Técnico  Superior  en  Educación

Infantil establecidas en el Real Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden de 21 de

julio de  2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. El Módulo Profesional Primeros

Auxilios se  imparte  en  el  primer  curso  del  citado  ciclo  formativo,  en  el  periodo  de

septiembre a mayo, en modalidad presencial y diurna. 

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal,  de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

Maestro  o  Maestra  con  la  especialización  en  educación  infantil  o  título  de  grado

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y las familias.

El  módulo  profesional  de  Primeros  Auxilios  contiene  la  información  necesaria  para

desempeñar la función de prevención y seguridad que incluye aspectos como:

-La aplicación de primeros auxilios.

-La generación de entornos seguros.

A  lo  largo  del  año,  trabajaremos  transversalmente  el  objetivo  de  desarrollo  sostenible

número  3:  Garantizar  una  vida  sana  y  promover  el  bienestar  para  todos  en  todas  las

edades. Con ello contribuiremos a mejorar la calidad de vida de las generaciones  futuras.

Los aprendizajes alcanzados en este módulo son de aplicación en los siguientes sectores:

-Servicios educativos.
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-Servicios a las personas.

-Servicios a las comunidades.

-Servicios culturales.

-Servicios de ocio y tiempo libre.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general  o) del ciclo formativo:

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

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

actividad profesional.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias f)  del  título:

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

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

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

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

recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.

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

que hay que conseguir.

3.- Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los

medios materiales y las técnicas.

131
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



4.- Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes,

describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Contenidos mínimos del currículo:

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.

– Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante.

– Métodos y materiales de protección de la zona.

– Medidas de autoprotección personal.

– Botiquín de primeros auxilios.

– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

– Signos y síntomas de urgencia.

– Valoración del nivel de consciencia.

– Toma de constantes vitales.

– Protocolos de exploración.

– Terminología médico–sanitaria en primeros auxilios.

– Protocolo de transmisión de la información.

Aplicación de técnicas de soporte vital:

– Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

– Resucitación cardiopulmonar básica.

– Desfbrilación externa semiautomática (DEA).

– Valoración del accidentado.

–  Atención  inicial  en  lesiones  por  agentes  físicos  (traumatismos,  calor  o  frío,
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electricidad y radiaciones).

– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.

–  Atención  inicial  en  patología  orgánica  de  urgencia.  Heridas.  Hemorragias.

Quemaduras.  Electrocución.  Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a

huesos, músculos y articulaciones. Traumatismos cráneo-encefálico y vértebro-

medular. Traumatismo torácico y abdominal.

– Actuación limitada al marco de sus competencias.

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:

– Evaluación de la necesidad de traslado.

– Posiciones de seguridad y espera.

– Técnicas de inmovilización.

– Técnicas de movilización.

– Confección de camillas y materiales de inmovilización.

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:

– Estrategias básicas de comunicación.

– Valoración del papel del primer interviniente.

– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

–Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.

En la siguiente tabla se muestra la temporalización de los contenidos del módulo:

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO PRIMEROS AUXILIOS. 
PRIMERA EVALUACIÓN

Eva. U.D. Título
Horas 

previstas
Periodo lectivo

1ª Presentación del módulo y evaluación inicial 1h 17 sept.

1ª UD1 El sistema sanitario y los primeros auxilios 3h 8 oct
1ª UD2 La evaluación del estado de la víctima 2h 22 oct.
1ª UD3 Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 4h 19 nov

1ª Examen (fecha aproximada sujeta a variaciones) 1h 26 nov.

1ª
Devolución  y  corrección  del  examen.  Valoración  individual
notas.

1h  3 dic.

SEGUNDA EVALUACIÓN

Eva. U.D Título
Horas 

previstas
Periodo lectivo

2ª UD4 Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfbrilación 5 h 28 ene
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externa

2ª
UD

5

Primeros auxilios en lesiones causadas por agentes químicos 
y biológicos

3 h 18 feb

2ª Examen (fecha aproximada sujeta a variaciones) 2h 25 feb

2ª Devolución y corrección del examen. 2h 11 Marzo

TERCERA EVALUACIÓN

Eva. U.D. Título
Horas 

previstas
Periodo lectivo

3ª
UD

6

Primeros auxilios en lesiones causadas por traumatismos 

físicos
4 h 1 abr.

3ª UD7 Primeros auxilios en patología orgánica y en parto inminente 3 h 29 abr.
3ª UD8 Apoyo psicológico en primeros auxilios 3h 20 may.

3ª Examen (fecha aproximada sujeta a variaciones) 1h 27 may.

3ª Devolución y corrección del examen. 1h  30 may.

3ª Despedida y evaluación fnal de los procesos de grupo 1h 10 jun.

Esta  distribución  de  las  UD tiene un carácter  totalmente  fexible.  Está  abierta  a  ajustes

dependiendo de las necesidades organizativas que se vayan adoptando frente a la COVID-

19,  de  adaptación  a  la  dinámica  del  grupo  clase,  y  a  los  requerimientos  que  exijan

determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo docente. 

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA SANITARIO Y LOS PRIMEROS AUXILIOS
RESULTADO DE APRENDIZAJE 
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en la urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD1:

a)Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.
b) Se han identifcado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas
c) Se ha descrito el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las indicaciones de los productos y
medicamentos.

CONTENIDOS 

Valoración inicial de la asistencia en urgencia
-Sistemas de emergencias
-Objetivos y límites de los primeros auxilios
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-Marco legal, responsabilidad y ética profesional
-Métodos y materiales de protección de la zona
-Medidas de autoprotección personal
-Botiquín de primeros auxilios
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios
-Protocolo de transmisión de la información

CONTENIDOS MÍNIMOS.

Valoración inicial de la asistencia en urgencia
-Sistemas de emergencias
-Objetivos y límites de los primeros auxilios
-Marco legal, responsabilidad y ética profesional
-Métodos y materiales de protección de la zona
-Medidas de autoprotección personal
-Botiquín de primeros auxilios
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios
-Protocolo de transmisión de la información

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE LA VÍCTIMA.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1.  Realiza la valoración inicial de la asistencia en la urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A. 2 Aplica Técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
cumplir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD2:

d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas
e) Se han descrito los procedimientos para verifcar la permeabilidad de las vías aéreas
f)  Se han identifcado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia
i) Se han tomado las constantes vitales
k) Se ha identifcado la estructura básica del cuerpo humano y su funcionamiento: Sistemas, aparatos y
órganos.

C.E. 2 vinculados a la UD2:
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.
j) Se han especifcado casos o circunstancias en las que no se debe intervenir.

CONTENIDOS

Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
-Signos de compromiso vital en adulto niño o niña y lactante
-Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Método de triaje simple
-Signos y síntomas de urgencia
-Valoración del nivel de consciencia
-Toma de constantes vitales
-Protocolos de exploración
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios

Aplicación de técnicas de soporte vital:
-Valoración del accidentado

CONTENIDOS MÍNIMOS.
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Valoración inicial de la asistencia en urgencia:
-Signos de compromiso vital en adulto niño o niña y lactante
-Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Método de triaje simple
-Signos y síntomas de urgencia
-Valoración del nivel de consciencia
-Toma de constantes vitales
-Protocolos de exploración
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios

Aplicación de técnicas de soporte vital:
-Valoración del accidentado

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE MOVILIZACIÓN E INMOVILIZACIÓN.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales
y las técnicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.3 vinculados a la UD.3:

a)Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.
b) Se han identifcado los medios materiales de inmovilización y movilización.
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.
e) Se han confeccionado sistemas para la inmovilización y movilización de enfermos/accidentados con
materiales convencionales e inespecífcos o medios de fortuna.
f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.

CONTENIDOS

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:
– Evaluación de la necesidad de traslado.
– Posiciones de seguridad y espera.
– Técnicas de inmovilización.
– Técnicas de movilización.
– Confección de camillas y materiales de inmovilización.

CONTENIDOS MÍNIMOS.

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:
– Evaluación de la necesidad de traslado.
– Posiciones de seguridad y espera.
– Técnicas de inmovilización.
– Técnicas de movilización.
– Confección de camillas y materiales de inmovilización.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO Y DESFIBRILACIÓN EXTERNA.
RESULTADO DE APRENDIZAJER.A 2. Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas
con el objetivo que hay que conseguir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.2 vinculados a la UD4:

a)Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
d) Se ha realizado desfbrilación externa semiautomática (DESA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.
j)  Se han especifcado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.
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CONTENIDOS
Aplicación de técnicas de soporte vital:

-Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
-Resucitación cardiopulmonar básica
-Desfbrilación externa semiautomática (DESA)
-Valoración del accidentado

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Aplicación de técnicas de soporte vital:

-Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
-Resucitación cardiopulmonar básica
-Desfbrilación externa semiautomática (DESA)
-Valoración del accidentado

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRIMEROS AUXILIOS POR TRAUMATISMOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia de una urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A. 2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
conseguir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD5:

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia
         e) Se han descrito los procedimientos para verifcar la permeabilidad de las vías aéreas
C.E.2 vinculados a la UD5:

f) Se han caracterizado las lesiones patologías o traumatismos más frecuentes.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos, químicos y biológicos.

CONTENIDOS
Aplicación de técnicas de soporte vital:

-Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.
-Actuación limitada al marco de sus competencias

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Aplicación de técnicas de soporte vital:

-Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.
-Actuación limitada al marco de sus competencias

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRIMEROS AUXILIOS PARA LESIONES POR TRAUMATISMOS FÍSICOS.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia de una urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A. 2. Aplica técnicas de soporte vital básico describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
conseguir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD6:

g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.
C.E. 2 vinculados a la UD6:

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
Valoración inicial de la asistencia en urgencia:

-Tipos de Accidentes y sus consecuencias
-Signos y síntomas de urgencias
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-Protocolos de exploración

Aplicación de técnicas de soporte vital:
-Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y radiaciones)
-Atención inicial en patología orgánica de urgencia. Heridas. Hemorragias. Quemaduras. Electrocución.
Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a  huesos,  músculos  y  articulaciones.  Traumatismos
cráneo-encefálico y vértebro-medular. Traumatismo torácico y abdominal.

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Valoración inicial de la asistencia en urgencia:

-Tipos de Accidentes y sus consecuencias
-Signos y síntomas de urgencias
-Protocolos de exploración

Aplicación de técnicas de soporte vital:
-Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y radiaciones)
-Atención inicial en patología orgánica de urgencia. Heridas. Hemorragias. Quemaduras. Electrocución.
Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a  huesos,  músculos  y  articulaciones.  Traumatismos
cráneo-encefálico y vértebro-medular. Traumatismo torácico y abdominal.

UNIDAD  DIDÁCTICA  7.  PRIMEROS  AUXILIOS  EN  PATOLOGÍA  ORGÁNICA  DE  URGENCIA  Y  EN  PARTO
INMINENTE.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia de una urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A 2.  Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
conseguir
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD7:
         e) Se han descrito los procedimientos para verifcar la permeabilidad de las vías aéreas

h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia
C.E.2 vinculados a la UD7:

i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.
CONTENIDOS
Aplicación de técnicas de soporte vital:

-Atención inicial en patología orgánica de urgencia. Heridas. Hemorragias. Quemaduras. Electrocución.
Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a  huesos,  músculos  y  articulaciones.  Traumatismos
cráneo-encefálico y vértebro-medular. Traumatismo torácico y abdominal.

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Aplicación de técnicas de soporte vital:

-Atención inicial en patología orgánica de urgencia. Heridas. Hemorragias. Quemaduras. Electrocución.
Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a  huesos,  músculos  y  articulaciones.  Traumatismos
cráneo-encefálico y vértebro-medular. Traumatismo torácico y abdominal.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. APOYO PSICOLÓGICO EN PRIMEROS AUXILIOS.
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 4.  Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes describiendo y
aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.4 vinculados a la UD8:

a)Se han descrito las estrategias básicas de comunicación con el accidentado y sus acompañantes.
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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  confanza  y  optimismo  al  accidentado  durante  toda  la
actuación
e)  Se  han  identifcado  los  factores  que  predisponen  a  la  ansiedad  en  las  situaciones  de  accidente,
emergencia y duelo.
f) Se han especifcado las técnicas que hay que emplear para controlar una situación de suelo, ansiedad y
angustia o agresividad.
g)  Se han especifcado las técnicas que hay que emplear para superar psicológicamente el fracaso en la
prestación del auxilio.
h)  Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés.

CONTENIDOS
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:

– Estrategias básicas de comunicación.
– Valoración del papel del primer interviniente.
– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:

– Estrategias básicas de comunicación.
– Valoración del papel del primer interviniente.
– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia. 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Hemos  solicitado  una  actividad  complementaria  del  ayuntamiento,  en  la  que  varios

ponentes  harán  una  charla-coloquio  que  se  llama  “Te  puede   pasar,   pero  si  controlas

vuelves“, en la que se tratará las causas, consecuencias y prevención  de los accidentes.

No obstante, es posible que puedan planifcarse otras actividades complementarias que no

han podido  ser  programadas en septiembre,  dado que surgirán  en la  agenda  social  y

cultural local en meses posteriores, pero que resultan especialmente interesantes para el

aprendizaje del alumnado. En cualquier caso, su realización se ajustará a las posibilidades

existentes  en función de la  normativa establecida como prevención y  contención de la

COVID-19.
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8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

En FP, nuestra metodología ha de favorecer la construcción crítica de los aprendizajes del

alumnado durante un proceso contextualizado en el ámbito profesional propio del título. El

alumnado ha de ser verdaderamente protagonista participativo y crítico del proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

Las  clases  se  desarrollarán  de  la  siguiente  manera,  se  comenzará  con  una  breve

introducción del  tema,  en dónde  el  profesor  realizará preguntas   a  los alumnos para

conocer  sus  ideas  previas  y  despertar  su  interés.  A  continuación  se  expondrán  los

contenidos del tema apoyándose en los medios disponibles del Centro.

Se  emplearán  diferentes  metodologías  pedagógicas  como:  clases  invertidas  o  “Flipped

Classroom”,  en  la  que  se  trabajarán  los  conceptos  mediante  lecturas  de  documentos,

visionado de vídeos, presentaciones y ejercicios de análisis de todas estas actividades. Para

que durante las sesiones presenciales se pueda incidir en los conceptos que han podido

quedar más dudas, puesta en común de ideas y ejercicios prácticos.

Otra  metodología  que  se  empleará  será   el  aprendizaje   cooperativo,  con  el  que  se

trabajará  diferentes  contenidos  del  módulo.  Se  formarán  grupos  de  trabajo,  que

resolverán diferentes supuestos prácticos.

De esta forma se busca también el desarrollo de la autonomía y la autogestión del proceso

de aprendizaje por parte de los alumnos y alumnas.

De  variar  las  condiciones  para  el  desarrollo  de  la  forma  de  docencia  se  adaptaría  la

metodología a esas nuevas condiciones.

9.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

La evaluación del aprendizaje será continua, formativa e inclusiva. 
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Para ello se harán servir los siguientes instrumentos de evaluación:

-Pruebas escritas

-Actividades individuales

-Sesiones prácticas

9.1 Evaluación inicial (procedimiento y conocimientos a evaluar)

En la evaluación inicial  se busca conocer la idiosincrasia de cada alumna y alumno, así

como los conocimientos relacionados con la materia de los que parte.

Al conocer al alumnado podemos detectar distintos intereses, canales más importantes

para  la  adquisición  de  información  y  de  esta  forma  caracterizar  y  atender  mejor  a  la

diversidad que aparezca en el grupo clase.

Esta evaluación inicial se realizará mediante un cuestionario con preguntas sobre aspectos

personales y conocimientos de la materia.

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.

-Pruebas escritas (70% de la nota de la evaluación):

Las pruebas escritas podrán  contener preguntas de test, preguntas cortas, preguntas de

desarrollo  y  preguntas  de  aplicación  teórico-práctica.  En  las  preguntas  tipo  test,  las

respuestas erróneas serán penalizadas, descontando un cuarto del valor de una pregunta

correcta.  Las  preguntas  no  contestadas   no  penalizan.   En  las  preguntas  cortas  y  de

desarrollo se evaluará el grado de conocimiento de los contenidos y la correcta exposición

de los conceptos.  Se realizará  una única prueba escrita por evaluación.  En cualquier

caso, será necesario obtener una nota mínima de 4,5 para mediar en cada evaluación con

el resto de porcentajes que se suman a la nota fnal. 

Durante la realización de los exámenes se podrá requerir que los alumnos depositen los

móviles en la mesa del profesor. 

Si  un  alumno  o  alumna  no  se  presenta  a  algún  examen,  deberá  justifcar

convenientemente  dicha  ausencia,  con  lo  que  se  examinará  en  el  primer  día  que  se
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incorpore de nuevo al aula. Si un alumno no realiza una prueba de evaluación y no justifca

su ausencia, esta prueba será califcada con un cero.  Se considerará causa justifcada sólo

aquellas que se produzcan como consecuencia de la conciliación de la vida laboral, y de

una  enfermedad.  Estas  faltas  se  justifcarán  mediante  una  fotocopia  del  contrato  de

trabajo donde se especifque el horario del mismo o un informe médico.

-Actividades individuales  (20% de la nota de la evaluación):

Actividades que se entregarán a la  profesora para ser califcadas. Éstas podrán consistir

en la lectura de documentos, visionado de vídeos, visualización de presentaciones entre

otros  recursos  para  luego  completar  unos  ejercicios  relacionados  con  la  información

tratada.  En  estas  actividades  se  valorará  la  calidad,  organización   y  la  claridad  de

conceptos.

Las faltas de ortografía pueden suponer la pérdida de hasta 1 punto en la nota de los

mismos. Por cada falta de ortografía  se restará 0,1 sobre los 10 puntos totales.

Tanto los trabajos individuales como los grupales sólo serán evaluados si se presentan en

la fecha acordada y han sido realizados completamente. Si éstos son entregados fuera de

fecha,  cada día  que el  alumno entregue tarde el  trabajo  se  le  penalizará  con 1 punto

menos.

-Sesiones prácticas (10% de la nota de la evaluación):

Se  emplearán  maniquíes,  muñecos,  modelos  de  partes  corporales,  para  mantener  la

distancia de seguridad y asegurar la desinfección. El alumno o alumna obtendrá un punto

de la nota fnal de la evaluación, si realiza adecuadamente  todas las sesiones prácticas.

Para ello deberá asistir a todas las prácticas y realizar las técnicas de primeros auxilios que

la profesora haya  explicado y mostrado durante las clases prácticas.

Si el alumno asiste a todas las prácticas, pero no realiza las técnicas explicadas, obtendrá

0,5 puntos en la parte de sesiones prácticas.

Si por motivos justifcados (conciliación laboral y hospitalización) no pudiera asistir a las

sesiones prácticas,  se  le  dará la  opción de  realizar  actividades alternativas,  que serán

evaluadas y califcadas.

La nota de la evaluación se calculará de la siguiente forma: 70% de la nota de la prueba

escrita + 20% de la nota de las actividades individuales + 10% de la nota de las sesiones
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prácticas.  Si  en  alguna  evaluación  no  se  realizarán  sesiones  prácticas,  la  nota  de  las

actividades individuales contarían el 30% de la nota.

Se considera aprobada la evaluación cuando la nota media obtenida por el alumno sea

igual o superior a 5 puntos sobre 10.

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la evaluación final ordinaria:

9.3.1. Si el alumnado ha aprobado todas la evaluaciones (1ª, 2ª, 3ª).

Si el alumno o alumna ha aprobado todas las evaluaciones se realizará la media aritmética

de las tres evaluaciones, siendo la nota fnal un número entero entre 1 y 10, redondeando

éste a la cifra inferior si el decimal es inferior a 5 y a la cifra superior si el decimal es igual o

mayor que 5 (una nota de 6’49 se refejaría en la nota fnal como un 6 y un 6’51 se refejaría

como un 7). 

Aunque este es el  epígrafe en el  que se explica la situación en caso de que todas las

evaluaciones han sido superadas, se quiere remarcar que para que exista este redondeo

“al alza” se ha de obtener una nota igual o superior a 5 puntos : un 4’9 no se refejará como

un 5 en el expediente.

9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la evaluación fnal ordinaria.

En  el  caso  del  alumnado  que  haya  cursado  el  módulo  de  forma  regular  pero  tenga

pendiente alguna evaluación se le propondrá la realización de una prueba escrita de las

evaluaciones no superadas. 

En este caso la nota se calculará de igual forma que si  fuera a lo largo del curso:  70%

prueba  escrita, 20% actividades individuales y 10% sesiones prácticas.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

Cuando el alumnado se encuentre en situación de conciliación de la actividad laboral y

académica se favorecerá aún más si  cabe la comunicación con el  profesor para poder
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compensar  las  posibles  carencias  de  atención  por  la  no  asistencia  continua  a  clases

presenciales. 

Las actividades que deberá entregar a lo largo del año estarán disponibles en la plataforma

Google Classroom como para cualquier otro alumno o alumna. En el caso de las sesiones

prácticas a las que no pueda asistir, se le dará la opción de realizar actividades alternativas,

que serán  evaluadas y califcadas.

Si tiene pendiente alguna evaluación, se le propondrá la realización de una prueba escrita

de las evaluaciones no superadas. 

De esta forma se seguirá evaluando: 70% prueba  escrita, 20% actividades individuales y

10% sesiones prácticas.

9.3.4. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

En caso de que por motivo de faltas acumuladas el alumno o alumna haya  perdido el

derecho  a  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  presentarse  a  las  pruebas  fnales

ordinarias y la prueba escrita será  de todo el temario. En este caso, se  califcará de la

siguiente forma:  70% prueba  escrita y 30% actividades individuales.

9.3.5. Si  el  alumnado  está  matriculado  en  2º  curso,  y  tiene  que  examinarse   en  la

evaluación fnal ordinaria de módulos pendientes de 1º.

Para la superación del módulo pendiente en la evaluación fnal ordinaria, se deberá haber

entregado las actividades y trabajos del Plan de pendientes que contarán el 30% de la nota.

Asimismo  se  realizará  una prueba  escrita  de  todo  el  temario  con  contenidos  teórico-

prácticos  del  módulo  que  podrá  contener  preguntas  cortas,  preguntas  de  tipo  test  y

preguntas de desarrollo. Esta prueba tendrá un peso en la nota fnal del 70%, pudiendo

mediar siempre y cuando sea igual o superior a 4,5 puntos sobre 10. 

En  todas  las  posibles  situaciones  en  las  que  se  encuentre  el  alumnado,  para  que  se

produzca el redondeo de la califcación de la nota fnal hacia la cifra superior, la califcación

deberá ser igual o superior a 5 puntos.
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9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del

alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria.

No se guardarán las evaluaciones que tuviera aprobadas y la prueba escrita será de todo el

temario.  En este caso,  se califcará de la  siguiente forma:   70% prueba  escrita  y  30%

actividades de repaso del plan de recuperación.

9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

No se guardarán las evaluaciones que tuviera aprobadas y la prueba escrita será de todo el

temario.  En  este  caso,  califcará  de  la  siguiente  forma:   70%  prueba   escrita  y   30%

actividades de repaso del plan de recuperación.

9.4.3. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

En caso de que por motivo de faltas acumuladas el alumno o alumna haya  perdido el

derecho  a  la  evaluación  continua  tendrá  derecho  a  presentarse  a  las  pruebas  fnales

extraordinarias  y la prueba escrita será de todo el temario. En este caso, se califcará de la

siguiente  forma:   70%  prueba   escrita  y   30%  actividades  de  repaso  del  plan  de

recuperación.

Como resumen, para la superación del módulo en la evaluación fnal extraordinaria  se

deberá  realizar  actividades  de  repaso   que  contarán  el  30%  de  la  nota.  Asimismo  se

realizará una prueba escrita  de todo el  temario que podrá contener  preguntas  cortas,

preguntas de tipo test y preguntas de desarrollo. Esta prueba tendrá un peso en la nota

fnal del 70%, pudiendo mediar siempre y cuando la nota sea igual o superior a 4,5 puntos

sobre 10. 

9.4.4. Si  el  alumnado  está  matriculado  en  2º  curso,  y  tiene  que  examinarse   en  la
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evaluación fnal extraordinaria de módulos pendientes de 1º.

Para la superación del módulo pendiente de 1º, en la evaluación fnal extraordinaria, se

deberá haber entregado las actividades y trabajos del Plan de pendientes que contarán el

30%  de  la  nota.  Asimismo  se  realizará  una prueba  escrita  de  todo  el  temario  con

contenidos teórico-prácticos del módulo que podrá contener preguntas cortas, preguntas

de tipo test y preguntas de desarrollo. Esta prueba tendrá un peso en la nota fnal del 70%,

pudiendo mediar siempre y cuando sea igual o superior a 4,5 puntos sobre 10. 

En  todas  las  posibles  situaciones  en  las  que  se  encuentre  el  alumnado,  para  que  se

produzca el redondeo de la califcación hacia la cifra superior, la califcación deberá ser

igual o superior a 5 puntos, en ningún caso se redondeará al alza si no se ha superado la

prueba escrita.

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La  no asistencia al

15% de las horas totales del módulo (5 horas en total durante todo el curso) implica la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  ese  caso,  el  alumno/a  podrá  seguir

asistiendo a clase pero no podrá realizar trabajos grupales ni exámenes parciales. La suma

de tres retrasos injustifcados se contabilizará como una falta de asistencia. Se considera

retraso la llegada al aula un máximo de 5  minutos tarde, tras ese tiempo no se permitirá la

entrada al aula. 

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán

acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro .

En  los  casos  de  conciliación  laboral  y  académica,  y  en  los  de  pérdida  del  derecho  a

evaluación continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando

las tareas a realizar. 
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En el caso de pérdida del derecho a evaluación continua, el alumno/a deberá presentarse a

una prueba fnal del módulo, y entregar las actividades solicitadas por la profesora. Las

pautas  de  elaboración  y  entrega de  las  actividades  a  realizar  le  serán entregadas  por

escrito a cada alumno/a en el momento en el que se le comunique la pérdida del derecho a

la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD  el   número  de  faltas  de

asistencia acumuladas.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

-Se creará un Clasroom del módulo para colgar material y actividades.

-Se llevará el siguiente libro en clase.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORES EDITORIAL ISBN AÑO

1ºEI
0020 
Primeros 
Auxilios

Primeros 
Auxilios

Arturo Ortega Pérez Altamar 8417144951 2019

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE

APOYO EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a
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capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de

estudios, su relación con el mundo laboral, la consecuente conciliación y la posibilidad de

obtener convalidaciones de módulos, exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Administración  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo

como  generador  de  ayuda  mutua  ante  las  difcultades  de  aprendizaje  de  algunas

compañeras y compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

Educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación

utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que
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presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

12.1  MÓDULOS  PENDIENTES  DE  1º,  dentro  del  mismo  curso  académico,  para  ser

superados en la convocatoria final extraordinaria de Junio:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado

sobre las acciones a realizar para superar el módulo. El profesorado ofrecerá la posibilidad

de tutoría con el alumno o alumna para resolución de dudas de cara a la superación de los

trabajos,  actividades  y  pruebas  solicitadas.  Dada  la  poca  distancia  de  tiempo  entre  la

evaluación fnal ordinaria y la fnal extraordinaria, el profesorado podrá enviar por correo

electrónico  el  Plan  de  Recuperación  sin  la  obligatoriedad  de  mantener  una  entrevista

personal  con  la  alumna  o  alumno.  Cualquier  duda  podrá  solventarse  también

telefónicamente.

12.2  MÓDULOS PENDIENTES DE 1º,  estando el  alumnado matriculado en 2º  curso,

para ser superados en las evaluaciones  finales de módulos pendientes de 1º:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado

sobre  las  acciones  a  realizar  para  superar  el  módulo.  El  profesorado  no  dispone  de

asignación horaria para hacer el seguimiento del proceso del alumnado mediante tutorías

semanales. Por tanto, en el plan que se entregará al alumnado tras la Junta de Evaluación

se  establecerán  contenidos  a  evaluar,  fechas  de  entrega  de  actividades  y  trabajos,

características del examen (tipo de preguntas), fecha y lugar de realización, calendario del
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procesos. El profesorado podrá concretar progresivamente las demandas sobre trabajos,

pero todos los solicitados aparecerán citados en el Plan de Recuperación. 

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará

por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra

quedará custodiada por el profesorado en el Departamento de Servicios Socioculturales y a

la Comunidad.

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN

OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas

que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la

misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones

necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

-  Cuaderno  del  profesorado  donde  se  recoja  la  evolución  de  la  aplicación  de  la

programación con datos concretos:  

-  Seguimiento mensual  del  desarrollo de la programación didáctica en sesión de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  las  pruebas  teórico-prácticas,

trabajos, actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta

del grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA
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Se realizará al menos trimestralmente y siempre que se considere oportuno para realizar

ajustes. 

Tras cada evaluación se facilitará al alumnado un cuestionario anónimo, para valorar la

calidad del ejercicio docente del profesor.

El instrumento de evaluación utilizado permitirá como mínimo la valoración de: 

-Defnición de los objetivos y contenidos del módulo.

-Dominio de la materia.

-Efcacia en la trasmisión de conocimientos.

-Medios y recursos didácticos utilizados: exposiciones teóricas.

-Ejercicios prácticos y actividades propuestas.

-Claridad y orden en las exposiciones.

-Materiales recomendados.

-Preparación de las clases.

-Disponibilidad y comunicación con la profesora.

-Actividades complementarias: selección, organización, preparación.

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

En caso de la ausencia del profesor de forma puntual se dejarán actividades relacionadas

con el  tema que  se  esté  tratando para  la  sesión  en cuestión.  Éstas  se  colgarán en la

plataforma Google  Classroom y  podrán realizarse  tanto  en la  propia  plataforma como

sobre papel, por si parte del alumnado no dispusiera de ordenador.

Además,  el alumno siempre puede hacer los ejercicios del libro de texto correspondientes

a la unidad que se está trabajando, lo que sin duda le ayudará a repasar.

También se pueden ver los siguientes vídeos.  Su visionado está organizado por unidades.

Las  pautas  de  trabajo  serán:  tras  ver  el  vídeo,  se  extraen  las  ideas  principales  y  se

completará  con  la  teoría  y  las  técnicas  de  primeros  auxilios  que  aparecen  en  la

correspondiente unidad del libro de clase.
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A continuación se muestra una relación del material asociado a la unidad didáctica en la

que se produzca la ausencia del profesor:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: El sistema sanitario y los primeros auxilios.

“Cómo funciona el sistema sanitario español”  https://www.youtube.com/watch?v=oa-

hVnJQ3ec 

“Servicio de emergencia 112 en Aragón”  https://www.youtube.com/watch?v=FIy0B8gsV2E 

“Primeros auxilios. Defnición y primeros pasos.” https://www.youtube.com/watch?

v=FIy0B8gsV2E 

“Cómo tener un BOTIQUÍN de PRIMEROS AUXILIOS ” 

https://www.youtube.com/watchv=vczR_9Q8ACA

UNIDAD DIDÁCTICA 2: La evaluación del estado de la víctima. 

“Función del sistema nervioso” https://www.youtube.com/watch?v=F1qKK4MiJps 

“Función del aparato respiratorio” https://www.youtube.com/watch?v=pDb1ata9YBc 

“Función del sistema circulatorio” https://www.youtube.com/watch?v=MyqlTQPiMqc 

“Signos vitales en los primeros auxilios” https://www.youtube.com/watch?v=YNVQ_mkREB4

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización 

“Traslado a caballito” https://www.youtube.com/watch?v=iFtHbx6jXGY 

“Traslado sobre los hombros” https://www.youtube.com/watch?v=rzY6jKQSNPY

“Sujeción  Rautec”  https://www.youtube.com/watch?v=d34fxpr26uw “Rescate  Arrastre  a

Gatas” https://www.youtube.com/watch?v=mshZlc02PM4 

“Arrastre con una manta” https://www.youtube.com/watch?v=XjX1UGfZAHU 

“Rescate Traslado en silla de cuatro” https://www.youtube.com/watch?v=5iybFW5DKUg 

“Rescate Traslado axilas-rodillas” https://www.youtube.com/watch?v=E-9dHCILoGM 

“Rescate  Procedimiento  para  colocar  a  una  persona  en Posición  Lateral  de  Seguridad”
https://www.youtube.com/watch?v=MQJuPZhwmiE 
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: Aplicación de técnicas de soporte vital básico y desfibrilación
externa. 

“RCP Básica (reanimación cardiopulmonar)- Primeros Auxilios”  https://www.youtube.com/
watch?v=_VoLuWgmBmk 

“Desfbrilador  externo  Automático  (DEA)  y  RCP  básica  Primeros  auxilios”
https://www.youtube.com/watch?v=DYDG1AdOhGs 

“OVACE en personas adultas” https://www.youtube.com/watch?v=KYM9o3ilD0A 

“OVACE pediátricos para lactantes” https://www.youtube.com/watch?v=UweAU7ChMog 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Primeros auxilios por traumatismos físicos.

“Primeros auxilios: hemorragias” https://www.youtube.com/watch?v=GPZ2Ru1RaAc 

“Guía de primeros auxilios. Heridas y hemorragias” https://www.youtube.com/watch?v=-
DtoqMXPdHk 

“¿Qué hacer en caso de luxación, esguince o fractura” https://www.youtube.com/watch?
v=IxFpbOI971Q

“Cómo actuar frente a un cuerpo extraño en el ojo. Primeros auxilios”
https://www.youtube.com/watch?v=AMoF4PW4isI 

“Quemaduras clasifcación y tratamiento” https://www.youtube.com/watch?
v=d1OQJeD2dsU 

“Qué es golpe de calor” https://www.youtube.com/watch?v=bPl120F0IN0 

“Curso primeros auxilios clase 23” (hipotermia y congelación) 
https://www.youtube.com/watch?v=UXYcAUeSuN8 

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

“Curso de primeros auxilios 12 Intoxicaciones”  https://www.youtube.com/watch?
v=_3opetJCg54 

“¿Sabes qué hacer en caso de quemaduras químicas?”  https://www.youtube.com/watch?
v=ckXv4SzXWow 

“Coma etílico. ¿Cómo debes actuar? https://www.youtube.com/watch?v=EWthKgAMyxU

“Primeros auxilios: Picaduras y Mordeduras” https://www.youtube.com/watch?
v=AEHDznHGjlw 

“¿Cómo actuar frente a una reacción alérgica grave (anaflaxia)? https://www.youtube.com/
watch?v=idfHWhGT1nU 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: Primeros auxilios en patología orgánica y en parto inminente. 

“Guía de primeros auxilios. Problemas cardiovasculares” https://www.youtube.com/watch?
v=w2p6W4jAKRY 

“Aprende gestos de primeros auxilios: crisis de asma” https://www.youtube.com/watch?
v=Y_eNCrEEQ7M 

“DESVANECIMIENTO  O  DESMAYO  ¿qué  pasa  en  el  cuerpo?  ¿Cómo  actuar?  Primeros
auxilios” https://www.youtube.com/watch?v=CJGY3vn11h8 

“Convulsiones  Primeros  auxilios,  qué  hacer  y  qué  no  hacer”
https://www.youtube.com/watch?v=-ggqiszKZ-E

“Hipoglucemia” https://www.youtube.com/watch?v=IEktnAqnvU0 

“Parto inminente. Qué hacer” https://www.youtube.com/watch?v=NU1F9iolBts 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Apoyo Psicológico en primeros auxilios. 

“Role Playing Buenas y malas prácticas en la aplicación de primeros auxilios psicológicos” 

https://www.youtube.com/watch?v=WOFeXocyUow 

“Psicología positiva en 5 minutos, Victor Küppers”  https://www.youtube.com/watch?
v=_AdfA-_VuJ4 

“Victor Kuppers: 5 respuestas indispensables” https://www.youtube.com/watch?
v=QF1UGf_IhaI

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

Según la organización del módulo no existen desdobles para éste.

16. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

Ortega A.(2019  Primeros Auxilios. Barcelona: Altamar

http://www.alatamar.es
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7.4.1.7. 0021. Formación y orientación laboral

CICLO Y NIVEL: 1º EDUCACIÓN INFANTIL
MÓDULO: 0021. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
PROFESOR: MARÍA JOSÉ GRACIA MATA
HORAS TOTAL: 96
HORAS SEMANA: 3
CRÉDITOS ECTS: 10

La  Programación  de  este  módulo  profesional  se  encuentra  en  la  Programación  del
Departamento de FOL.
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7.4.1.8. A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1

CICLO Y NIVEL: 1º EDUCACIÓN INFANTIL
MÓDULO: A016. LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 1
PROFESORA:  REYES BLECUA GALINDO
HORAS TOTAL: 64
HORAS SEMANA: 2
CRÉDITOS ECTS: --

La  Programación  de  este  módulo  profesional  se  encuentra  en  la  Programación  del
Departamento de INGLÉS.

7.4.2  Segundo Curso

Equipo Educativo:

2 EI

Tutoría. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA
0014. Expresión y comunicación. SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL
Desdoble EXCO 5h. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA
0016. Desarrollo socioafectivo. IS DÍAZ ASENSIO SUSANA
Desdoble DSAF 2h. IS CASTERAD GONZÁLEZ LAURA

0017. Habilidades sociales. IS
MODREGO 
MODREGO

CARMEN

0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo 

social.
IS BARA SORO PEDRO

0022. Empresa e iniciativa emprendedora. FOL CRISTOBAL HORNILLOS FRANCISCO

A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2 ING BLECUA GALINDO REYES

0019. Proyecto de atención a la infancia. IS / SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL
0023. Formación en centros de trabajo IS / SC GONZÁLEZ BARRIO MARIA ISABEL
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7.4.2.1 Tutoría

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

TUTORÍA GRUPO    2º CURSO

PROFESOR/A TUTORA AURELIA LAHOZ CLAVELO

1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.

El  título  de  Técnico/a  Superior  en  Educación  Infantil  se  enmarca  en  las  enseñanzas

establecidas en el Real Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden de 21/7/2008, por

la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la

Comunidad Autónoma de Aragón. queda identifcado por los siguientes elementos:

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 

Denominación: CFGS Educación Infantil Educación Infantil 

Nivel Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2.000 horas. 

2. COMPETENCIA GENERAL.

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar,  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

maestro  o  maestra  con  la  especialización  en  educación  infantil  o  título  de  grado

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias. 

3. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

La Tutoría y orientación en los ciclos formativos de formación profesional es transversal e

intrínseca a la labor docente del profesorado.  Sin embargo, cada grupo tiene un profesor/
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a tutor/a  que,  sin  perjuicio  de las  funciones  que  le  asigne el  Reglamento  Orgánico de

Centros  de  Secundaria  o  el  Reglamento  de  Régimen  Interior  del  centro,  asume  las

funciones de coordinación de los procesos de seguimiento y de orientación académica,

personal  y  profesional  que serán desarrollados por el  conjunto  del  equipo docente,  la

evaluación de las alumnas y su orientación académica, personal y profesional, con el apoyo

y asesoría de los departamentos de Orientación y de Formación y Orientación Laboral del

centro  y  de  los  servicios  de  orientación  externos  a  los  que  pueda  acceder  el  centro

educativo.

La acción tutorial será realizada de forma continuada durante todo el curso, tanto de

forma individual como grupal. La hora destinada a tal motivo es los miércoles de 14,10 a

15h. Por otra parte, podrán resolverse cuestiones fuera del horario previsto, aprovechando

especialmente para ello los recreos. 

A su vez el  plan de acción tutorial conlleva distintas actividades que se realizarán en

diferentes momentos:

AL INICIO DEL CURSO ACADÉMICO

En el momento de acogida del alumnado se facilitarán las siguientes informaciones:

 Normas de convivencia. Normas de funcionamiento en el aula y en el centro.

 Derechos y Deberes del alumnado.

 Horario lectivo y calendario escolar.

 Presentación del equipo docente.

 Información general referente a las tutorías individuales y colectivas.

 Localización de las instalaciones del centro (especialmente en el caso de 1º).

DURANTE EL CURSO

La acción tutorial tendrá los siguientes objetivos:

- Favorecer las iniciativas tanto personales como grupales del alumnado.

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en
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la vida del centro.

- Resolver problemas puntuales, tanto individuales como grupales.

- Favorecer la comunicación entre alumnado y equipo docente.

- Seguimiento del proceso de aprendizaje.

- Seguimiento y control de la asistencia.

- Coordinar las actividades complementarias.

-Orientar  y  asesorar  al  alumnado  sobre  sus  posibilidades  académicas  y

profesionales.

- Facilitar información objetiva de las diferentes empresas y entidades, así como la

asignación de estas a cada alumno/a.

- Coordinar el proceso de evaluación.

- Servir de “puente” entre el alumnado, profesorado, Departamento de Servicios

Socioculturales y la comunidad del I.E.S “Avempace”.

4. OBJETIVOS GENERALES DEL PAT.

a. Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo

la madurez y el autoconocimiento de los alumnos/as.

b.  Integrar  a todas las alumnas y los alumnos en el  grupo de clase y  en la institución

escolar, sea cual sea su nivel académico o condición personal o social, favoreciendo las

relaciones y desarrollando actitudes de tolerancia, participación y cooperación.

c. Colaborar en la consecución de un mejor ambiente de trabajo, disciplina y puntualidad

en el grupo.

d.  Ayudar  y  orientar  al  alumnado sobre  su  rendimiento  académico,  colaborando en la

enseñanza de hábitos y actitudes positivas hacia el  estudio  y de técnicas de trabajo

intelectual.

e.  Contribuir  a  la  prevención  de  las  difcultades  de  aprendizaje  más  comunes  en  las

alumnas y los alumnos y a la elaboración de respuestas educativas más ajustadas.

f.  Favorecer la coherencia de los equipos educativos que intervienen en cada grupo de

alumnas y alumnos

g. Proporcionar a las alumnas y  los alumnos información y asesoramiento con respecto a

las diferentes opciones académicas y profesionales, facilitando así la toma de decisiones
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respecto al futuro escolar y socio-laboral.

h. Establecer cauces de cooperación y comunicación entre el profesorado y las familias

i.  Contribuir  al  desarrollo  de  la  madurez  vocacional,  a  través  de  la  información sobre

futuras opciones y del entrenamiento en la toma de decisiones.

5. ACTIVIDADES DEL PAT.

Con el alumnado.

- Acogida de alumnado de nuevo ingreso durante el segundo curso.

-  Seguimiento  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  asegurando  la  coherencia  del

proceso de evaluación.

- Atención individualizada a alumnas y alumnos cuando se requiera un tipo de intervención

específca.

Con las personas  tutoras

- Diseño de tutorías grupales. Las actividades propuestas girarán en torno a las siguientes

áreas:

- De acogida y constitución como grupo.

- Aceptación de las diferencias entre los alumnos y alumnas del grupo

- Organización efcaz e implicación.

- Conocimiento del Centro y de sus derechos y deberes.

- Cauces de participación y elección de delegados y delegadas.

- Consejos para el estudio y técnicas de trabajo intelectual.

- Orientación académica y profesional.

- Desarrollo personal y grupal. Detección de problemas y actividades de mejora.

- Educación en valores. Promoción de la tolerancia y la cooperación.

-  Programas  específcos  externos,  según  ofertas  municipales  o  entidades  sociales,

aprobados por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

- Preparación de las sesiones de evaluación, información sobre los resultados obtenidos,

análisis, fjación de metas y establecimiento de compromisos.

160
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



6. EQUIPO DOCENTE Y ATRIBUCIÓN DE MÓDULOS.

MÓDULO NOMBRE

EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
ISABEL GONZÁLEZ 
AURELIA LAHOZ CLAVELO

DESARROLLO SOCIOAFECTIVO
SUSANA DÍAZ ASENSIO
DESDOBLE: LAURA CASTERAD GONZÁLEZ

HABILIDADES SOCIALES CARMEN MODREGO MODREGO
INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN 
RIESGO SOCIAL PEDRO BARA SORO

LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 2
Mª CARMEN PUEYO BERGUA/REYES BLECUA 
GALINDO

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA FRANCISCO MANUEL CRISTOBAL 

PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL
COORDINACIÓN Y TUTORIZA: ISABEL GONZÁLEZ

TUTORIZACIÓN PROYECTOS: EQUIPO DOCENTE.
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO. ISABEL GONZÁLEZ
TUTORÍA AURELIA LAHOZ CLAVELO

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

1 Visita y taller
El cuento: Transmisor de 
valores y estereotipos de 
género

Casa de la Mujer
15 de Octubre 
de 2021

4 horas

Mª Isabel 
González Barrio  
y Aurelia Lahoz 
Clavelo

2 Charla 
Proyecto Hermanamiento León
(Nicaragua)- Zaragoza

virtual
primer 
trimestre

2h 
Susana Díaz
Laura Casterad

3 Charla Situación y necesidades  de EII 
en León. 

virtual 1er trimestre 2h
Susana Díaz
Laura Casterad

4 Taller
Taller de Mediación y 
resolución de confictos. Mª
Jesús Luna

IES AVEMPACE diciembre 6h Carmen 
Modrego

5 Visita Escuela Infantil LA PAZ Zaragoza Enero 4 horas Carmen Modrego

6 Visita-actividad
Ampliación y profundización de
contenidos

sin determinar
 fnales 
febrero

1 jornada

Carmen Modrego
y 

1 profesor
acompañante

7 Charla Cómo afrontar la ira  en la 
etapa de educación infantil

IES Avempace
segundo  
trimestre

2h
Laura Casterad
Susana Díaz

8 Visita
Visita Espacio BEBE

Espacio BEBE 2º trimestre 3h
Laura Casterad
Susana Díaz

9
Charla-
coloquio

Pensamiento lógico-
matemático

IES Avempace
Segundo 
trimestre

2h

Mª Isabel 
González Barrio y
Aurelia Lahoz 
Clavelo

10 Sesión teatro
Vamos al teatro

Teatro Zaragoza
pendiente 
concretar.

fuera horario 
lectivo

Carmen Modrego
1 profesor más

11 Proyecto Plantando semillas. 
Coeducación

IES Avempace transversal Ocasionalme
nte se 
introducirán 
nuevas 
miradas y 

Carmen 
Modrego.
Profesora y 
Autora.
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propuestas,

12 Proyecto 
Nosotros, SI. Sanar la tierra,
sanar el alma

IES Avempace transversal

Ocasionalme
nte se 
introducirán 
nuevas 
miradas y 
propuestas,

Carmen 
Modrego.
Profesora y 
Autora.

13 Taller Emprender en la escuela El centro
Por 
determinar

Por 
determinar

Francisco 
Cristobal

14 Visita-actividad
Ampliación y profundización de
contenidos

sin determinar
pendiente de 
concretar

1 jornada
Susana Díaz y 

1 profesor
acompañante

15 Taller 
Desarrollo socioafectivo

sin determinar
pendiente de 
concretar

2  horas Susana Díaz

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

Visita Visita a Biblioteca
Biblioteca 
Pública “ Javier 
Tomeo” 

 Primer 
trimestre

2 horas

Mª Isabel 
González Barrio y
Aurelia Lahoz 
Clavelo

8. LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES PARA EL CURSO.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORÍA EDITORIAL ISBN AÑO

2º EI
Código y 
nombre

En minúscula En minúscula En minúscula

2º EI

0016. 
Desarrollo 
socioafectivo

Desarrollo 
socioafectivo

Alícia Redondo 
Vaquero
Isabel Madruga 
Torremocha

McGrawHill 978-84-481-
7181-0

2010

2º EI

0018
Intervención 
con familias y 
atención a 
menores en 
riesgo social

Material facilitado por 
el profesor.º

2º EI
0014 Expresión y 
comunicación

Expresión y 
Comunicación

Escudé Matamoros, 
Núria y Sánchez 
Montero, Esther.

Altamar 978-84-
16415-67-0

2017

2º EI
0017
Habilidades 
sociales

Habilidades 
Sociales

Castillo,S y Sánchez M. Altamar 9788416415
120

2016

2º EI

Empresa e 
Iniciativa 
emprendedor
a

Empresa e 
Iniciativa 
emprendedora

Bruno Jesús García
Julia Muñoz Gil
Mª Esther Bernabeu

tulibrodefp 978-84-
16812-65-3

2021
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7.4.2.2       0014. Expresión y comunicación.

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO

PROFESIONAL

0014 Expresión y Comunicación

Horas: 7 h/semana (140 h)   Créditos ECTS: 11

PROFESOR/A TUTORA

Titular: Mª Isabel González Barrio

Desdoble: Aurelia Lahoz Clavelo

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  de  Expresión  y  Comunicación,  se  enmarca  dentro  de  las

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior en

Educación Infantil, establecidas en el Real Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden

de  21/7/2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en

Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  El  módulo  de  Expresión  y

Comunicación se imparte en el segundo curso del citado ciclo formativo, en el periodo de

septiembre a marzo, en modalidad presencial y diurna.

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar,  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

maestro  o  maestra  con  la  especialización  en  educación  infantil  o  título  de  grado

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias.

164
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



El módulo de Expresión y Comunicación contiene la formación necesaria para desempeñar

la planifcación de estrategias y actividades que favorezcan el desarrollo de la expresión y

comunicación, así como la selección de recursos y su organización en el aula. Implementar

estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión oral, plástica, gráfca,

rítmico-musical,  lógico  matemática  y  corporal.  Elaborar  materiales  que  favorezcan  el

desarrollo de la expresión plástica, gráfca, rítmico-musical, lógico-matemática y corporal. Y

evaluar el proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la expresión y

comunicación; correspondiéndose con la siguiente unidad de competencia (R.D 1368/2007,

de 19 de octubre) educación infantil SSC322_3:

UC1031-3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño y la niña como

medio de crecimiento personal y social

En este módulo, se trabajarán de forma transversal los siguientes Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la Agenda 2030:

.  ODS  4:  Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

.   ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las

niñas..

.  ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

.  ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

.  ODS 16: Promover sociedades justas, pacífcas e inclusivas.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:
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a)  Identifcar  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)  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y

aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y las personas destinatarias.

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

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

programadas.

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

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

de intervención.

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

contenidos a transmitir, su fnalidad y las personas receptoras para mejorar la calidad del

servicio.

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

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

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

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

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

del contexto.

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

y características de los niños y niñas.

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

metodológicas apropiados y creando un clima de confanza.

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

seguridad y confanza 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 fn de mejorar

la calidad del servicio.
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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.

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO.

Los  resultados de aprendizaje  son una serie de formulaciones que el alumnado debe

conocer,  entender  y/o  ser  capaz  de  demostrar  tras  la  fnalización  del  proceso  de

aprendizaje.

Resultados  de
Aprendizaje

Criterios de Evaluación

1.  Planifca  estrategias  y
actividades  favorecedoras
del  desarrollo  de  la
expresión  y  comunicación
relacionándolas  con  las
características  individuales
y  del  grupo  al  que  van
dirigidos.

a) Se han identifcado las características de los diferentes tipos de expresión en
función de la edad de los destinatarios.
b)  Se  han analizado las  teorías  sobre  la  conexión y  la  relación de  lenguaje  y
pensamiento en niños y niñas de 0-6 años
c)  Se  han formulado  objetivos  favorecedores del  desarrollo  de  la  expresión y
comunicación acordes a las características evolutivas de los niños y niñas.
d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y la
comunicación apropiadas a las características evolutivas de los niños y niñas.
e)  Se  han  defnido  espacios  favorecedores  del  desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación adecuándose a las características evolutivas de los niños y niñas.
f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades favorecedoras
del desarrollo de la expresión y comunicación para adaptarse a las características
evolutivas de los niños y niñas.
g)  Se  han  hecho  propuestas  creativas  en  el  diseño  de  actividades  para  la
expresión y la comunicación infantil.
h) Se ha valorado la expresión como elemento esencial para la observación del
desarrollo infantil.

2. Selecciona  recursos  de
expresión  y  comunicación
dirigidos  a  los  niños  y
niñas,  relacionando  las
características  de  los
mismos  con  el  momento
evolutivo  de  las  personas
destinatarias.

a)  Se  han  identifcado  los  recursos  de  las  diferentes  formas  de  expresión  y
comunicación dirigidos a la población infantil.
b) Se han identifcado las características del recurso.
c)  Se  han  justifcado  las  posibilidades  didácticas  y  el  valor  educativo  de  los
recursos seleccionados
d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso.
e)  Se  han  defnido  los  criterios  relevantes  que  en  cada  recurso  permite
seleccionarlo.
f)  Se  han  relacionado  el  momento  evolutivo  de  los  niños  y  niñas  con  las
características del recurso seleccionado.
g)  Se ha valorado la  importancia  de adecuar los  recursos a  las características
evolutivas de los niños y niñas.

3. Implementa estrategias y
actividades  favorecedoras
del  desarrollo  de  la
expresión  oral,
relacionándolas  con  los
objetivos previstos.

a)  Se  han  organizado  los  espacios  en  función  de  la  actividad  y  de  las
características del grupo
b) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral ajustándose
a la planifcación temporal.
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la
expresión oral en niños y niñas.
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo de la
actividad.
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f) Se han identifcado los principales trastornos y alteraciones en el desarrollo de
la expresión oral.
g)  Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de
afecto y confanza.
h) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los niños y
niñas
i)  Se  ha  valorado  la  coherencia  de  la  realización  de  las  actividades  con  la
planifcación
j)  Se  han  identifcado  los  trastornos  más  comunes  y  las  alternativas  de
intervención.

4. Implementa  actividades
favorecedoras  del
desarrollo  de  la  expresión
plástica,  gráfca,  rítmico-
musical, lógico matemático
y  corporal  relacionándolas
con los objetivos previstos
y las estrategias y recursos
apropiados.

a)  Se  han  organizado  los  espacios  en  función  de  la  actividad  y  de  las
características del grupo.
b) Se han realizado las actividades ajustándose a la planifcación temporal.
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad
d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de la
expresión plástica, gráfca, rítmico-musical y corporal en la infancia.
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales.
f)  Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima de
afecto y confanza.
g)  Se  ha  valorado  la  coherencia  de  la  realización  de  las  actividades  con  la
planifcación
h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.
j)Se  han planifcado celebraciones populares vinculadas a  la  tradición popular
aragonesa.
k) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfco

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.

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  han  elaborado  instrumentos  de  observación  en  el  seguimiento  de  la
evolución expresiva y comunicativa de los niños y de las niñas
d)  Se  ha  aplicado  el  instrumento  de  evaluación  siguiendo  el  procedimiento
correcto.
e)  Se  han  registrado  los  datos  derivados  de  la  evaluación  en  el  soporte
establecido
f) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación.
g) Se han identifcado las situaciones en las que es necesario la colaboración de
otros profesionales
h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias y a otros profesionales
i) Se han identifcado las posibles causas de una intervención no adecuada

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

TRIMESTRE TRANSVERSAL UNIDAD DIDÁCTICA

1er TRIMESTRE
16/09/21 al 03/12/21

U.D.7: La expresión 
a través de las 
tecnologías del 
aprendizaje y el 
conocimiento (TAC)

U.D.2: La literatura infantil
U.D.1:  Intervención en el desarrollo de la comunicación
y la expresión verbal.
U.D. 6: Intervención en el desarrollo de la comunicación
y la expresión plástica.

2º TRIMESTRE
09/12/21 al 15/03/22

U.D.5: Intervención en el desarrollo de la comunicación
y la expresión gestual
U.D.4: Intervención en el desarrollo de la comunicación
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y la expresión rítmico-musical
U.D.3: Intervención en el desarrollo del lenguaje lógico-
matemático. 

Atendiendo  a  la  normativa  vigente,  todos  los  Resultados  de  Aprendizaje  expuestos,  y

recogidos en la Orden de 21 de julio de 2008 por la que se establece el currículo de Técnico

Superior en Educación Infantil, se consideran contenidos mínimos exigibles para alcanzar

las competencias profesionales vinculadas a la superación de este módulo.  Se darán a

conocer al alumnado al inicio de curso, se sintetizan en los siguientes puntos:

-Planifcación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión

y comunicación.

La expresión

La comunicación

Pautas para el análisis de situaciones comunicativas.

Bilingüismo y diglosia

Desarrollo expresivo y comunicativo en la niña o el niño

Análisis de las principales alteraciones de la expresión oral.

Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo de la niña y el

niño.

-Selección de recursos de expresión y comunicación dirigidos a niñas y niños.

Recursos  didácticos  y  aplicaciones  características  para  el  desarrollo  de:  la

expresión oral, corporal, lógico matemática, plástica, gráfca y musical.

Organización de los recursos para la expresión y la comunicación en el aula.

Literatura infantil. Cuentos de la tradición popular aragonesa (oral y escrita).

Recursos musicales. Canciones y danzas de la tradición popular aragonesa.

Recursos audiovisuales.

Materiales multimedia.

Utilización  y  valoración  de  las  tecnologías  de  la  información y  comunicación

(TICs) como recurso para el desarrollo de la expresión y comunicación infantil.

-Implementación  de  estrategias  y  actividades  favorecedoras  del  desarrollo  de  la

expresión oral.

Observación del desarrollo lingüístico de las niñas y los niños.
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Programas de intervención en situaciones de bilingüismo y diglosia.

Principales estrategias para el desarrollo de la expresión oral en la infancia.

Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión oral.

Respeto por la lengua materna de las niñas y niños.

-Implementación de actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión plástica,

gráfca, rítmico-musical, lógico matemático y corporal.

Estrategias para el desarrollo de la expresión plástica, gráfca, rítmico musical,

lógica matemática y corporal en infancia.

Elaboración de materiales favorecedores del desarrollo de la expresión plástica,

gráfca, rítmico-musical, lógico matemática y corporal.

Planifcación  de  celebraciones  populares  vinculadas  a  la  tradición  popular

aragonesa en el ámbito tanto rural como urbano.

Valoración de los diferentes modos de expresión de las niñas y los niños.

-Evaluación del proceso y el resultado de la intervención realizada en el ámbito de la

expresión y comunicación. También se incluyen en estos contenidos los 

La  observación  de  la  expresión  oral,  plástica,  gráfca,  rítmico-musical,  lógico

matemático y corporal en las niñas y los niños.

Instrumentos de observación de la expresión y de la comunicación en las niñas y

los niños: diseño y selección.

Evaluación  de  programas  de  intervención  en  el  ámbito  de  la  expresión  y

comunicación con niñas y niños.

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

intervención.

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS

R.A.1.  Planifca  estrategias  y
actividades favorecedoras del
desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación
relacionándolas  con  las
características  individuales  y
del grupo al que van dirigidos.

C.E.  asociado  a  R.A.1a)  Se  han  identifcado  las
características de los diferentes tipos de expresión
en función de la edad de los destinatarios.
C.E. asociado a R.A.1b) Se han analizado las teorías
sobre  la  conexión  y  la  relación  de  lenguaje  y
pensamiento en niños y niñas de 0-6 años
C.E. asociado a R.A.1c) Se han formulado objetivos
favorecedores  del  desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación acordes a las características evolutivas
de los niños y niñas.

U.D.1: a, b, c, d, e, f, g y
h
U.D.2: d, e, g y h
U.D.3, 4, 5, 6 y 7: b, c, d,
e, f, g y h.
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C.E.  asociado  a  R.A.1d)  Se  han  propuesto
actividades  favorecedoras  del  desarrollo  de  la
expresión  y  la  comunicación  apropiadas  a  las
características evolutivas de los niños y niñas.
C.E.  asociado  a  R.A.1e)  Se  han  defnido  espacios
favorecedores  del  desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación  adecuándose  a  las  características
evolutivas de los niños y niñas.
C.E.  asociado  a  R.A.1f)  Se  ha  establecido  una
distribución  temporal  de  las  actividades
favorecedoras  del  desarrollo  de  la  expresión  y
comunicación  para  adaptarse  a  las  características
evolutivas de los niños y niñas.
C.E.  asociado  a  R.A.1g)  Se  han  hecho  propuestas
creativas  en  el  diseño  de  actividades  para  la
expresión y la comunicación infantil.
C.E. asociado a R.A.1h) Se ha valorado la expresión
como  elemento  esencial  para  la  observación  del
desarrollo infantil.

R.A.2.  Selecciona  recursos
de  expresión  y
comunicación dirigidos a los
niños y niñas, relacionando
las  características  de  los
mismos  con  el  momento
evolutivo  de  las  personas
destinatarias.

C.E.  asociado  a  R.A.2a) Se  han  identifcado  los
recursos  de  las  diferentes  formas  de  expresión  y
comunicación dirigidos a la población infantil.
C.E.  asociado  a  R.A.2b) Se  han  identifcado  las
características del recurso.
C.E.  asociado  a  R.A.2c) Se  han  justifcado  las
posibilidades didácticas y el  valor educativo de los
recursos seleccionados
C.E. asociado a R.A.2d) Se han descrito las normas
de seguridad aplicables a cada recurso.
C.E. asociado a R.A.2e) Se han defnido los criterios
relevantes  que  en  cada  recurso  permite
seleccionarlo.
C.E.  asociado  a  R.A.2f) Se  han  relacionado  el
momento  evolutivo  de  los  niños  y  niñas  con  las
características del recurso seleccionado.
C.E.  asociado  a  R.A.2g) Se  ha  valorado  la
importancia  de  adecuar  los  recursos  a  las
características evolutivas de los niños y niñas.

U.D.1: a, b, c, d, e, f, g, h,
i, j y k
U.D.2, 3, 4, 5, 6 y 7: a, b,
c, e, f y g
 

R.A.3.  Implementa
estrategias  y  actividades
favorecedoras  del
desarrollo  de  la  expresión
oral,  relacionándolas  con
los objetivos previstos.

C.E. asociado a R.A.3a) Se ha identifcado la lengua
materna de los  niños y  niñas con los  que se va a
trabajar.
C.E.  asociado  a  R.A.3b) Se  han  organizado  los
espacios  en  función  de  la  actividad  y  de  las
características del grupo
C.E.  asociado  a  R.A.3c) Se  han  realizado  las
actividades  de  desarrollo  de  la  expresión  oral
ajustándose a la planifcación temporal.
C.E.  asociado  a  R.A.3d) Se  han  preparado  los
recursos materiales propios de la actividad.
C.E. asociado a R.A.3e) Se han elaborado materiales
que  potencian  la  adquisición  y  desarrollo  de  la
expresión oral en niños y niñas.
C.E. asociado a R.A.3f) Se han respetado los ritmos
y  necesidades  individuales  en  el  desarrollo  de  la
actividad.
C.E.  asociado  a  R.A.3g) Se  han  identifcado  los
principales trastornos y alteraciones en el desarrollo

U.D.1: a, b, c, d, e, f, g, h,
i, j y k
U.D.2: a, b, d, e, f, h, i y j
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de la expresión oral.
C.E.  asociado  a  R.A.3h) Se  han  seleccionado
estrategias de intervención promotoras de un clima
de afecto y confanza.
C.E. asociado a R.A.3i) Se ha valorado la importancia
de respetar la lengua materna de los niños y niñas
C.E. asociado a R.A.3j) Se ha valorado la coherencia
de  la  realización  de  las  actividades  con  la
planifcación
C.E.  asociado  a  R.A.3k) Se  han  identifcado  los
trastornos  más  comunes  y  las  alternativas  de
intervención.

R.A.4.  Implementa
actividades  favorecedoras
del  desarrollo  de  la
expresión  plástica,  gráfica,
rítmico-musical,  lógico
matemático  y  corporal
relacionándolas  con  los
objetivos  previstos  y  las
estrategias  y  recursos
apropiados.

C.E.  asociado  a  R.A.4a) Se  han  organizado  los
espacios  en  función  de  la  actividad  y  de  las
características del grupo.
C.E.  asociado  a  R.A.4b) Se  han  realizado  las
actividades ajustándose a la planifcación temporal.
C.E.  asociado  a  R.A.4c) Se  han  preparado  los
recursos materiales propios de la actividad
C.E. asociado a R.A.4d) Se han elaborado materiales
que  potencian  la  adquisición  y  desarrollo  de  la
expresión plástica, gráfca, rítmico-musical y corporal
en la infancia.
C.E. asociado a R.A.4e) Se han respetado los ritmos
y necesidades individuales.
C.E.  asociado  a  R.A.4f) Se  han  seleccionado
estrategias de intervención promotoras de un clima
de afecto y confanza.
C.E. asociado a R.A.4g) Se ha valorado la coherencia
de  la  realización  de  las  actividades  con  la
planifcación
C.E. asociado a R.A.4h) Se ha respondido ante las
contingencias.
C.E. asociado a R.A.4i) Se han generado entornos de
intervención seguros.
C.E.  asociado  a  R.A.  4j) Se  han  valorado  las
expresiones de aproximación al lenguaje gráfco

U.D.3, 4, 5, 6 y 7: a, b, c,
e, f, g, h, i y j.
 

R.A.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.

C.E.  asociado  a  R.A.5  a) Se  han  seleccionado  los
indicadores de evaluación.
C.E.  asociado  a  R.A.5b) Se  ha  seleccionado  el
instrumento  de  evaluación  apropiado  a  las
características individuales y a la edad del niño/a.
C.E.  asociado  a  R.A.5c) Se  han  elaborado
instrumentos de observación en el seguimiento de la
evolución expresiva y comunicativa de los niños y de
las niñas
C.E.  asociado  a  R.A.5d) Se  ha  aplicado  el
instrumento  de  evaluación  siguiendo  el
procedimiento correcto.
C.E. asociado a R.A.5e) Se han registrado los datos
derivados de la evaluación en el soporte establecido
C.E.  asociado  a  R.A.5f) Se  ha  interpretado  la
información recogida del proceso de evaluación.
C.E.  asociado  a  R.A.5g) Se  han  identifcado  las
situaciones en las que es necesario la colaboración
de otros profesionales
C.E.  asociado  a  R.A.5h) Se  ha  elaborado  la

U.D.1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
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documentación  dirigida  a  las  familias  y  a  otros
profesionales
C.E.  asociado  a  R.A.5i) Se  han  identifcado  las
posibles causas de una intervención no adecuada

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión
Contenidos
1.1 La comunicación humana
1.2 El lenguaje verbal en la infancia
1.3 Etapas de evolución del lenguaje infantiles
1.4 Intervención para favorecer el desarrollo del lenguaje
1.5 Trastornos en el desarrollo del lenguaje
1.6 Bilingüismo y diglosia
UNIDAD DIDÁCTICA 2: La literatura infantil
2.1 Qué es la literatura infantil
2.2 El cuento
2.3 Contar un cuento
2.4El cuento como herramienta educativa
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Intervención en el desarrollo del lenguaje lógico-matemático
3.1 La adquisición del pensamiento lógico-matemático
3.2 Conceptos lógico-matemáticos
3.3 La planifcación de actividades con contenidos lógico-matemáticos
3.4 Propuestas de actividades.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión rítmico – musical
4.1 La expresión rítmico-musical
4.2 Las cualidades del sonido
4.3 El ritmo
4.4. Los sonidos y el silencio
4.5. Los instrumentos y la orquesta
4.6 La audición musical
4.7 Canciones y educación vocal
4.8 Planifcación y ejecución de actividades
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión gestual
5.1. El lenguaje corporal y gestual
5.2. La dramatización
5.3.  La danza
5.4. Planifcación y ejecución de actividades
5.5. Propuestas de actividades.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión plástica
6.1.El lenguaje plástico en la educación infantil
6.2.La planifcación de actividades plásticas
6.3. Ejecución y evaluación de la actividad
6.4. El dibujo 
6.5. La pintura
6.6. El papel como técnica manipulativa
6.7. El modelado
6.8. Agregación de técnicas
6.9. Propuestas de actividades plásticas
UNIDAD DIDÁCTICA 7: Intervención en el desarrollo de la comunicación y la expresión por medio de las TAC
Se trabajará transversalmente
7.1.Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento (tac)
7.2.El modelo didáctico actual
7.3.Recursos para las TAC
7.4.Planifcación de actividades
7.5.Robótica educativa
7.6.La evaluación
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Elaboramos una tabla para actividades complementarias y otra para las extraescolares.

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

1 Charla-taller
el cuento: transmisor de 
valores y estereotipos de
género

IES Avempace 15 - 10 -21 4 Isabel González
Aurelia Lahoz

2 Sensibilización
Día internacional para la 
eliminación de  la 
violencia contra la mujer.

IES Avempace 25 -11-21 2 Aurelia Lahoz

3 Visita 
Biblioteca Javier Tomeo Biblioteca 1er. 

trimestre
2 Isabel González

4 Talleres
Caracterizaciones: 
pinturas, maquillaje, 
vestuario...

Aula taller 1er. y 2º 
trimestre

Isabel González

5 Charla

La Intervención en el 
lenguaje lógico-
matemática con 
metodología Emmi Pikler

IES Avempace 2º trimestre Isabel González
y Aurelia Lahoz

Las actividades complementarias 1, 2 y 3 se consideran parte de los trabajos prácticos que

el alumnado tiene que realizar para complementar  la parte teórica del módulo, por lo que

se incluirán como planifcación de actividades a desarrollar relacionadas con la u.d. 2, la

literatura infantil, y el proyecto de creación de un cuento.

La actividad nº 1 desarrolla la U.D. 2 y el alumnado experimenta con diferentes técnicas y

recursos para contar cuentos, por lo que su contenido forma parte de la teoría a estudiar

para el examen correspondiente. Además realiza un informe registrando los conocimientos

adquiridos.

No obstante, es posible que puedan planifcarse otras actividades complementarias que no

han podido  ser  programadas en septiembre,  dado que surgirán  en la  agenda  social  y

cultural local en meses posteriores, pero que resultan especialmente interesantes para el

aprendizaje del alumnado. 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

La estrategia de aprendizaje de la que nos servimos se basa en un proyecto de creación y

representación  de  un  cuento,  en  torno  al  cual  se  articulan  todos  los  contenidos  y

actividades  formativas  del  módulo.  Se  presenta  como  herramienta  de  intervención
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profesional que construye el proceso de aprendizaje desde la acción.

Partiendo del aprendizaje signifcativo y promoviendo el desarrollo de la competencia de

“aprender  a  aprender”,  intentamos  que  la  alumna  y/o  el  alumno  adquieran

procedimientos, estrategias y destrezas que ayudarán a conseguir nuevos conocimientos

en el futuro. Se trata de que logren el protagonismo activo, participativo y crítico, es decir,

aprender haciendo y obtener las competencias adecuadas para afrontar su futura práctica

profesional.

Se contextualizan los procesos de enseñanza-aprendizaje, aprovechando el entorno socio-

cultural y económico del centro educativo, facilitando la investigación de la realidad social

donde se desenvuelve, para que el aprendizaje escolar no suponga algo ajeno a la realidad

del mundo laboral. Por tanto, se constata la necesidad de coordinación y vinculación con el

mundo empresarial.

Las  actividades  para  desarrollar serán  de  varios  tipos  y  adaptadas  a  las  necesidades

del alumnado para conseguir su interés y motivación:

1) Descripción del proyecto y delimitación de la temática del cuento  

2) Búsqueda de bibliografía 

3) Valoración crítica de alternativas posibles

4) Diseño, creación del cuento

5) Implementación del cuento para los centros educativos del barrio en la etapa de infantil

6) Evaluación del aprendizaje obtenido

La programación de este módulo participará junto al departamento en:

1) El plan lingüístico del centro, tomando conciencia del lenguaje técnico que se utiliza,

favoreciendo la expresión oral y la adquisición de vocabulario.

2) La promoción del desarrollo sostenible, utilizando materiales respetuosos con el medio

ambiente, reciclando y reutilizando los materiales.

3) La participación en días señalados, como el 25 de noviembre, Avempace solidario y 8 de

marzo

4) El desarrollo de la competencia digital del alumnado 

5) La incorporación de la perspectiva de género tanto en contenidos, como  en  materiales

y recursos que se utilicen.
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6) Interdisciplinariedad. Es importante señalar la necesidad de coordinación con el resto de

los módulos profesionales del  Ciclo Formativo, ya que muchos de los contenidos están

interrelacionados y se trabajan de forma transversal. 

De  forma  general  el  grupo  clase  funcionará  como  un  equipo  de  trabajo,  aplicando

dinámicas  de  grupo  y  técnicas  de  comunicación  grupal,  intercambiando  información y

experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 

Se organizará en pequeños grupos en función de los objetivos a alcanzar en las diferentes

fases del proyecto utilizando como hilo conductor las unidades didácticas del módulo. La

dinámica en el aula seguirá una organización similar a lo largo de todo el curso:

1) Evaluación inicial

2)  Exposiciones  teórico-prácticas  realizadas  por  las  profesoras  o  el  alumnado  tras  un

proceso de búsqueda e indagación individual y grupal. 

3) Trabajos en grupo relacionando los contenidos teóricos con las aportaciones creativas y

prácticas del alumnado.

4) Evaluación de los procesos de aprendizaje.

9. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

DEL MÓDULO.

9.1 Evaluación inicial (procedimiento y conocimientos a evaluar)

La evaluación inicial  hará  hincapié  en los  procedimientos  y  las  actitudes  ya  adquiridas

relacionados con su intervención profesional  en relación con el módulo de expresión y

comunicación.  Además,  se  observará  su  competencia  lingüística,  del  tratamiento  de  la

información y competencia digital, su competencia social y ciudadana, y su predisposición

para  el  trabajo  en  equipo.  Está  evaluación  inicial  pretende  determinar  además  su

motivación  e  interés,  su  forma  de  aprehensión  de  aprendizajes  y  conocimientos,

experiencias previas. 

Por su carácter se vincula al proyecto de  “ACOGIDA AL ALUMNADO DE 1º DE EDUCACIÓN

INFANTIL”, una propuesta intermodular  que permite al alumnado revisar los aprendizajes

previos  y  empezar  a  planifcar  estrategias  y  actividades  que  favorecen  la  expresión  y

comunicación, creando un relato en torno a los aprendizajes adquiridos el curso anterior,
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representarlo,  utilizando  diferentes  recursos  de  expresión  y  transmitirlo  a  sus  nuevas

compañeras y compañeros  partiendo de un trabajo común de todo el grupo clase. Este

trabajo  queda  registrado  en  el  diario  de  clase,  la  redacción  del  guión  o  escaleta,  la

implementación  que quedará plasmada a través de fotografía de la ejecución. Por último,

se  realiza  una  evaluación  refexionando  sobre  los  conocimientos  de  comunicación  y

expresión que se han puesto en práctica y se recibe la valoración que el alumnado de 1º

hace sobre el proyecto.

Al inicio de cada UD se realizarán también actividades de aproximación al tema que nos

faciliten una evaluación inicial sobre los conocimientos previos del alumnado. 

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumnado en la 1ª y 2ª evaluación.

Teniendo como referencia los Resultados de Aprendizaje y como objetivo la adquisición de

competencias básicas, los criterios de evaluación y calificación de este módulo son:

1) Para superar cada evaluación, así como para la evaluación fnal, el alumnado deberá

obtener siempre una nota media igual  o superior a 5 y esta se calculará aplicando los

siguientes porcentajes:

CONTENIDOS PRÁCTICOS 60%
CONTENIDOS TEÓRICOS 40%
NOTA FINAL TRIMESTRE 100%

2)  Sólo  a  partir  de  obtener  un  5  de  nota,  y  a  fn  de  obtener  la  nota  entera  en  cada

evaluación se hará redondeo al alza para obtener la califcación trimestral y fnal, y dicho

redondeo se realizará de la siguiente manera.

Ejemplo

6,4 o suma inferior será 6

6,5 o suma superior será 7

3) Para superar cada evaluación, el  alumnado deberá obtener siempre una nota media

igual  o  superior  a  5  en cada uno de  los  bloques  de  actividades (trabajos  individuales,

grupales y exámenes) y esta se calculará aplicando los porcentajes arriba indicados.

177
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



4) La califcación fnal se obtendrá, por tanto, de la suma de las medias en las califcaciones

trimestrales,  siempre  que  éstas  estén  aprobadas  y  haciendo  el  redondeo  fnal

ejemplifcado en el párrafo anterior.

La califcación fnal de 4,5 a 4,9 no se redondea a 5.

5) En todos los exámenes el alumnado sólo podrá utilizar el  material  autorizado por el

profesorado  y  deberá  adoptar  las  conductas  señaladas  por  aquel.  En  caso  de  que  se

descubra durante la realización de las pruebas la utilización de cualquier tipo de material

no señalado o adopte conductas inapropiadas, la alumna o el alumno, en cuestión, deberá

abandonar el recinto en el que se realice la prueba entregando la tarea realizada hasta el

momento  al  profesorado.  En  estos  casos  el  examen  se  considerará  suspenso,  con

califcación de 0 puntos.

6) Otros criterios específcos:

- La alumna o el alumno deberá presentar todas las actividades prácticas correspondientes

a la teoría trabajada en el aula.

- Tanto los trabajos individuales como los grupales serán de obligada entrega y sólo serán

evaluados si se presentan en la fecha acordada y hayan sido realizados en su totalidad. 

-  Aquellos  trabajos  que se  entreguen fuera  de plazo,  obtendrán como nota  máxima 5

puntos sobre 10.

- Para superar el módulo es obligatorio haber presentado todos los trabajos y actividades

en las condiciones antes mencionadas y superar las pruebas teórico-prácticas.

-  Se  valorarán  también  los  siguientes  aspectos:  correcta  presentación,  redacción,  y

maquetación de trabajos y actividades

- Especialmente se tendrá en cuenta los comportamientos y actitudes de responsabilidad

individual, grupal, y de cooperación con las compañeras y los compañeros.

- Se realizará un seguimiento individualizado de aquellos alumnos y alumnas que no logren

superar los criterios mínimos del módulo.

El procedimiento de evaluación consta de las siguientes partes:

-Pruebas escritas  (califcación: 4 puntos sobre 10, 40% de la nota fnal del módulo).  Las
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pruebas  podrán  contener  preguntas  tipo  test,  y/o  preguntas  cortas,  y/o  preguntas  de

desarrollo  y/o  supuestos  prácticos.  Las  cuestiones  no  se  centrarán  en  respuestas  que

primen la memorización sino la interiorización y la aplicación de conocimientos al ámbito

profesional.  Se realizará  una única prueba escrita por evaluación.  En cualquier caso,

será necesario obtener una  nota mínima de 5 para mediar en cada evaluación con el

resto de los porcentajes que se suman a la nota fnal. 

-Trabajos individuales y grupales (calificación 6 puntos sobre 10, 60% de la nota final):

Estas actividades se diseñarán en torno al proyecto de CREACIÓN DE UN CUENTO y la

planifcación de  estrategias  y  actividades favorecedoras  de la  comunicación en niñas  y

niños. En ellas la alumna o alumno demostrará el dominio práctico de los procedimientos

que fja el currículo. 

Todos  los  trabajos  están  vinculados  a  la  aplicación  de  técnicas  de  expresión  y

comunicación con diferentes objetivos y la evaluación de las competencias profesionales,

personales y sociales recogidas en la elaboración y creación del cuento. 

Los  objetivos  y  la  evaluación  considerarán  el  proceso  de  planifcación,  selección  de

recursos, implementación de estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la

expresión oral, plástica, gráfca, rítmico-musical, lógico matemático y corporal. Además, se

valorarán las destrezas prácticas observables en actividades relacionadas con la gestión de

dinámicas  grupales,  estrategias  de  comunicación,  la  gestión  del  conficto  y  la  toma de

decisiones y la evaluación de la competencia social. 

Se  utilizarán  diferentes  instrumentos  que  se  presentarán  al  alumnado  antes  de  la

implementación de las actividades para que interioricen los resultados de aprendizaje a

alcanzar y los criterios de evaluación de estos. 

Los trabajos grupales son una de las actuaciones principales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de este módulo. En este sentido es indispensable un alto grado de implicación

y  responsabilidad  por  parte  del  alumnado  para  poder  obtener  el  mayor  rendimiento

pedagógico posible de las mismas. La mayor parte de estas actividades concluirán en la

elaboración de un producto: La representación del cuento creado para el alumnado de 2º

ciclo  de infantil de los colegios del barrio.

Para la evaluación de este tipo de actividades se tendrá en cuenta tanto el proceso como el

resultado. Con respecto al proceso se valorarán aspectos como: la participación equitativa
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y la ayuda mutua, la capacidad de consenso, la distribución de tareas o la asunción de

responsabilidades entre otras.

Por otro lado,  se potenciará la gestión autónoma de cada equipo, pero si  se detecta el

reparto  no  equitativo  de  las  tareas  demandadas  podrá  solicitarse  a  alguno  de  sus

miembros  la  compensación  al  resto  mediante  el  encargo  de  alguna  tarea  concreta

pendiente  o  complementaria.  A  partir  de  la  ausencia  a  más  del  50%  de  las  horas

programadas para la realización de una actividad grupal, si el grupo no encuentra el ajuste

necesario, la persona ausente deberá realizar el trabajo de forma individual. En el caso de

que la aportación de una alumna o un alumno al grupo sea visiblemente escasa o negativa,

también deberá realizar la actividad de forma individual.  La entrega individual fuera de

plazo se contabilizará con una nota máxima de un 5. Si el grupo no realiza la actividad en el

plazo  indicado  o  no  la  realiza  satisfactoriamente,  deberá  realizarla  de  nuevo,  pero

obtendrá una nota máxima de 5 puntos tras su elaboración.

Al fnal de cada evaluación las alumnas y los alumnos conocerán el valor ponderado de

cada una de las actividades y pruebas desarrolladas. En las actividades prácticas, trabajos

individuales  y  de  grupo  se  valorará  la  responsabilidad  e  implicación  como  forma

indispensable para adquirir la UC1031_3 “Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos

de la niña y el niño como medio de crecimiento personal y social”.

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar serán los siguientes:

Parte teórica.

Pruebas escritas  :    califcación 4  puntos sobre 10,  supone el  40% de la nota final  del

módulo. 

Actividades prácticas: Sin califcación, pero con penalización de 0,10 puntos por actividad

no entregada.

Parte práctica

Trabajos individuales: califcación de  3 sobre 10, supone el 30 % de la nota final del

módulo.

Trabajos grupales:     califcación 3 puntos sobre 10, 30% de la nota final.

Calificación del módulo

La nota correspondiente a cada evaluación se establecerá sobre 10 y responderá a la suma
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de  los  porcentajes  correspondientes  a  la  adquisición  de  los  contenidos,  resultados  de

aprendizaje y criterios de evaluación anteriormente descritos: 

Nota examen, como máximo 4,00 puntos
Nota de trabajos individuales, como máximo 3,00 puntos
Nota de trabajos de grupo, como máximo 3,00 puntos

Para  mediar  y  aprobar  la  evaluación  FINAL  será  necesario  obtener  al  menos  una

califcación de 5 en cada uno de los apartados por separado.

La  nota  fnal  del  módulo  se  obtendrá  de  la  media  aritmética  de  los  dos  trimestres

aplicando la siguiente fórmula:

Nota fnal = (Nota primera evaluación + Nota segunda evaluación) / 2

Es importante señalar que cada uno de los dos apartados debe ser califcado con un 5 para

poder aprobar las evaluaciones trimestrales y/o fnales. El redondeo al alza se aplicará a

partir de una califcación de 5 o superior a 5, por tanto siempre a partir del aprobado y del

decimal 0,6 (ej...: 5,6 sería un 6, mientras que un 4,9 sería un 4,0). 

Si una alumna o un alumno no pueden realizar alguna prueba escrita tendrá que realizarla

en la evaluación fnal ordinaria de marzo. No se contempla la opción de realizar exámenes

de recuperación por evaluación, por tanto, el alumnado que no supere una evaluación se

presentará a los exámenes fnales del mes de marzo con la materia de la evaluación no

superada. 

Así mismo, si no  entrega alguna de las actividades individuales o grupales en el plazo de

tiempo estipulado, las entregará el día del examen y este retraso  supondrá la califcación

de la actividad con una nota máxima de 5 puntos. 

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno o de la alumna en la evaluación final:

9.3.1 El alumnado que ha aprobado todas las evaluaciones. No tendrá que presentarse a la

1ª evaluación fnal y la nota fnal del módulo se obtendrá del cálculo de la media aritmética

de la califcación sin la aplicación del redondeo decimal obtenida en las dos evaluaciones.

Se establecerá con dos decimales y el redondeo se realizará al alza cuando se consigue

más de 0,5 y a la baja cuando no se llega al 0, 5.

9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las
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pruebas de la primera evaluación fnal.  Las alumnas y/o los alumnos que no superen los

objetivos  mínimos,  realizarán  en  el  mes  de  marzo,  una  prueba  teórico-práctica  de  la

evaluación  no  superada y  en  su  caso,  volverán  a  presentar  los  trabajos  grupales  o

individuales que sean especifcados por el profesorado.

La nota fnal será la que consiga la alumna y/o el alumno, pero siempre como mínimo un

5,00 para ser apto tanto en la parte teórica como en la práctica teniendo en cuenta que el

cálculo de la califcación fnal 4,5 no redondea a 5. 

Una vez aprobada se aplicarán los criterios generales de la programación.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

Las  alumnas  y  los  alumnos  que  estén  trabajando   podrán  acogerse  a  la  situación  de

conciliación de la actividad laboral y académica según el procedimiento establecido en el

proyecto  curricular  de  ciclo  y  en  la  web  del  centro.  En  tal  situación,  el  profesorado

establecerá el itinerario para cada alumna y/o cada alumno, fjando las tareas a realizar,

esta  entrega  de  tareas  es  obligatoria  y  podrá  presentarse  a  los  exámenes  de  cada

evaluación. 

Se aplicarán los criterios generales de la programación.

9.3.4.  Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.  En

este  caso,  el  profesorado  elaborará  un  Plan  de  evaluación  por  pérdida  de  evaluación

continua en el que se indica al alumnado afectado el contenido teórico y práctico que debe

presentar en la fecha de la evaluación fnal de marzo.

En todo caso para superar el módulo la alumna o el alumno tendrá que obtener como

mínimo un 5 en la parte teórica y un 5 en la parte práctica. Teniendo en cuenta que en el

cálculo de la califcación fnal 4,5 no redondea a 5. 

En todo caso, se mantiene los porcentajes establecidos en el apartado 9.2. 

9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del

alumno o la alumna en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria. En esta situación,  el profesorado

realizará un Plan de recuperación de pendientes, si es posible, seguirá semanalmente con
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una  tutoría  presencial.  Se  realizará  una  única  prueba  teórico-práctica  e  incluirá  los

contenidos de las partes suspensas . Se califcará sobre 10 puntos.

9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

En esta situación el profesorado realizará un Plan de recuperación de pendientes,  si es

posible, seguirá semanalmente con una tutoría presencial. Se realizará una única prueba

teórico-práctica e incluirá todos  los contenidos mínimos del módulo. Se califcará sobre 10

puntos.

9.4.3. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua. En

esta  situación  el  profesorado  realizará  un  Plan  de  recuperación  de  pendientes,  si  es

posible, seguirá semanalmente con una tutoría presencial. Se realizará una única prueba

teórico-práctica e incluirá todos  los contenidos mínimos del módulo. Se califcará sobre 10

puntos.

En  todo  caso  para  superar  el  módulo  el  alumnado  que  está  en  la  situación  de  los

apartados 94.1, 9.4.2 y 9.4.3  tendrá que obtener como mínimo un 5 en la parte teórica y

un  5  en  la  parte  práctica  de  la  prueba.  Teniendo  en  cuenta  que  en  el  cálculo  de  la

califcación fnal 4,5 no redondea a 5. 

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La  no asistencia al

15% de las horas totales del módulo (22 horas en total durante todo el curso) implica la

pérdida del derecho a la evaluación continua. En ese caso, la alumna o el alumno podrá

seguir asistiendo a clase pero no podrá realizar trabajos grupales ni exámenes parciales. La

suma de tres retrasos se contabilizará como una falta de asistencia. Se considera retraso la

llegada al aula un máximo de 5’ tarde, tras ese tiempo no se permitirá la entrada al aula. 

Aquellas  alumnas  y  aquellos  alumnos  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias

particulares  podrán  acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y

académica según el procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la
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web del centro. En los casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del

derecho  a  evaluación  continua,  el  profesorado  establecerá  el  itinerario  para  cada

alumno/a,  fjando las tareas a realizar.  En el caso de pérdida del derecho a evaluación

continua, el alumno/a deberá presentarse a una prueba fnal del módulo, y entregar los

trabajos solicitados por la profesora. Las pautas de elaboración y entrega de las actividades

a realizar le serán entregadas por escrito a cada alumno/a en el momento en el que se le

comunique la pérdida del derecho a la evaluación continua. El alumno/a podrá revisar en

SIGAD el  número de faltas de asistencia acumuladas.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Espacios: Las actividades del módulo se llevarán a cabo fundamentalmente en el  aula de

2º de Educación Infantil. 

Recursos materiales:  Todos aquellos que el  alumnado pueda aportar  para su uso de

manera  individual:  Medios  audiovisuales.  Internet.  Material  fungible.  Prensa,  artículos,

documentos, revistas, catálogos. 

Además del libro de texto que se indica a continuación:

2º E.I
0014 
Expresión y 
Comunicación

Expresión y 
Comunicación

Nuria Escudé y Esther 
Sánchez.

Altamar 978-84-
16415-67-0

2017

Recursos  humanos:  Puntualmente  se  propiciará  el  intercambio  de  experiencias  con

profesionales relacionados con el mundo laboral  y expertos en los temas tratados a lo

largo del módulo

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO

EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.
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Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a

capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de

estudios y modos de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación

con  la  formación  académica,  posibilidad  de  obtener  convalidaciones  de  módulos,

exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Administración  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo

como  generador  de  ayuda  mutua  ante  las  difcultades  de  aprendizaje  de  algunas

compañeras y compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las
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actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación

utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

Este curso no hay alumnado en esta situación en el módulo de expresión y comunicación.

No  obstante,  la  presente  Programación  cuenta  con  un  plan  de  recuperación  para  el

alumnado  que  tiene  difcultad  en  la  consecución  de  los  resultados  de  aprendizaje  del

Módulo; se implementa a través del seguimiento de las alumnas y/o alumnos que no han

superado alguna de las evaluaciones de que consta el curso. Se procederá a entregar una

batería de ejercicios y preguntas de refuerzo y consolidación de los contenidos trabajados

en cada trimestre.

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas

que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la

misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones

necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática
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son: 

-  Cuaderno  del  profesorado  donde  se  recoja  la  evolución  de  la  aplicación  de  la

programación con datos concretos. 

-  Seguimiento  mensual  del  desarrollo  de  la  programación  didáctica  en  sesión  de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-  Resultados del alumnado tras la realización de las pruebas teórico-prácticas, trabajos,

actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta del

grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Se realizará al menos trimestralmente y siempre que se considere oportuno para realizar

ajustes. 

El instrumento de evaluación utilizado será un cuestionario Google forms y permitirá como

mínimo la valoración de: 

- Defnición de los objetivos y contenidos del módulo.

-Dominio de la materia.

-Efcacia en la trasmisión de conocimientos.

-Medios y recursos didácticos utilizados: exposiciones teóricas.

-Ejercicios prácticos y actividades propuestas.

-Claridad y orden en las exposiciones.

-Materiales recomendados.

-Preparación de las clases.

-Disponibilidad y comunicación con la profesora.

-Actividades complementarias: selección, organización, preparación.

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Teniendo en cuenta que pueden darse circunstancias excepcionales que afecten al normal

desarrollo de la actividad docente y para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-
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aprendizaje se seguirá el libro de texto de la editorial Altamar, que posibilita continuar con

el  estudio  de  las  unidades  didácticas  y  la  realización  de  las  actividades  y  supuestos

prácticos explicitados en cada una de ellas, no obstante se enviaría, a través de e-mail, las

orientaciones y pautas específcas según el momento y duración de la contingencia

Unidad 1:

Adquisición  y  desarrollo  del  lenguaje  en  la  infancia.

http://www.dailymotion.com/video/x6w19k_desarrollo-

del-lenguaje-del-balbuce_school

http://www.dailymotion.com/video/x6w2ju_desarrollo-

del-lenguaje-de-las-pala_school

Youtube. 48 minutos

Unidad 4: Expresión musical

https://www.youtube.com/watch?v=rzjkmtg_8om

(5,51m)

https://www.youtube.com/watch?v=rzjkmtg_8om

(6,11m)

 

Unidad 2: 

Literatura infantil y animación a la lectura 30 minutos.

+ Debate

https://www.youtube.com/watch?v=

https://www.youtube.com/watch?v=eaCnzTlN6w8

Unidad 5:

El desarrollo cognitivo del bebe. 50 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=vRalfk5KFVw

Unidad 3:Lógico-matemático. 50 minutos.

https://www.youtube.com/watch?

v=MMGjRhQ3ahs  https://www.youtube.com/watch?  

v=CLSUgDKoKv8 

El milagro de Ana Sullivan. Cinta en despacho. Debate

Unidad 6:

La expresión plástica. 30 minutos. Debate

ttps://www.youtube.com/watch?v=bQEXl_YvtoE y

https://www.youtube.com/watch?v=y68p5gug824 .

Unidad 7:

https://www.youtube.com/watch?v=6jcy9rpfQ2A

Tonuchi.1 hora.

 

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

El desdoble nos permite trabajar ampliando la mirada pedagógica tanto del grupo como de

cada alumna y cada alumno en todo el proceso de enseñanza – aprendizaje y abordar el

contenido del módulo a través de la creación de un cuento como herramienta educativa.

Las  dos  profesoras  organizamos,  conjuntamente,  la  planifcación,  implementación  y
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evaluación de aquellas actividades prácticas más signifcativas del módulo uniéndose en el

proyecto creado por el grupo clase.  Trabajar las dos profesoras en equipo posibilita la

observación  sistemática,  escucha  activa  y  el  análisis  posterior  de  todo  el  proceso.

Consideramos imprescindible los tiempos de coordinación antes y después de cada sesión

de clase para un adecuado seguimiento.

Con la puesta en marcha de este desdoble se pretende:

1.  Consolidar  los  contenidos  de  las  diferentes  unidades  didácticas  aplicando  todas  las

técnicas, recursos y soportes de las formas de expresión más habituales (expresión oral,

corporal y gestual, lógico-matemática, plástica y rítmico-musical).

2.  Facilitar  la  realización  de  prácticas  en  el  aula,  teniendo  en  cuenta  que  se  podrán

confgurar  grupos  más  pequeños  y  utilizar  diferentes  recursos  como  teatralización,

grabación y creación de una película, etc.

3.  Acompañar en los procesos de indagación,  simulaciones,  investigaciones...  llevados a

cabo por los grupos de trabajo o por el alumnado de forma individual para construir el

Proyecto  global  con  la  fnalidad  de  interrelacionar  los  conocimientos  adquiridos  en  el

módulo de expresión y comunicación.

4.  Implementar  y  evaluar  de  forma  efciente  y  efcaz  las  actividades  de  carácter

procedimental relacionadas con las competencias y resultados de aprendizaje que tiene

que adquirir el alumnado durante el proceso de enseñanza aprendizaje.

El  desdoble  se  realizará  semanalmente  durante  5  horas  la  profesora  de  desdoble

participará en:

-La  programación  y  supervisión  de  la  planifcación  e  implementación  que  realiza  el

alumnado durante las actividades o talleres programados. Devolución sobre el proceso y

los resultados.

-Observación, registro y seguimiento de los procesos en el aula. Registro documental como

instrumento refexivo y valorativo.

-Elaboración  cooperativa,  junto  al  alumnado,  de  instrumentos  de  evaluación  y

coevaluación. 

-Dinamización del classroom del módulo.

-Evaluación  de  las  actividades  desarrolladas  siguiendo  los  criterios  establecidos  en  la
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programación del módulo.

Metodología docente y trabajo en equipo durante el desdoble:

Estrategias metodológicas:

-Cuando la clase se divide en pequeños grupos, ambas profesoras supervisan, atienden y

tutorizan los procesos de planifcación e implementación del alumnado. 

-En las puestas en común de los pequeños grupos con toda la clase, ambas profesoras

participan en los ajustes, explicaciones y refexiones didácticas.

-En la programación, implementación y evaluación de las propuestas,  ambas profesoras

participan  por  igual  tanto  en  la  orientación  como  en  la  observación  y  evaluación  del

alumnado.

-La  profesora  que  desdobla  solo  participa  en  la  evaluación  de  las  actividades  que  se

realizan total o parcialmente en el tiempo de desdoble.

Coordinación:

Resulta difícil  encontrar  espacios de coordinación,  pero son indispensables.  En algunos

momentos de trabajo en el aula ambas profesoras harán un seguimiento semanal de los

aprendizajes del alumnado, una evaluación oral de la práctica docente de ambas,   y la

planifcación para las siguientes sesiones.  La profesora que desdobla  irá registrando el

proceso en un diario de clase. 

Consideramos el desdoble como una estrategia metodológica necesaria en la formación

que impartimos en los ciclos de nuestra Familia Profesional Servicios socioculturales y a la

comunidad, resulta indispensable aprender desde la atención individualizada y el equipo,

porque ese será el marco de trabajo de todos los profesionales que formamos.  

Según  la  LOMCE 8/2013,  el  currículo  de  los  Ciclos  Formativos  ha  de  establecerse  con

carácter fexible y  abierto,  de modo que permita la autonomía docente de los centros,

posibilitando a los profesores y profesoras adecuar la docencia a las características de los

alumnos y alumnas y al entorno sociocultural de los centros.
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Participación en la evaluación:

El alumnado participará en la elaboración de algunos de los instrumentos de evaluación,

para promover así la refexión e interiorización de los resultados de aprendizaje a adquirir. 

El alumnado investigará, analizará y elaborará diferentes recursos y materiales, utilizando

las   tecnologías de la información y la comunicación para construir  el  proyecto común

desde el trabajo de los pequeños grupos con la fnalidad de:

- Planifcar, incluyendo los objetivos, el desarrollo del proceso de creación del cuento (texto

en  un  guión,  canciones,  vestuario  y  coreografías,  decoración,  iluminación,  sonido,

coordinación...), los materiales y recursos utilizados, el presupuesto y la evaluación.

- Implementar el proyecto  grabando la película del cuento creado para su  distribución a

los centros de educación infantil del barrio: Zalfonada, San Braulio y Lucien Bries

- Evaluar todo el proceso, revisando si se han conseguido los objetivos, la adecuación o no

de los materiales y recursos utilizados, así como el grado de satisfacción y repercusión en

el público al que va dirigida la actividad. Las dos profesoras participan en la evaluación del

proyecto realizando una valoración cuantitativa y cualitativa de los diferentes momentos

(inicial,  durante  la  creación  del  cuento  y  al  fnalizar  el  proyecto)  y  utilizarán  diversos

instrumentos de evaluación (diarios de campo, grabaciones, etc). 

Las actividades del alumnado en las que participen las dos profesoras del módulo serán

evaluadas al 50% por ambas.

Se utilizarán los criterios e instrumentos de evaluación y califcación establecidos en la

programación del módulo

16. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

Todos los textos, artículos, documentos e información obtenida en Internet, utilizados en

los trabajos del módulo deberán ser citados correctamente con los datos básicos: Autor,

año de publicación, título y editorial o con las normas básicas para referenciar bibliografía.

En el caso de citar textualmente un fragmento se deberá indicar la página de la cita y

entrecomillar la cita. La información obtenida en Internet deberá ir acompañada de los

datos de la página, la entidad a la que corresponde y la fecha en la que ha sido consultada.

 

ESCUDÉ, N y otras. (2017): Expresión y Comunicación. Ed. Altamar, Barcelona
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MATEO  PEÑALVER,  E  y  GOMEZ  AMARÓS,  M  (2015).  Expresión  y  Comunicación,  Ed.

Macmillan. Madrid

JIMÉNEZ, M. y otros (2009): Expresión y Comunicación, Ed. Editex, Madrid

 

Bibliografía Relacionada:

ALSINA I PASTELLS, A. (2006 : Cómo desarrollar el pensamiento matemático (de 0 a 6 años , Ed.

Octaedro, Barcelona

ANGOLOTI,  C.  (1990 :  Cómic,  títeres  y  teatro  de  sombras.  Tres  formas plásticas  de  contar

historias, Ed. De la Torre, Madrid.

BASIL, C. y RUIZ, R. (1984): Sistemas de Comunicación No Vocal y desarrollo cognitivo. Revista

de logopedia y fonoaudiología, 111, 3, págs. 142-154.

BALLESTA, J.  (1995):  Enseñar con los medios de comunicación. Eds. DM y PPU. Murcia y

BarceM.A. (1987) Áreas, medios y evaluación en la Educación Infantil. Ed. Narcea, Madrid.

lona.

Boada, H.  (1986): El desarrollo de la comunicación en el niño. Ed. Anthropos. Barcelona.

BRYANT, S.C. (1995): El arte de contar cuentos. Ed. Hogar del Libro, Barcelona.

CERVERA, H. (1985): Cómo practicar la dramatización. Ed. Cincel. Madrid.

DE  MENA  GONZÁLEZ,  A.  (1994):  Educación  de  la  voz.  Principios  fundamentales  de

ortofonía. Ed. Aljibe, S.L., Málaga.

FAURE, G., LASCAR. S. (1984): El juego dramático en la escuela. Ed. Cincel. Madrid.

FRANCOIS, B. (1995): Manipular, organizar, representar. Ed. Narcea. Madrid.

HEMSY DE GAINZA, V. (1983): Improvisación musical. Ed. Ricordi, Buenos Aires.

HIDALGO MONTOYA, J.  (2000): Cancionero popular infantil español. Ed. Tico Música, S.A.

Barcelona.

KNAPP,  M. L. (1982 : La comunicación no verbal: el cuerpo y el entorno. Revista Tendencias

Pedagógicas, Barcelona, págs. 16-18

LAGE, J.J. (2011): Antología de cuentos y algunos poemas. Con propuestas didácticas, Ed.

Octaedro, Barcelona

MUSITU, G. Y otros (1987): Psicología de la comunicación. Valencia, Ed. Nau Llibres

SANUY, M. y SANUY, C. (1993): Música, maestro: bases para una educación musical de 2 a 7

años. Ed. Cincel, Madrid.
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W.AA. (1996) Estimulación del Lenguaje Oral en Educación infantil,  Ed. Departamento de

Educación, Universidad de Educación e Investigación del País Vasco, Vitoria.

ZABALZA, 

7.4.2.3            0016. Desarrollo socioafectivo.

  

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

 

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil

 

MÓDULO
PROFESIONAL

0016. Desarrollo SOCIOAFECTIVO.
Horas:  148 horas                Créditos ECTS:   8                   

 

PROFESOR/A Titular: Susana Díaz Asensio
Desdoble: Laura Casterad González

 

1. INTRODUCCIÓN.

Antes  de dar comienzo a lo planifcado en este módulo conviene detallar  que en esta
programación  se  desarrollan  contenidos  y  estrategias  metodológicas  que  ayudan  a
construir formas de pensar y de hacer para construir un mundo mejor y más justo. En el
aula se vive un espacio para refexionar y dialogar en torno a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible,  quedando  vinculados  de  forma  directa  o  transversal  a  los  contenidos  del
módulo.  Se participa con los objetivos y se han ido diseñando experiencias de aprendizaje
conectadas  con  la  actualidad,  con estrategias  y  actividades  vinculadas  a  algunos  ODS,
como por ejemplo en relación al objetivo 3 «Salud y bienestar»,  ODS 4  «Educación de
calidad», ODS 5: «Igualdad de género», ODS 10 «Reducción de las desigualdades», ODS 16
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«Paz,  justicia  e  instituciones  sólidas»,  ODS 17   «Alianzas  para  lograr  objetivos».  Como
ejemplo  de  estas  actividades  vinculadas  están  planifcar  y  realizar  alguna  campaña de
sensibilización,  realizar  algún  proyecto,  escribir  ensayos  y/o  sostener  diálogos  éticos  y
refexivos sobre lo que una vida sana y en bienestar signifca. Así como; la celebración de
días internacionales y/o realizar actividades de investigación en torno a la igualdad.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta
programación del módulo de Desarrollo Socioafectivo que se imparte en el segundo curso
del  Título  de  Formación  Profesional  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil
correspondiente a la Familia Profesional  de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
viene establecido por:

- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE nº 282) por el que se establece el título de
Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas.

- Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  en  la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Este  módulo  contiene  la  formación  necesaria  para  desempeñar  las  funciones  de
organización,  intervención/ejecución  y  evaluación  de  las  intervenciones  educativas
dirigidas a favorecer el desarrollo emocional, social, moral y sexual de los niños y niñas de
0 a 6 años.

Se podrá descubrir y/o profundizar en la Planifcación de la intervención en el desarrollo
afectivo, social, de valores y sexual, en la Programación de estrategias para abordar los
trastornos de conducta y los confictos en las relaciones interpersonales y de convivencia
más frecuentes en la etapa infantil, en la Implementación de intervenciones en el ámbito
socio afectivo y la Evaluación de la intervención en el ámbito socio afectivo.

La  función  de  organización  incluye  aspectos  como  la  detección  de  necesidades  y  la
elaboración  de  la  programación  especifcando  todos  sus  elementos.  La  función  de
intervención/ejecución  incluye  la  recogida  de  información  de  los  niños  y  niñas,  la
organización de la actuación y la previsión de contingencias, el establecimiento, en su caso,
de ayudas técnicas, el desarrollo de la actuación propiamente dicha, la aplicación de las
estrategias  de  intervención  establecidas  en  la  programación  y  la  elaboración  y
cumplimentación  de  la  documentación  asociada  al  proceso.  Finalmente,  la  función  de
evaluación  se  refere  al  control  y  seguimiento  de  las  actividades.  Las  actividades
profesionales  asociadas  a  estas  funciones  se  desarrollan  tanto  en  el  ámbito  de  la
educación formal y no formal como en el de los servicios sociales dirigidos a menores en
situación de riesgo o exclusión social.

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l) del
ciclo formativo, y son los siguientes:
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a)  Identifcar  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)  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.

c)  Seleccionar  y  aplicar  recursos  y  estrategias  metodológicas,  relacionándolos  con  las
características  de  los  niños  y  niñas,  en  el  contexto  para  realizar  las  actividades
programadas.

f)  Seleccionar  y  aplicar  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación,  relacionándolos  con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso
de intervención.

g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los
contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

l)  Analizar los espacios y los materiales para la intervención,  actualizando la legislación
vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud e
integridad física de los niños y niñas.

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

Las  Competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  Ciclo  formativo
correspondientes a este Módulo son las competencias a), b), c), g), y  j). del título, que se
relacionan a continuación:

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 confanza.

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando
la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fn de mejorar
la calidad del servicio.

j) 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.

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN
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POSITIVA DEL MÓDULO.

Para  comprobar  que  el  alumnado  puede  tener  una  evaluación  positiva  porque  ha
adquirido los aprendizajes mínimos necesarios y básicos (unidad de competencia general y
las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  asociadas)  utilizaremos  los
“indicadores” siguientes:

R.A. 1. Planifca 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.

R.A.  2.  Planifca  intervenciones  para  favorecer el  desarrollo  social  de los  niños  y  niñas
relacionándolos con los factores infuyentes y las características individuales y del grupo al
que van dirigidas.

R.A. 3. Planifca 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.

R.A. 4.  Planifca intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños y niñas,
analizando  las  características  evolutivas  de  la  sexualidad  infantil  y  la  infuencia  en  los
estereotipos sociales.

R.A. 5. Programa estrategias de intervención en los trastornos habituales de conducta y los
confictos en las relaciones infantiles, analizando las teorías y técnicas de la modifcación de
conducta.

R.A. 6. Implementa programas y actividades de intervención en el ámbito socio afectivo,
relacionándolas  con los objetivos propuestos,  empleando las estrategias metodológicas
adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador o educadora y la colaboración con la
familia.

R.A. 7. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justifcando la selección
de las variables e instrumentos empleados.

 

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN
UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos mínimos son los que se referen a la orden del currículo ORDEN de 21 de
julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el
currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de Aragón.

La organización, secuencia y temporalización de los contenidos propuestos.

El  módulo  se  imparte  en  7  periodos  lectivos  a  la  semana,  distribuidos  de  la  siguiente
manera: los lunes (1 hora),  los martes (2 horas)  y los jueves (2 horas) y los viernes (  2
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horas).

La secuencia de las Unidades didácticas para el curso 2021/22 son las siguientes:

TRIMESTRE TRANSVERSAL UNIDAD DIDÁCTICA

1er TRIMESTRE
16/09/21 al 3/12/21

 

U.D.6: Evaluación

 

U.D. 1: Introducción al desarrollo 
socioafectivo
U.D. 2: El desarrollo afectivo
U.D. 3: El desarrollo social

2º TRIMESTRE
5/12/21 al 15/03/22

U.D.4: El desarrollo moral
U.D.5: El desarrollo sexual

El tema 6 correspondiente a Evaluación se aplicará de forma transversal  en las unidades 2,
3,  4  y  5  teniendo más contenido  teórico en la  primera evaluación y  más práctico en la
segunda.

No obstante, esta distribución tiene un carácter fexible. Está abierta a ajustes dependiendo
de  necesidades  organizativas  y  de  adaptación  a  la  dinámica  del  grupo  clase  y  a  los
requerimientos que exijan determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo docente.

Esta  distribución  de  las  UD tiene  un carácter  totalmente  fexible.  Está  abierta  a  ajustes
dependiendo de las necesidades organizativas que se vayan adoptando por la adaptación a
la dinámica del grupo clase, y a los requerimientos que exijan determinadas actividades de
centro, ciclo y/o de equipo docente.

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

La  relación  de  las  unidades  didácticas  propuestas  con  los  contenidos  curriculares,  los
resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación aparece detallada en la siguiente
tabla.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

R.A. 1 Planifcar 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.

 

 C.E. vinculados al R.A. 1.
a) Se han identifcado las diferentes concepciones teóricas 

acerca del desarrollo afectivo de los niños y niñas.
b) Se han descrito las principales características de la afectividad 

infantil, su evolución y desarrollo de las emociones infantiles, 
así como los trastornos más frecuentes.

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

i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas y las 
familias en la construcción de una identidad personal ajustada.
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j) Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo 
integral del sujeto

CONTENIDOS

1.1 El desarrollo socioafectivo.
1.2 Fundamentación teórica.
1.3 La educación emocional.
1.4 Ámbito socioafectivo.
1.5 Implicación del educador infantil.
Contenidos mínimos
Necesidad de la educación emocional.
Importancia de la afectividad.
Papel del educador.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL DESARROLLO  AFECTIVO

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

R.A. 1 Planifcar 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.

C.E. vinculados al R.A. 1.
a) Se han identifcado las diferentes concepciones teóricas 

acerca del desarrollo afectivo de los niños y niñas.
b) Se han descrito las principales características de la afectividad 

infantil, su evolución y desarrollo de las emociones infantiles, 
así como los trastornos más frecuentes.

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

i) Se ha valorado la importancia de las personas adultas y las 
familias en la construcción de una identidad personal ajustada.

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

CONTENIDOS

2.1. Características del desarrollo afectivo.
2.2. Importancia del apego.
2.3. El periodo de adaptación.
2.4. Trastornos relativos a las relaciones interpersonales.
2.5. Intervención educativa para favorecer el desarrollo afectivo.
Contenidos mínimos
 Teorías explicativas.
 Análisis de las características y la evolución de la afectividad infantil. El apego.
Valoración del papel de la escuela y del educador o educadora en el desarrollo afectivo.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL DESARROLLO SOCIAL

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

R.A.2  Planifca  intervenciones  para
favorecer el desarrollo social de los
niños  y  niñas  relacionándolas  con
los  factores  infuyentes  y  las
características  individuales  y  del
grupo al que van dirigidas.

R.A.  5.  Programa  estrategias  de

C.E. vinculados al R.A. 2.
a) Se han identifcado las diferentes teorías acerca del desarrollo 

social de los niños y niñas.
b) Se han identifcado y descrito las funciones de los agentes 

sociales que intervienen en el desarrollo social.
c) Se han descrito las principales pautas evolutivas en el 

desarrollo social, el papel de la afectividad, y posibles 
trastornos.
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intervención  en  los  trastornos
habituales  de  conducta  y  los
confictos  en  las  relaciones
infantiles,  analizando  las  teorías  y
técnicas  de  la  modifcación  de
conducta.

d) Se han identifcado y considerado las variables sociales 
relevantes, así como las relativas al apego y afectividad para el 
diseño de la intervención. 

i) Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los 
niños y niñas.

j) Se ha valorado la importancia de la socialización en el 
desarrollo integral infantil.

 
C.E. vinculados al R.A. 5.
a) Se han descrito las principales teorías y técnicas de 

modifcación de conducta.
b) Se han identifcado los trastornos de conducta y confictos en 

las relaciones interpersonales más frecuentes en la infancia.
c) Se han establecido y descrito las diferentes fases del 

programa de intervención.
d) Se ha valorado la importancia del diagnóstico en la 

programación de la intervención.
e) Se han establecido las estrategias e instrumentos para 

identifcar las causas de los trastornos de conducta o de 
relación.

f) Se han identifcado las técnicas de intervención más 
adecuadas a cada situación.

g) Se han descrito estrategias de mediación que propician el 
consenso entre los niños.

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

i) Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del 
educador o educadora ante los problemas de conducta y los 
confictos en las relaciones infantiles.

j) Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para 
modular y controlar la conducta.

 

CONTENIDOS

3.1. El ser humano como ser social.
3.2. Teorías explicativas.
3.3. La sociabilidad en la infancia.
3.4. Difcultades y confictos en el desarrollo social.

 
CONTENIDOS MÍNIMOS
Teorías explicativas
 La socialización: proceso y agentes.
 Descripción y análisis de la evolución de la sociabilidad en la infancia.
identifcación de los principales trastornos relacionados con el desarrollo social y de los confictos en las
relaciones infantiles.
Identifcación de los principales problemas de conducta en la infancia y teorías explicativas.
 Análisis de estrategias para la prevención y la resolución pacífca de los confictos en el aula.
 El papel de la persona educadora en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas.
La relación del educador/a con los niños y niñas.

         UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL DESARROLLO MORAL 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
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R.A. 3. Planifca 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.

a) Se han identifcado las diferentes concepciones teóricas acerca 
del desarrollo en valores de los niños y niñas.
b) Se han descrito las características y la evolución de la moralidad
infantil.
g) Se ha valorado la actitud de las personas adultas en la 
interiorización de valores y normas en los niños y niñas de 0-6 
años.
 

CONTENIDOS

4.1. Moralidad y desarrollo moral.
4.2. El desarrollo moral en la edad infantil.
4.3. Teorías explicativas.
4.4. El razonamiento moral en la etapa infantil.
 
CONTENIDOS MÍNIMOS
  Teorías explicativas.
  Análisis de las características y la evolución de la moralidad infantil.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: UNIDAD DIDÁCTICA 5: El desarrollo sexual.

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

.R.A.4   Planifcar  intervenciones
para favorecer el  desarrollo sexual
de los niños y niñas, analizando las
características  evolutivas  de  la
sexualidad infantil y la infuencia de
los estereotipos sociales.

 

. CRITERIOS DE EVALUACION
a) Se han identifcado las diferentes concepciones acerca del 
desarrollo sexual de los niños y niñas.
b) Se han identifcado y descrito los factores que infuyen en la 
adquisición de la identidad sexual y de género.
c) Se han descrito las principales características de la sexualidad 
infantil.
d) Se ha valorado el papel de los estereotipos en la construcción 
de la identidad sexual y de género.
k) Se ha valorado la necesidad de analizar las propias actitudes y 
comportamientos relacionados con la igualdad de género.

CONTENIDOS

5.1. El proceso de formación del ser humano.
5.2. Género y sexo.
5.3. Teorías explicativas.
 
CONTENIDOS MÍNIMOS
Teorías explicativas.
 Descripción y análisis del desarrollo sexual en la infancia.
 Valoración de la infuencia de los estereotipos en el desarrollo sexual.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA  EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación
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R.A.7   Evalúa  la  intervención
realizada en el ámbito socio afectivo
justifcando  la  selección  de  las
variables  e  instrumentos
empleados.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han identifcado los indicadores de evaluación más 
pertinentes en el ámbito socio afectivo. 
b) Se han diseñado o seleccionado instrumentos adecuados para 
obtener información sobre la situación socio-afectiva del niño y la 
niña. 
c) Se ha justifcado la importancia de la evaluación inicial. 
d) Se han registrado los datos extraídos del proceso de evaluación 
en el soporte establecido. 
e) Se ha valorado la importancia de la objetividad en la obtención 
y registro de la información. 
f) Se ha interpretado correctamente la información recogida de los
procesos de evaluación. 
g) Se han identifcado las situaciones que requieren la 
participación de otros profesionales y las pautas de actuación a 
seguir. 
h) Se han elaborado informes coherentes con la información a 
transmitir y el receptor de la misma. 
i) Se han identifcado las posibles causas de una intervención no 
adecuada. 
j) Se ha valorado la importancia de la evaluación para corregir las 
desviaciones y mejorar la intervención.

CONTENIDOS

6.1. Evaluar el desarrollo socioafectivo.
6.2.  El proceso evaluador.
6.3. Elaboración de informes y comunicación de resultados.
Contenidos Mínimos
La evaluación en el ámbito socio afectivo.
Análisis  de las  variables  personales  y  contextuales  relevantes para la  evaluación en el  ámbito socio
afectivo.
Elaboración de instrumentos para la evaluación de la intervención.
Elaboración de informes de evaluación.
Valoración  de  la  importancia  de  la  evaluación en  el  contexto  de  la  intervención  en el  ámbito
socioafectivo.

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR
   FECHAS
APROX.

   HORAS
APROX.

PROFESORA
DO

1 Visita-actividad
Ampliación y 
profundización de 
contenidos

sin determinar
pendiente de 
concretar

1 jornada

Susana Díaz
y 

1 profesora
acompañant

e

2 Charla 
Proyecto 
Hermanamiento León 
(Nicaragua)- Zaragoza

virtual
primer 
trimestre

2h 
Susana Díaz
Laura 
Casterad

3 Charla Situación y necesidades  virtual 1er trimestre 2h Susana Díaz
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de EII en León. 
Laura 
Casterad

5 Charla
Cómo afrontar la ira  en 
la etapa de educación 
infantil

IES Avempace
segundo  
trimestre

2h
Laura 
Casterad
Susana Díaz

6 Visita Visita Espacio BEBE Espacio BEBE 2º trimestre 3h
Laura 
Casterad
Susana Díaz

7 Taller Desarrollo socioafectivo sin determinar
pendiente de 
concretar

2  horas Susana Díaz

 
8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

En FP, nuestra metodología ha de favorecer la construcción crítica de los aprendizajes del
alumnado durante un proceso contextualizado en el ámbito profesional propio del título. El
alumnado ha de ser verdaderamente protagonista participativo y crítico del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

La forma de trabajo general está centrada en el aprendizaje por retos y proyectos con
anclaje en el centro y en el barrio en el que se encuentra el IES Avempace. Dado que el
aprendizaje por proyectos se centra también en los intereses que vaya manifestando el
alumnado, se plantean a continuación líneas metodológicas abiertas:

8.1 Trabajando con el entorno en una comunidad de aprendizaje:

Para  favorecer  el  aprendizaje  real  de  nuestro  alumnado durante  varios  años  se  viene
trabajando en la generación de una red de contactos con entidades asociativas del barrio
del  Picarral  –  distrito  en  el  que  está  ubicado  el  centro  educativo-.  Con  esta  línea  de
actuación  se  pretende  crear  la  posibilidad  de  que  el  alumnado  pueda  llevar  a  cabo
actuaciones de aprendizaje-servicio con estas entidades.

Durante este curso escolar se profundizará en este aspecto desde la perspectiva de las
comunidades  de  aprendizaje  que  pretenden  crear  escenarios  pedagógicos  en  los  que
participen  el  mayor  número  de  agentes  (en  este  caso  fundamentalmente  entidades
asociativas  del  barrio),  para  que,  a  través  de  la  interacción  con  nuestro  alumnado  se
fomente la adquisición de conocimientos y el ensayo de competencias.

 

8.2 Aprendizaje cooperativo

Otro elemento metodológico esencial será el aprendizaje cooperativo.  Se integrarán los
conocimientos,  procedimientos  y  actitudes  a  adquirir  partiendo  de  los  conocimientos
previos, intereses, necesidades y capacidades del alumnado. Se potenciará la capacidad de
aprender  signifcativa  y  autónomamente,  el  trabajo  en  equipo  cooperativo  y  la
autoevaluación del proceso de aprendizaje desde una perspectiva individual y grupal.

Así pues deberán cumplir con los requisitos que la documentación científca establece a

202
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



este respecto. Son los siguientes:

a)     Interdependencia positiva entre los participantes: el alumnado tiene una
vinculación entre sí de forma que  el éxito deindividualmente no pueden tener
éxito si no lo tiene todo el grupo.

b)     Responsabilidad personal y rendimiento individual:  cada uno debe tener
asignada una tarea y en lo posible un rol y ser responsable de realizar su parte
de trabajo. El resultado de todo ello será el “producto colectivo”.

c)      Interacción promotora: es necesaria una relación directa, presencial, en la
que  cada  alumno  se  vea  en  la  necesidad  de  relacionarse.  No  es  trabajar
individualmente y luego construir un puzle.

d)      Habilidades  sociales:  son  necesarias  para  cooperar,  generar  confanza,
resolver confictos, ayudarse, organizarse, mantenerse en la tarea, trabajar en
equipos

e)     Evaluación periódica: es imprescindible una evaluación regular de carácter
formativo que implique a profesorado y alumnado, y que facilite la adopción de
medidas de mejora.

 

8.3 Aprendizaje dialógico

A través del diálogo igualitario entre el alumnado se generará un aprendizaje que partirá
del encuentro de ideas, intercambio de diferentes puntos de vistas.

La  participación  activa  en  todas  las  actividades  propuestas  de  forma  individual,  en
pequeño y en gran grupo supone un requisito indispensable para adquirir la formación del
módulo.  Por  ello,  se  propiciarán  las  condiciones  oportunas  para  garantizar  que  el
alumnado sea un elemento realmente activo en el proceso de aprendizaje. Se aplicará una
metodología activa,  organizando los contenidos  en torno a competencias profesionales
sobre las que se plantearán tareas, problemas, retos y situaciones motivadoras que exijan
refexión e implementación de procedimientos.

Se plantearán actividades que formen parte de un diario de aprendizaje personal creado
como  herramienta  individual  que  permita  la  refexión,  y  la  autovaloración  de  los
aprendizajes que se van adquiriendo. Durante todo el proceso formativo cada alumno y
alumna  recogerá  individualmente  evidencias  de  los  principales  aprendizajes  que  ha
adquirido, sobrepasando incluso el aula y aplicándolos también fuera de ella.

 

Se potenciará no sólo la valoración de los resultados sino también la valoración y refexión
sobre  los  procesos  que  se  lleven  a  cabo  individual  y  grupalmente.  El  seguimiento
personalizado tendrá un lugar relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo
importante  el  mantenimiento  de  un  clima  de  confanza  grupal  que  favorezca  la
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comunicación y la motivación. Se tendrá en cuenta el contexto concreto, el barrio y distrito,
la ciudad y la Comunidad Aragonesa en los ejemplos, ejercicios prácticos y las actividades
complementarias.

En cualquier caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico y este planteamiento
inicial es una propuesta viva a la que alumnado y profesorado deberemos adaptarnos de
forma fexible.

Regularmente, se cooperará con los procesos de enseñanza-aprendizaje de otros grupos
de  alumnado  del  IES  Avempace,  generando  un  conocimiento  compartido  y  colectivo
basado en la participación más allá del aula.

 
9. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
DEL MÓDULO.

La  valoración  de  la  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  recogidos  en  esta
programación  estará  organizada  en  torno  a  una  evaluación  continua,  formadora  y
formativa,  de  modo  que  permita  evaluar  todas  las  evidencias  de  forma  integrada,
dinámica, refexiva y contextualizada.

Se  realizará  en  diferentes  momentos:  inicial,  continua,  fnal  y  extraordinaria.  La
coevaluación entre iguales y la autoevaluación se utilizará de forma regular. Los alumnos y
alumnas aplicarán diferentes instrumentos que permitan valorar los aprendizajes que han
adquirido, los procedimientos aplicados, y las decisiones tomadas según los conocimientos
que  van  adquiriendo.  El  alumnado  irá   identifcando  sus  conocimientos  previos,  sus
capacidades y posibilidades en base a su propia observación y la de sus compañeras/os y
sus profesoras.  La evaluación inicial  hará especial  hincapié en los procedimientos y las
actitudes ya adquiridas relacionadas con su intervención profesional en relación al módulo
en  cuestión.  También  se  observará  su  competencia  lingüística,  del  tratamiento  de  la
información y competencia digital, su competencia social y ciudadana, y su predisposición
para  el  trabajo  en  equipo.  Está  evaluación  inicial  pretende  determinar  además  su
motivación  e  interés,  su  forma  de  aprehensión  de  aprendizajes  y  conocimientos,
experiencias  previas.  Al  inicio  de  cada  UD  se  realizarán  también  actividades  de
aproximación  al  tema que  nos  faciliten  una  evaluación  inicial  sobre  los  conocimientos
previos del alumnado.

 

9.1 Evaluación inicial (procedimiento y conocimientos a evaluar)

Se  realizará  una  evaluación  colectiva  sobre  los  conocimientos  y  capacidades  que  cada
alumna  y  alumno  va  a  aportar  al  grupo.  Mediante  dinámicas  se  compartirán  las
capacidades  que  aporta  cada  persona  del  grupo  respecto  a  los  contenidos  clave  del
módulo, de este modo no solo la profesora conocerá las potencialidades del grupo sino
que  será  un  conocimiento  compartido.  Tras  la  refexión  conjunta  en  las  dinámicas,  el
alumnado completará un breve cuestionario sobre los temas abordados.
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Además, en las primeras semanas se hará una puesta en común de un proyecto en la que
podremos valorar su capacidad refexiva, argumentativa, su expresión oral y su uso de las
tics.

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la
calificación del alumno/a en la 1ª y 2ª evaluación.

Criterios de califcación:

Pruebas escritas (PE): califcación 6 puntos sobre 10, 60% de la nota final del módulo.

Trabajos y actividades grupales o individuales (TyAGI): califcación 4 puntos sobre 10, 40%
de la nota final.

Califcación del módulo:

La nota correspondiente a cada evaluación se establecerá sobre 10 y responderá a la suma
de  los  porcentajes  correspondientes  a  la  adquisición  de  los  diversos  contenidos  y
apartados anteriormente descritos: PE (*0,6) + TyAGI (*0,4).

 

Para  mediar  y  aprobar  la  evaluación  FINAL  será  necesario  obtener  al  menos  una
califcación de  5 en cada uno de los apartados por separado. La nota fnal del módulo se
obtendrá de la media aritmética de los tres trimestres aplicando la siguiente fórmula:

 

Nota fnal = (Nota primera evaluación + Nota segunda evaluación) / 2

 

Si  una  alumna  o  alumno  no  puede  realizar  alguna  prueba  escrita,  deberá  justifcarlo
adecuadamente,  quedando  siempre a  juicio  de  la  profesora,  o  en  su  caso  del  equipo
docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba. Para poder realizar las pruebas
escritas en otra fecha deberá justifcarlo documentalmente. En el caso de no considerarse
justifcada la no asistencia a los exámenes planifcados en el módulo, el alumnado podrá
presentarse  a  los  exámenes  de  recuperación  establecidos  tras  la  primera  y  segunda
evaluación y al examen en la primera evaluación fnal de junio. En los exámenes fnales del
mes de junio podrán recuperarse las evaluaciones suspendidas.

 

Así mismo, si no pudiera entregar alguna de las actividades individuales o grupales en el
plazo de tiempo estipulado,  se deberá presentar  un justifcante para la  ampliación del
plazo. De lo contrario, el retraso en la entrega de un trabajo, actividad y/o tarea supondrá
la califcación de la actividad con una nota máxima de 5.   
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NOTA: Si algún alumno/a durante el examen se le encuentra en una situación no apropiada a
las pautas establecidas por la profesora, hará entrega del examen a la profesora y abandonará
la sala. Esta parte del módulo no estará superada y deberá examinarse en las correspondientes
recuperaciones establecidas para la superación del módulo.

 

Procedimientos e instrumentos de califcación:

-  Pruebas  escritas:  podrán contener  preguntas  de  tipo test,  breves,  de  desarrollo  y  /o
preguntas  de  aplicación  teórico-práctica  respecto  a  casos  prácticos  y  situaciones
profesionales propias del título. Se realizará una única prueba escrita por evaluación. En
cualquier  caso,  será  necesario  obtener  una  nota  mínima  de  5  para  mediar  en  cada
evaluación con el resto de porcentajes que se suman a la nota fnal.

 

- Trabajos y actividades grupales o  individuales:

a)   Actividades individuales: especialmente se tendrá en cuenta la participación en
las actividades programadas y el proceso de elaboración de un proyecto como
medio de adquisición de los contenidos y resultados de aprendizaje.

b)  Actividades grupales o en determinados casos individuales:
Las actividades grupales son una de las actuaciones principales a través de las que
se sustentará el proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo. En este sentido
es  indispensable  un  alto  grado  de  implicación  y  responsabilidad  por  parte  del
alumnado  para  poder  obtener  el  mayor  rendimiento  pedagógico  posible  de  las
mismas. Estas actividades se centrarán en la refexión, planifcación, organización
de recursos y materiales, implementación y evaluación.
Para la evaluación de este tipo de actividades se tendrá en cuenta tanto el proceso
como el resultado. Con respecto al proceso se valorarán, además de la entrega de
las tareas que se vayan solicitando, aspectos como la participación equitativa, y la
distribución de tareas o la asunción de responsabilidades entre otras.
Por otro lado se potenciará la gestión autónoma de cada equipo, pero si se detecta
la asunción no equitativa de las responsabilidades y tareas demandadas al equipo,
podrá solicitarse a alguno de sus miembros la compensación al resto mediante el
encargo  de  alguna  tarea  concreta  pendiente  o  complementaria.  A  partir  de  la
ausencia justifcada o injustifcada a más del 50% de las horas programadas para la
realización de una actividad grupal, si el grupo no encuentra el ajuste necesario, la
persona ausentada deberá realizar el trabajo de forma individual. En el caso de que
la aportación de una alumna al grupo sea visiblemente escasa o negativa, también
deberá realizar la actividad de forma individual. La entrega individual fuera de plazo
se contabilizará con una nota máxima de un 5. Si el grupo no realiza la actividad en
el plazo indicado o no la realiza satisfactoriamente, deberá realizarla de nuevo pero
obtendrá una nota máxima de 5 puntos tras su elaboración.
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En las situaciones de conciliación estos instrumentos podrán variar en forma y número,
siendo  el  alumnado  previamente  informado  según  el  procedimiento  establecido  en  el
Dpto. SSC.

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la
calificación del alumno/a en la evaluación final:

9.3.1.  Si  el  alumnado  ha  aprobado  todas  las  evaluaciones  (1ª  y  2ª),  no  tendrá  que
presentarse a las pruebas fnales y su califcación será la determinada en el apartado 9.2.

9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las
pruebas de la primera evaluación fnal, se examinará exclusivamente de las evaluaciones
pendientes aplicando los mismos porcentajes y formas de calcular el redondeo de nota
determinados en el punto 9.2.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.
Se le habrá entregado un plan de superación del módulo en situación de conciliación y se
mantendrán los porcentajes y formas de calcular el redondeo de nota establecidos en el
punto 9.2. Si su situación de conciliación ha supuesto la no asistencia a más de un 50% de
las horas del módulo realizará un examen de recuperación de todos los contenidos vistos
durante todo el curso y los trabajos que queden pendientes de elaboración. Si ha podido
asistir al menos al 50% de las horas se le guardarán las evaluaciones aprobadas durante el
curso.

9.3.4. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua. Se le
entregará  un  plan  de  superación  del  módulo  en  situación  de  pérdida  del  derecho  a
evaluación continua y se mantendrán los porcentajes y formas de calcular el redondeo de
nota establecidos en el punto 9.2.

 

9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del
alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las
pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria,  se le guardarán las evaluaciones
aprobadas previamente y se mantendrán los porcentajes y formas de calcular el redondeo
de nota establecidas en el punto 9.2.

9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.
Si su situación de conciliación ha supuesto la no asistencia a más de un 50% de las horas
del módulo realizará un examen de recuperación de todos los contenidos vistos durante
todo el curso y los trabajos que queden pendientes de elaboración. Si ha podido asistir al
menos al  50% de las horas  se  le  guardarán las  evaluaciones aprobadas en la  primera
evaluación fnal.

9.4.3.  Si  el  alumnado está  en situación de  pérdida del  derecho a evaluación continua,
realizará un examen de recuperación de todos los contenidos vistos durante todo el curso
y los trabajos que queden pendientes de elaboración respecto a los solicitados en el plan
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de superación del módulo en situación de pérdida de evaluación continua.

En  caso  de  confnamiento  se  mantendrán  los  mismos  criterios,  procedimientos  e
instrumentos establecidos. Sin embargo, las pruebas no se realizarán presencialmente sino
a través de la aplicación meet.

 

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN
DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y
obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La no asistencia al 15%
de las horas totales del módulo (22 horas en total durante todo el curso) implica la pérdida
del derecho a la evaluación continua. En ese caso, el alumno/a podrá seguir asistiendo a
clase pero no podrá realizar trabajos grupales ni  exámenes parciales.  La suma de tres
retrasos injustifcados se contabilizará como una falta de asistencia. Se considera retraso la
llegada al aula un máximo de 5’ tarde, tras ese tiempo no se permitirá la entrada al aula.

 

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán
acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el
procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los
casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del derecho a evaluación
continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a
realizar.  En el  caso de pérdida del  derecho a evaluación continua,  el  alumno/a deberá
presentarse  a  una  prueba  fnal  del  módulo,  y  entregar  los  trabajos  solicitados  por  la
profesora.  Las  pautas  de  elaboración  y  entrega  de  las  actividades  a  realizar  le  serán
entregadas por escrito a cada alumno/a en el  momento en el  que se le comunique la
pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD el
número de faltas de asistencia acumuladas.

 
 10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
 

 GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORES EDITORIAL ISBN AÑO

2º EI Desarrollo
socioafectivo

Desarrollo
socioafectivo

Redondo Vaquero,
Alicia

Madruga
Torremocha, Isabel

McGraw Hill 978-84-481-
7181-0

2010

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO
EDUCATIVO.
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En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las
enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado
a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se
contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en
coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado
con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias
exigidas.

A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a
capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de
estudios y modos de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación
con  la  formación  académica,  posibilidad  de  obtener  convalidaciones  de  módulos,
exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será
en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni
tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las
condiciones  establecidas  por  la  Admon.  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo  como
generador de ayuda mutua ante las difcultades de aprendizaje de algunas compañeras y
compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además
los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de
evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de
enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación
educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida
académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la
legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,
escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la
refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,
ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las
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actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación
utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las
competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que
presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades
derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones
reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a
adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que
forme parte cada alumna o alumno en cuestión.

La actual normativa educativa europea, estatal y autonómica exige la planifcación de toda
intervención  educativa  desde  un  enfoque  inclusivo.  Las  medidas  de  atención  a  la
diversidad quedan reguladas tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación,
modifcada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa, como en el DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón,
por el que se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón" el Decreto 135/2014, de 29 de julio. La
efcaz atención a la diversidad no depende en exclusiva de los recursos e instrumentos que
el profesorado ponga en juego a lo largo del proceso educativo, supone una intervención
mucho más compleja y globalizada que implica a todo el  contexto escolar y a toda su
comunidad educativa  al  completo.  Esta  programación establece  una  serie  de  medidas
generales de intervención educativa:

- Prácticas educativas y propuestas metodológicas y organizativas que favorecen
la participación y el aprendizaje interactivo de los alumnos y alumnas.

 

- Evaluación inicial al comienzo de cada unidad didáctica.

 

-  Distribución del espacio interior del aula de tal modo que permita en cada
situación  la  máxima  funcionalidad.  Flexibilidad  y  polivalencia  del  espacio  a
utilizar  (en  la  medida  de  la  disponibilidad  que  permita  las  necesidades  del
Departamento SSC y la organización del centro).

 

-  Flexibilidad en los agrupamientos del alumnado. Se alternarán las actividades
de todo el grupo con otras en pequeños grupos cooperativos para garantizar la
participación e interacción de todo el alumnado, promoviendo así conductas de
no discriminación de ninguna compañera/o.
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- Diversifcación de las preguntas en las pruebas escritas para responder a las
diferentes estrategias de aprendizaje del alumnado.

 

-  En los  trabajos,  tanto  individuales  como grupales,  se  potenciará  el  análisis
relacional y la búsqueda autónoma de información, así como tareas de refexión,
recopilación,  relación,  creación  y  conclusión  acordes  con  los  contenidos
estudiados, leídos o consultados. Este tipo de trabajos favorece el respeto a las
formas individuales de búsqueda de información y aprendizaje de cada alumna/
o.  Los  trabajos  grupales  exigen  además  una  metodología  cooperativa  que
intenta evitar la exclusión de las aportaciones de ningún miembro del grupo de
trabajo. Todos los trabajos generarán algún tipo de producto fnal respetando
los intereses previos de los alumnos y sus inquietudes sobre la elaboración de
dicho producto.

 

- Como premisa básica, se intentará adaptar las tareas realizadas a los intereses
de las alumnas y alumnos.

 

- No se avanzarán contenidos hasta que el grupo en general haya entendido los
conceptos  que  se  están  trabajando  y  se  individualizarán  las  explicaciones
cuando sea necesario.

 

-  El material audiovisual y textual empleado en el aula, se colgará previamente
en el clasroom del módulo o por será enviado por correo electrónico para su
revisión o visionado en casa,  favoreciendo así  el  seguimiento de la dinámica
docente en el aula y la refexión individual.

 

- Se utilizará variedad de fuentes y soportes de la información para adaptarse a
los diferentes estilos cognitivos del alumnado y los contenidos se presentarán a
través de diversos lenguajes (orales, escritos, icónicos, gráfcoss) para facilitar
que lleguen a la mayoría de las alumnas/os y a su tipo de inteligencia particular.

 

- Actividades de refuerzo y recuperación con aquellas alumnas que manifesten
difcultades  en  la  adquisición  de  resultados  de  aprendizaje,  proponiendo
actividades concretas ajustadas a sus necesidades que potencien la superación
de sus limitaciones.
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-  Actividades complementarias y lecturas de textos y bibliografía recomendada
como actividades de enriquecimiento y profundización curricular.

 

-  Se  prestará  especial  atención  a  situaciones  personales  extraordinarias  que
puedan infuir negativamente en el proceso de aprendizaje.

 

-  Coordinación  y  colaboración  permanente  con  todos  los  profesionales
implicados en el  proceso de enseñanza-aprendizaje (docentes y no docentes:
miembros  del  departamento  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad,
equipo  docente,  Equipo  de  Orientación  del  centro,  y  otros  profesionales  del
entorno comunitario).

 

En todos los casos, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y los
criterios  de  evaluación  de  este  módulo  profesional  y  los  objetivos  generales  del  ciclo
formativo.

 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS
MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

12.1  MÓDULOS  PENDIENTES  DE  1º,  dentro  del  mismo  curso  académico,  para  ser
superados en la convocatoria extraordinaria de Junio 2:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado
sobre las acciones a realizar para superar el módulo. El profesorado ofrecerá la posibilidad
de tutoría con el alumno o alumna para resolución de dudas de cara a la superación de los
trabajos y pruebas solicitadas. Dada la poca distancia de tiempo entre la evaluación fnal y
la extraordinaria  eunio 2, el  profesorado podrá enviar por correo electrónico el  Plan de
Recuperación sin la obligatoriedad de mantener una entrevista personal con la alumna o
alumno. Cualquier duda podrá solventarse también telefónicamente.

 

12.2 MÓDULOS PENDIENTES DE 1º, estando el alumnado matriculado en 2º curso, para ser
superados en la evaluación extraordinaria de módulos pendientes de 1º:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado
sobre  las  acciones  a  realizar  para  superar  el  módulo.  El  profesorado  no  dispone  de
asignación horaria para hacer el seguimiento del proceso del alumnado mediante tutorías
semanales. Por tanto, en el plan que se entregará al alumnado se establecerán contenidos
a evaluar,  prácticas  a  realizar  y  fechas de  entrega,  características  del  examen (tipo de
preguntas),  fecha y lugar de realización, calendario del procesos. El profesorado podrá
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concretar  progresivamente  las  demandas  sobre  trabajos,  pero  todos  los  solicitados
aparecerán citados en el Plan de Recuperación.

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará
por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra
quedará custodiada por el profesorado en el Departamento de Servicios Socioculturales y a
la Comunidad.

 

Se establecerán los mismos criterios de califcación establecidos en el punto 9.2.

 

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS
RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas
que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la
misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones
necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática
son:

-  Cuaderno  del  profesorado  donde  se  recoja  la  evolución  de  la  aplicación  de  la
programación con datos concretos.

-  Seguimiento mensual  del desarrollo de la programación didáctica en sesión de
departamento.
-   Reuniones de departamento y de equipo docente.
-   Sesiones de evaluación.
-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  las  pruebas  teórico-prácticas,
trabajos, actitud  manifestada, participación y asistencia.
-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta
del grupo.
-  Evaluación de la docencia.

 

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Tras las evaluaciones, se podrá facilitar al alumnado un cuestionario anónimo, en formato
google  forms,  para  valorar  nuestra  docencia.  Este  tipo  de  evaluación  se  realizará  un
mínimo  de  dos  veces  durante  el  curso  (acuerdo  CCP).  Por  supuesto,  podrá
complementarse con otro tipo de evaluaciones más cualitativas basadas en el aprendizaje
dialógico y podrán aumentarse el número de cuestiones.
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Podrá realizarse siempre que se considere para realizar los ajustes oportunos.

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Teniendo en cuenta que pueden darse circunstancias excepcionales que afecten al normal
desarrollo de la actividad docente y para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje,  se  seguirán  las  pautas  acordadas  en  el  departamento  sobre  el  plan  de
contingencia, aportando material para ello.

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

El  desdoble va a signifcar un apoyo importante y tendrá una implicación directa en la
metodología del proceso de enseñanza aprendizaje del aula. Serán dos horas semanales
enfocadas  a  reforzar  el  aprendizaje  de  destrezas  prácticas  durante  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, tiene como objetivo la simulación de intervenciones
de desarrollo socioafectivo en ámbitos educativos en niños de 0-6 años. La presencia de
dos profesores garantiza el adecuado apoyo, supervisión y acompañamiento del alumnado
durante todo el proceso de aprendizaje de las destrezas que se van a ir adquiriendo.

Objetivos del desdoble:

Implementar  y  evaluar  de  una  forma  efciente  y  efcaz  las  actividades  de  carácter
procedimental relacionadas con las competencias y resultados de aprendizaje que tiene
que adquirir el alumnado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje promovido en el
contexto de este módulo profesional en particular.

El  desdoble supondrá la supervisión y acompañamiento de grupos más pequeños para
garantizar  una  formación  de  calidad  durante  la  realización  de  talleres  y  actividades
prácticas que con todo el grupo simultáneamente sería difícil llevar a cabo.

La evaluación de dicho proyecto será conjunta ambos profesores

La  profesora  responsable  del  desdoble  permanecerá  en  la  clase  durante  dos  horas
semanales los viernes.

Este desdoble tiene como objetivo principal que las dos profesionales trabajen de forma
simultánea en el aula para que de esta forma diversas actividades puedan ser diseñadas,
implementadas  y  evaluadas  de  forma  más  exhaustiva;  ya  que  la  gran  mayoría  de  las
actividades propuestas tienen carácter práctico.

La  profesora  que desdobla  utilizará  una serie  de rubricas  elaboradas  con la  profesora
titular para evaluar las diversas actividades prácticas durante las sesiones de desdoble.
Cada profesora califcará las actividades prácticas y el porcentaje de califcación será del
50% para cada profesora ya que las actividades se desarrollaran en el desdoble.

16. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
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7.4.2.4       0017. Habilidades sociales

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS de Educación Infantil 

MÓDULO

PROFESIONAL

Código y  nombre del módulo. 0017. Habilidades Sociales.

Horas:     126                                              Créditos ECTS: 6

PROFESOR/A
Titular: Mª Carmen Modrego Modrego

Desdoble: No se requiere

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  Habilidades  sociales,  se  enmarca  dentro  de  las  enseñanzas

correspondientes al Título de Técnico Superior en Educación Infantil establecidas en el Real

Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden de 21 de julio de 2008, por la que se

establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad

Autónoma de Aragón. El Módulo Profesional Habilidades sociales se imparte en el segundo

curso del  citado ciclo formativo,  en el  periodo de  septiembre a febrero,  en modalidad

presencial y diurna. 

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  “diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

Maestro con la especialización en educación infantil  o título de grado equivalente, y en

toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con

otros profesionales y con las familias”.

El  módulo  profesional  Habilidades  Sociales  contiene  la  formación  necesaria  para

desempeñar funciones de diseño y aplicación de estrategias con las familias, respuesta a

las  necesidades  los  niños  y  niñas,  así  como  a  las  familias,  evaluación  del  proceso  de

intervención y los resultados obtenidos, mantenimiento de relaciones fuidas con niños y
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niñas así como con las familias y participación en la vida económica social y cultural con

actitud crítica y de responsabilidad, correspondiendo a la adquisición de tres unidades de

competencia acreditables:

UC1027_3:  Establecer  y  mantener  relaciones  fuidas  con  la  comunidad  educativa  y

coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales. 

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.

Además se incluyen objetivos específcos y propios del Plan de Desarrollo Sostenible (ODS)

que se trabajarán a través de 2 pequeños proyectos que se realizan todo el curso de forma

transversal. Estos son: Plantando Semillas y Plantando semillas para sanar la tierra. Estos

tienen relación directa con 3 objetivos ODS a saber: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre

los géneros y   empoderar a todas las mujeres y las niñas Objetivo 6: Garantizar la

disponibilidad  de  agua  y  su   gestión  sostenible  y  el  saneamiento  para  todos  y

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y  producción sostenibles.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La realización del módulo, englobada en el ciclo formativo de Educación Infantil,  permite la

consecución de los siguientes objetivos generales (Orden del 21 de julio de 2008): 

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) Identifcar necesidades de los niños y niñas, así como de las familias, que requieran la
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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 fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

i)  Identifcar  y  evaluar  su  contribución  a  los  objetivos  de  la  Institución,  valorando  su

actividad profesional para la consecución de los mismos.

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

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

compartida.

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

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

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

una ciudadanía democrática.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

Las competencias profesionales, personales y sociales relacionadas con este título para las

cuales forma este módulo, son las que se detallan a continuación (b, c, d ,e ,f , g ,h ,i ,j y o) : 

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 confanza. 

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

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
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procedimientos apropiados. 

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

seguridad y confanza 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 fn de mejorar

la calidad del servicio. 

h) Mantener actualizados los conocimientos científcos 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 fuidas 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 confictos que se presenten. 

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

de responsabilidad.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

Los objetivos y competencias a alcanzar en el módulo se valoran en términos de resultados

de  aprendizaje.  El  conjunto  de  la  formación  en  el  módulo  tiene  su  concreción  en  los

siguientes resultados de aprendizaje según Real Decreto 1394/2007 y Orden de 21 de julio

de 2008.

R.A. 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.

R.A.2.  Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justifcando su 

selección en función de las características, situación y objetivos del grupo..

R.A.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.

R.A. 4. Implementa estrategias de gestión de confictos y resolución de problemas, 
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seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes 

modelos.

R.A. 5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de 

sus funciones profesionales, identifcando los aspectos susceptibles de mejora.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Atendiendo  a  la  normativa  vigente,  todos  los  Resultados  de  Aprendizaje  expuestos,  y

recogidos en la Orden de 21 de julio de 2008 por la que se establece el currículo de TSEI,

se consideran mínimos exigibles para alcanzar las competencias profesionales vinculadas

a la superación de este módulo. Se darán a conocer al alumnado al inicio de curso.

Los contenidos mínimos vinculados a la adquisición de los Resultados de Aprendizaje se

concretan en la citada Orden de 21 de julio y se sintetizan en los siguientes puntos:

Implementación de estrategias y técnicas que favorezcan la relación social y la comunicación

(R.A.1 . 

—Habilidades sociales y conceptos afnes. 

—Análisis  de  la  relación  entre  comunicación  y  calidad  de  vida  en  los  ámbitos  de

intervención.

—El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 

—Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

—Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

—La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 

—Los mecanismos de defensa. 

—Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

Dinamización del trabaeo en grupo. (R.A.2  

—El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 

—Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

—Técnicas para el análisis de los grupos. 

—Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
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—La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual.

Otros  lenguajes:  icónico,  audiovisual,  las  TICs.  Obstáculos  y  barreras.  Cooperación  y

competencia en los grupos. 

—Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo.

—El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de

tareas. 

—El trabajo individual y el trabajo en grupo. 

—La confanza en el grupo. 

—Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

—Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes

con la propia.

Conducción de reuniones. (R.A.3 

—La reunión como trabajo en grupo. 

—Tipos de reuniones y funciones. 

—Etapas en el desarrollo de una reunión. 

—Técnicas de moderación de reuniones. 

—Identifcación de la tipología de participantes en una reunión. 

—Análisis  de  factores  que  afectan  al  comportamiento  de  un  grupo:  boicoteadores,

colaboradores. 

Implementación de estrategias de gestión de conflictos y toma de decisiones. (R.A.4 

—Valoración del conficto en las dinámicas grupales. 

—Análisis de técnicas de resolución de problemas. 

—El proceso de toma de decisiones. 

—Gestión de confictos grupales. Negociación y mediación. 

—Aplicación de las estrategias de resolución de confictos grupales. 

—Valoración  del  papel  del  respeto  y  la  tolerancia  en  la  resolución  de  problemas  y

confictos.

Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. (R.A.5 

—Recogida de datos. Técnicas. 

—Evaluación de la competencia social. 

—Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
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—Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

—Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

—Sociometría básica. 

—Valoración  de  la  autoevaluación  como  estrategia  para  la  mejora  de  la  competencia

social.

Estos contenidos del módulo se imparten en 6 periodos lectivos a la semana, distribuidos a

razón de  2 horas los martes,  2  horas los  miércoles  y  2  horas  los  jueves,  de manera

presencial.  Esta  programación  está  formada  por  7  unidades  didácticas  en  las  que  se

enmarcan y concretan los contenidos curriculares señalados. Los contenidos organizados

en unidades didácticas (UD) son los siguientes:

UD1: ¿Qué son las habilidades sociales?

1.1. Las habilidades sociales

1.2. Componentes conductuales

1.3. Componentes emocionales

1.4. Componentes cognitivos

1.5. La personalidad

UD2: ¿Cómo mejorar nuestras habilidades sociales?

2.1. La mejora de la competencia social

2.2. Mejorar la efcacia comunicativa

2.3. Mejorar la asertividad

2.4. La educación emocional

2.5. La reestructuración cognitiva

2.6. Fortalecer la autoestima

2.7. Hablar en público

UD3: Programas de entrenamiento en habilidades sociales

3.1. Entrenamiento en habilidades sociales

3.2. La evaluación de la competencia social

3.3. Técnicas de recogida de información

3.4. Planifcación del programa
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3.5. Programas específcos en HHSS

UD4: Gestión de confictos y toma de decisiones

4.1. ¿Qué son los confictos?

4.2. La gestión de confictos dialogada

4.3. La toma de decisiones

UD5: Caracterización de grupos

5.1. El concepto de grupo

5.2. Desarrollo y efcacia del grupo

5.3. Las estructuras grupales

5.4. Roles y liderazgo

UD6: Intervención en grupos

6.1. La intervención en grupos

6.2. Técnicas de formación de grupos

6.3. Técnicas de dramatización

6.4. Dinámicas de grupo

6.5. Evaluación de grupos

UD7: Intervención en equipos de trabajo

7.1. Grupos en el trabajo

7.2. El trabajo en equipo

7.3. Técnicas para el trabajo en equipo

7.4. La reunión como herramienta de trabajo

7.5. Gestión de confictos en grupos

Se  va  a  llevar  una  tarea  transversal  con  los  módulos  de  Expresión  y  comunicación  y

Desarrollo socioafectivo que va a consistir en la realización de una actividad de acogida

para el grupo que entra este año en primero de Educación Infantil.

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO HABILIDADES SOCIALES GRUPO LILA 
PRIMERA EVALUACIÓN- 16 septiembre a 3 diciembre

Eva. U.D. Título
Horas 
previstas

Periodo lectivo

1ª
Proyecto de acogida a 1º Educación Infantil. Trabajo 
presencial y a distancia

9 h 13-24 sept.

1ª Presentación asignatura y docente de HHSS 1 h 28 sept.  
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1ª UD1
UD  1  “¿Qué  son  las  HHSS?”.  Teoría,  dinámicas  y  casos
prácticos.

6 h. 29 sept.-2 oct..

Práctica sobre unidad 1 6
1ª UD2 UD 2. “¿Cómo mejorar nuestras HHSS?” 6  h 16 oct.

Práctica sobre unidad 2
UD 3 Programas de entrenamiento en H.S. 6 h

Práctica sobre unidad 3 10
1ª UD4 UD4 “Gestión de confictos y toma de decisiones” 6 h. 9 nov.

 Práctica sobre unidad 4 12

1ª
Semana de exámenes (se llevará a cabo el examen de las UD
(1,2,3 y 4)

24 a 30 noviembre

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO HABILIDADES SOCIALES GRUPO LILA 
SEGUNDA EVALUACIÓN- 9 de diciembre a  15 marzo

Eva. U.D. Título
Horas 
previstas

Periodo lectivo

2ª U.D. 5 Caracterización de grupos 6

2ª Práctica sobre unidad 5 10

2ª U.D. 6. Intervención en grupos 6

2ª Práctica sobre Unidad 6 10

2ª U.D. 7. Intervención en equipos de trabajo 6

2ª Práctica sobre unidad 7 10
Semana de exámenes (se llevará a cabo el examen de las UD
(1,2,3 y 4)

9 a 15 de marzo

Se pretende realizar un taller de mediación de 6 horas de duración.

No  obstante,  esta  distribución  tiene  un  carácter  fexible.  Está  abierta  a  ajustes

dependiendo de necesidades organizativas y de adaptación a la dinámica del grupo clase y

a los requerimientos que exijan determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo

docente. 

Si debido a la situación sanitaria se tuviera que dar un confnamiento debido al COVID 19 o

se  suspendieran  las  clases  presenciales  por  éste  u  otros  motivos,  tanto  el  libro  de  la

asignatura  como la  plataforma Classroom  nos  servirían  como punto  de  apoyo  para  la

asignatura,  siendo  ambos  los  ejes  vertebrales  de  la  organización  semanal  y  desde  los

cuales se articulará la misma, teniendo como base y apoyo para la parte teórica el libro de

la asignatura, y como principal herramienta práctica, de comunicación,  y de entrega de

trabajos la plataforma Classroom. La temporalización, la secuenciación y la organización de
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la asignatura no se verían afectados, aunque si la metodología (ver apartado 8). 

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

UNIDAD DIDÁCTICA 1.¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES?
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A. 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD1:

Se han descrito los principios de la inteligencia emocional y social. 
Se ha valorado la importancia de las habilidades sociales en el desempeño de la labor profesional. 
Se han caracterizado las distintas etapas de un proceso comunicativo. 
Se han identifcado los diferentes estilos de comunicación, sus ventajas y limitaciones. 
Se ha valorado la importancia del uso de la comunicación tanto verbal como no verbal en las relaciones
interpersonales. 
Se ha establecido una efcaz comunicación para asignar tareas, recibir instrucciones e intercambiar ideas
o información. 
Se han utilizado las habilidades sociales adecuadas a la situación y atendiendo a la diversidad cultural. 
Se  ha  demostrado  interés  por  no  juzgar  a  las  personas  y  respetar  sus  elementos  diferenciadores
personales: emociones, sentimientos, personalidad. 
Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje de todo lo que sucede. 
Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de habilidades de
relación interpersonal y de comunicación adecuadas.

CONTENIDOS
1.1. Las habilidades sociales
1.2. Componentes conductuales
1.3. Componentes emocionales
1.4. Componentes cognitivos
1.5. La personalidad
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—Habilidades sociales y conceptos afnes. 
—Análisis de la relación entre comunicación y calidad de vida en los ámbitos de intervención. 
—Los mecanismos de defensa. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CÓMO MEJORAR LAS HABILIDADES SOCIALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A. 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD2:
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 efcaz 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 el aprendizaje de todo lo que sucede. 
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j) Se ha valorado la importancia de la autocrítica y la autoevaluación en el desarrollo de habilidades de relación
interpersonal y de comunicación adecuadas.
CONTENIDOS
2.1. La mejora de la competencia social
2.2. Mejorar la efcacia comunicativa
2.3. Mejorar la asertividad
2.4. La educación emocional
2.5. La reestructuración cognitiva
2.6. Fortalecer la autoestima
2.7. Hablar en público
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 
—Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 
—Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 
—La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos 
—Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A. 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD3:
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 efcaz 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. 
i) Se ha demostrado una actitud positiva hacia el cambio y el aprendizaje 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.
CONTENIDOS
3.1. Entrenamiento en habilidades sociales
3.2. La evaluación de la competencia social
3.3. Técnicas de recogida de información
3.4. Planifcación del programa
3.5. Programas específcos en HHSS
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales

UNIDAD DIDÁCTICA 4 GESTIÓN DE CONFLICTOS Y TOMA DE DECISIONES
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A. 4. Implementa estrategias de gestión de confictos y resolución de problemas, seleccionándolas en función
de las características del contexto y analizando los diferentes modelos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.4 vinculados a la UD4:
a) Se han analizado e identifcado las principales fuentes de los problemas y confictos grupales
b) Se han descrito las principales técnicas y estrategias para la gestión de confictos.
c) Se han identifcado y descrito las estrategias más adecuadas para la búsqueda de soluciones y resolución de
problemas.
d) Se han descrito las diferentes fases del proceso de toma de decisiones.
e) Se han resuelto problemas y confictos 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
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confictos.
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 planifcado 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.
CONTENIDOS
4.1. ¿Qué son los confictos?
4.2. La gestión de confictos dialogada
4.3. La toma de decisiones
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—Valoración del conficto en las dinámicas grupales. 
—Análisis de técnicas de resolución de problemas. 
—El proceso de toma de decisiones. 
—Gestión de confictos grupales. Negociación y mediación. 
—Aplicación de las estrategias de resolución de confictos grupales. 
—Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y confictos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5 CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A.2.  Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justifcando su selección en función
de las características, situación y objetivos del grupo...
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.2 vinculados a la UD5:
a) Se han descrito los elementos fundamentales de un grupo, su estructura y dinámica así como los factores
que pueden modifcarlas.
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.
d) Se han diferenciado los diversos roles que pueden darse en un grupo y las relaciones entre ellos.
e) Se han identifcado 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.
g) Se ha defnido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la confanza del grupo.
CONTENIDOS
5.1. El concepto de grupo
5.2. Desarrollo y efcacia del grupo
5.3. Las estructuras grupales
5.4. Roles y liderazgo
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 
—Análisis de la estructura y procesos de grupos. 
—Técnicas para el análisis de los grupos. 
—Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 
—La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual. Otros lenguajes:
icónico, audiovisual, las TICs. Obstáculos y barreras. Cooperación y competencia en los grupos. 
—Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo.
—Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la propia.

UNIDAD DIDÁCTICA 6 INTERVENCIÓN EN GRUPOS
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A.2.  Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justifcando su selección en función
de las características, situación y objetivos del grupo. 

228
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



R.A.5. Evalúa  los  procesos  de  grupo  y  la  propia  competencia  social  para  el  desarrollo  de  sus  funciones
profesionales, identifcando los aspectos susceptibles de mejora.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.2 vinculados a la UD6:
b) Se han analizado y seleccionado las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos.
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.
C.E.5 vinculados a la UD6:
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 han interpretado los datos recogidos.
g) Se han identifcado las situaciones que necesitan mejorar.
h) Se han marcado las pautas a seguir en la mejora.
i) Se ha realizado una autoevaluación fnal del proceso trabajado por el profesional
CONTENIDOS
6.1. La intervención en grupos
6.2. Técnicas de formación de grupos
6.3. Técnicas de dramatización
6.4. Dinámicas de grupo
6.5. Evaluación de grupos
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo.
—El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de tareas. 
—El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
—La confanza en el grupo. 
—Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
—Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la propia.
—Recogida de datos. Técnicas. 
—Evaluación de la competencia social. 
—Evaluación de la estructura y procesos grupales. 
—Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 
—Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 
—Sociometría básica. 
—Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social

UNIDAD DIDÁCTICA 7 INTERVENCIÓN EN EQUIPOS DE TRABAJO
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A.2. Dinamiza el trabajo del grupo, aplicando las técnicas adecuadas y justifcando su selección en función de
las características, situación y objetivos del grupo.
R.A.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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.2. vinculados a la UD7:
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 defnido el reparto de tareas como procedimiento para el trabajo en grupo.
h) Se ha valorado la importancia de una actitud tolerante y de empatía para conseguir la confanza del grupo.
i) Se ha logrado un ambiente de trabajo relajado y cooperativo.
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j) Se han respetado las opiniones diferentes a la propia y los acuerdos de grupo.
C.E.3. vinculados a la UD7:
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, justifcándose.
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, justifcando 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.
CONTENIDOS
7.1. Grupos en el trabajo
7.2. El trabajo en equipo
7.3. Técnicas para el trabajo en equipo
7.4. La reunión como herramienta de trabajo
7.5. Gestión de confictos en grupos
CONTENIDOS MÍNIMOS.
—El equipo de trabajo. Estrategias de trabajo cooperativo. Organización y el reparto de tareas. 
—El trabajo individual y el trabajo en grupo. 
—La confanza en el grupo. 
—Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 
—Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes con la propia.
—La reunión como trabajo en grupo. 
—Tipos de reuniones y funciones. 
—Etapas en el desarrollo de una reunión. 
—Técnicas de moderación de reuniones. 
—Identifcación de la tipología de participantes en una reunión. 
—Análisis de factores que afectan al comportamiento de un grupo: boicoteadores, colaboradores 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Elaboramos una tabla para actividades complementarias y otra para las extraescolares.

A  lo  largo  del  curso  se  va  a  llevar  a  cabo  principalmente  de  manera  planifcada  una

actividad  complementaria,  si  bien  en  función  de  cómo  se  desarrollan  las  actuales

circunstancias sanitarias podría darse la posibilidad de que o bien se adaptará su formato

o bien fuera suspendida.  Asimismo cabe la posibilidad que según las circunstancias del

momento pudiera añadirse alguna actividad complementaria o extraescolar que estuviera

relacionada  con  el  contenido  del  módulo  y  se  considerara  interesante  de  cara  a  la

formación del alumnado como consolidación del aprendizaje visto en clase.

7.1 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO

1 Taller Taller de Mediación 
“Seminario de Investigación

Aula 2º EI IES 
Avempace

por 
determinar

6h Carmen 
Modrego
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para la Paz” Tallerista LUNA

2 Proyecto
Proyecto Plantando 
semillas

Aula IES 
Avempace

transversal

transversal, 
con 
propuestas 
ocasionales 
que se 
mantengan 
en el 
tiempo

Carmen 
Modrego 
(AUTORA).

3 Proyecto
Plantando semillas para 
sanar la tierra

Aula IES 
Avempace

transversal
con 
propuestas 
ocasionales

Carmen 
Modrego
(AUTORA).

7.2 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Nº TIPO DENOMINACIÓN LUGAR    FECHAS APROX.    HORAS APROX. PROFESORADO
(Charla, taller, 
visitas.)

No obstante, como se ha mencionado con anterioridad, es posible que puedan planifcarse

otras actividades complementarias que no han podido ser programadas en septiembre,

dado que surgirán en la  agenda social  y  cultural  local  en meses posteriores,  pero que

resultan especialmente interesantes para el aprendizaje del alumnado. En cualquier caso,

su  realización  se  ajustará  a  las  posibilidades  existentes  en  función  de  la  normativa

establecida como prevención y contención de la COVID-19.

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

La metodología utilizada en el módulo de HHSS busca sobre todo ser activa, participativa,

vivencial e integrada entendiendo este compendio de palabras como la forma en que el

alumno asimila e interioriza el aprendizaje hasta hacerlo una parte de su desarrollo y su

manera de desenvolverse a la hora de llevar a cabo la tarea.

Las Habilidades Sociales son elementos que tienen un componente muy práctico  vivencial

de ahí que desde el módulo se plantee una metodología que, además de ser versátil  y

fexible  suponga  un  autoconocimiento,  una  refexión  profunda  y  una  autoevaluación

constante del aprendizaje.

Se llevarán a cabo clases en las horas asignadas en el horario escolar, en las cuales se verá

la teoría explicada por parte del profesor, siguiendo el hilo del libro del texto del módulo,

pero de manera vivenciada y  con aplicaciones prácticas  en forma de dinámicas  en las
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cuales  participa  el  alumnado.  Se  potenciará  el  carácter  vivencial  de  los  conceptos

aprendidos mediante el uso de diferentes herramientas como el role playing, la exposición

ante el grupo,  dinámicas grupales o puesta en práctica de determinadas herramientas,

todo  ello  respetando  los  protocolos  de  seguridad  establecidos  por  el  COVID  19.  Es

importante que el aprendizaje en el aula se sienta como signifcativo y atractivo, generando

emociones  que  puedan  establecer  ese  aprendizaje  como  algo  estable  y  duradero.  Se

utilizarán asimismo contenidos audiovisuales, lecturas y otros materiales complementarios

al libro para ayudar en la integración del aprendizaje si bien no servirán como materia de

examen, aunque sí para trabajos prácticos evaluables.

La semana en la que el grupo permanece en casa deberá llevar a cabo tareas colgadas por

el profesor relacionadas con la teoría de la asignatura y con constante comunicación y

feedback  con  el  profesor  de  la  asignatura  que  tutoriza  las  mismas  proporcionando

feedback  y  soporte  al  alumnado  que  no  acude  a  clase  esa  semana.  Es  importante

mantener  motivar  y  mantener  activo  al  alumnado  en  esta  semana,  proporcionando

feedback y con mensajes y material que ayuden a que resulte una semana de aprendizaje

lo más productiva posible.  

En caso de darse una situación exclusiva de docencia a distancia por motivos sanitarios u

de otra índole,  la metodología variaría a la hora de ordenar el aprendizaje, dándose lo

conocido como fipped classroom o clase invertida.  En este caso el  alumnado leería  la

teoría en casa utilizando el libro y apoyada por material que aportaría el profesor (videos

de propia elaboración o encontrados en la red, lecturas, dinámicas o ejercicios prácticos).

Es  muy  importante  la  autonomía,  participación,  responsabilidad  y  compromiso  con  el

propio  aprendizaje  por  parte  del  alumnado  y  recobra  mucha  importancia  en  la

metodología de este módulo, con actividades que requieren mucha implicación. Se ha de

trabajar para conseguir un pensamiento eminentemente aplicado,  aprender a pensar y

actuar con lo aprendido para ponerlo en práctica y adquirir herramientas y estrategias que

le  capaciten  en  competencias  sociales  y  también  que  nos  ayuden  a  fomentar  el

autoaprendizaje (aprender a aprender).

En FP, nuestra metodología ha de favorecer la construcción crítica de los aprendizajes del

alumnado durante un proceso contextualizado en el ámbito profesional propio del título. El

alumnado ha de ser verdaderamente protagonista participativo y crítico del proceso de
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enseñanza-aprendizaje. 

9.  CRITERIOS,  PROCEDIMIENTOS  E  INSTRUMENTOS  DE  EVALUACIÓN  Y

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

La  valoración  de  la  adquisición  de  los  resultados  de  aprendizaje  recogidos  en  esta

programación  estará  organizada  en  torno  a  una  evaluación  continua,  formadora  y

formativa, de modo que permita evaluar todas las evidencias de forma aplicada, integrada,

dinámica, refexiva y contextualizada.

La asignatura es de carácter eminentemente práctico y vivencial por lo que se prima el

aprender a adecuar la teoría a la práctica y aplicar los conceptos vistos en clase, a la hora

de responder las preguntas y trabajos planteados, si bien esto no impide que pueda haber

ciertas  preguntas  con carga teórica.  Se  busca  que se  dé  un aprendizaje  en el  cual  se

“piense con” lo aprendido y no tan sólo se “piense en” lo aprendido. Dicho de otra forma,

no se espera que el alumnado sea mero acumulador de información, sino que adquiera

unos conocimientos que le permitan actuar de manera autónoma y efectiva en el campo

de las Habilidades Sociales.

Se realizará en diferentes momentos: inicial, continua, fnal y extraordinaria. 

9.1 Evaluación inicial (procedimiento y conocimientos a evaluar)

La evaluación inicial hará especial hincapié en las habilidades y las actitudes ya adquiridas

en otros contextos de aprendizaje (tanto formal como no formal) en relación al módulo en

cuestión,  pero  también se  observará  su  competencia  lingüística,  del  tratamiento  de  la

información  y  competencia  digital,  y  su  competencia  social  y  ciudadana,  así  como  su

predisposición  para  el  trabajo  en  equipo.  Está  evaluación  inicial  pretende  determinar

además  su  motivación  e  interés,  su  forma  de  aprehensión  de  aprendizajes  y

conocimientos, experiencias previas. 

Para llevar a cabo está evaluación inicial se utilizarán los siguientes instrumentos:

-Realización  del  video  del  proyecto  de  acogida  de  primero.  Se  tendrá  en  cuenta  la

participación en  clase, la utilización del lenguaje, la grabación del video (hablar en público,

creatividad, uso de medios digitales, etc.)
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-Realización del primer trabajo en Classroom, en el cual se valorará la expresión y manera

de exponer, las respuestas llevadas a cabo acerca de la primera introducción a la materia,

así como la capacidad de razonamiento y discernimiento pues es una actividad con parte

eminentemente práctica. 

-Dinámicas llevadas a cabo en clase de participación. Se van a llevar a cabo tres dinámicas

de  comunicación  no  verbal,  asertividad  y  escucha  activa  en  las  cuales  se  valorará  el

conocimiento inicial, así como la manera de desenvolverse y de llevar a cabo este apartado

desde el punto de vista de la fuidez verbal, la postura utilizada, la participacións

9.2  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la 1ª y  2ª evaluación.

A la hora de llevar a cabo la evaluación, el criterio fundamental será la superación de las

pruebas  escritas  llevadas  a  cabo en cada  trimestre  (PE  de  aquí  en  adelante)  y  de  los

trabajos individuales y grupales (TIG de aquí en adelante). 

En cuanto a las pruebas escritas será 1 por trimestre, llevadas a cabo en el aula de manera

escrita.  Suponen  una  califcación  de  7  puntos  sobre  10,  respecto  a  la  califcación  del

trimestre, esto es, un 70% de la nota fnal del mismo y es necesario aprobar el examen con

un 5 para mediar con la califcación de las tareas. Son pruebas de carácter práctico y/o de

aplicación de los contenidos vistos en la asignatura.

Los  trabajos  individuales  y  grupales  versarán sobre  la  temática  vista  en clase  o  sobre

información  complementaria  colgada  en  la  plataforma  Classroom.  Su  peso  en  la

califcación fnal es de un 30%. 

Las prácticas sobre HH.SS consistirán en que los alumnos, por parejas, serán responsables

de preparar y aplicar la práctica correspondiente que permita trabajar la habilidad que se

esté  dando  en  el  aula;  esto  es,  serán  los  alumnos  los  que  seleccionarán,  trabajarán,

programarán,  implementarán  y  observarán  una  propuesta  práctica  para  trabajar  las

habilidades sociales. Se elaborará un listado de esas parejas, por riguroso orden de lista así
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como un cronograma que recoja fechas y tipo de propuesta que les corresponde.  Con

todas ellas se elaborará un fchero que se publicará en classroom. 

 

Así pues, el resumen sería el siguiente:

-Pruebas escritas (PE): califcación 7 puntos sobre 10- 70% de la nota final del módulo.

-Trabajos  individuales,  grupales  de  tipo práctico y  aplicado  (TIG):  califcación 3  puntos

sobre 10, 30% de la nota final.

La nota correspondiente a cada evaluación se establecerá sobre 10 y responderá a la suma

de  los  porcentajes  correspondientes  a  la  adquisición  de  los  diversos  contenidos  y

apartados  anteriormente  descritos.  El  redondeo  al  alza  se  aplicará  a  partir  de  una

califcación de 5 o superior a 5, por tanto siempre a partir del aprobado y del decimal 0,6

(ej...: 5,6 sería un 6, mientras que un 4,9 sería un 4,0). Las partes aprobadas se guardan

para las evaluaciones fnales

A la hora de evaluar tanto las PE como los TIG se tendrá en cuenta principalmente:

-  El  ajuste/adecuación  de  la  respuesta  a  lo  preguntado  (25%).  Las  respuestas  están

ajustadas a la pregunta,  se domina el  tema,  se responde de manera directa,  concreta,

certera.

- La aplicación teórico práctica (25%). Se tiene conocimiento del tema y es aplicado a la

práctica de manera adecuada.

-  Creatividad  (25%).  Se  dota  de  un  estilo  y  lenguaje  propios  dentro  de  la  temática  a

contestar, sin mecanicismos.

- Claridad y exposición de ideas (25%). Las ideas están expuestas de manera clara y precisa,

se usa un vocabulario apropiado.

Si debido a la situación sanitaria que nos afecta actualmente motivada por el COVID 19 se

diera un confnamiento, los instrumentos de evaluación se llevarían a cabo a través de la

plataforma Classroom, siendo los criterios de evaluación los mismos salvo con la única

salvedad de las pruebas escritas (PE),  las cuales serían realizadas con la posibilidad de

tener apuntes y tendrían un carácter eminentemente más práctico si  cabe. También al
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darse  una  situación  de  menor  presencialidad  aumentaría  la  cantidad  de  trabajos

individuales a realizar por el alumnado.

Si  una  alumna  o  alumno  no  puede  realizar  alguna  prueba  escrita,  deberá  justifcarlo

adecuadamente,  quedando  siempre a  juicio  de  la  profesora,  o  en  su  caso  del  equipo

docente la decisión consensuada de repetir dicha prueba. En cualquier caso, para poder

realizar las pruebas escritas en otra fecha lo deberá justifcar documentalmente. En el caso

de no considerarse justifcada la no asistencia a los exámenes planifcados en el módulo, el

alumnado podrá presentarse a los exámenes de recuperación establecidos. En su caso, en

los  exámenes fnales  de los meses de marzo y   junio también podrán recuperarse  las

evaluaciones suspendidas.

Así mismo, si no pudiera entregar alguna de las actividades individuales o grupales en el

plazo de tiempo estipulado,  se deberá presentar  un justifcante para la  ampliación del

plazo en los días inmediatamente posteriores. De lo contrario, el retraso en la entrega de

un trabajo, actividad y/o tarea supondrá la califcación de la actividad con una nota máxima

de 5. 

9.3  Criterios,  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  para el  cálculo  de  la

calificación del alumno/a en la evaluación final:

9.3.1. Si el alumnado ha aprobado todas las evaluaciones (1ª, 2ª).

Para  mediar  y  aprobar  la  evaluación  FINAL  será  necesario  obtener  al  menos  una

califcación de 5 en cada uno de los apartados por separado. Lanota fnal del módulo se

obtendrá de la media aritmética de los dos trimestres aplicando la siguiente fórmula:

Nota fnal = (Nota primera evaluación + Nota segunda evaluación) / 2

El redondeo al alza se aplicará a partir de una califcación de 5 o superior a 5, por tanto

siempre a partir del aprobado y del decimal 0,6 (ej...: 5,6 sería un 6, mientras que un 4,9

sería un 4,0). Las partes aprobadas se guardan para las evaluaciones fnales.
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9.3.2. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la primera evaluación fnal.

Para aprobar la asignatura en caso de cursar el módulo de forma regular y teniendo que

presentarse  a las pruebas de primera evaluación fnal  deberá presentarse  a las partes

suspendidas (Cualquiera de las PE o de los TIG), debiendo aprobarlos para poder pasar con

éxito a la asignatura con al menos una nota de 5. La nota fnal resultará de las medias de

todas las PE y los TIG realizados.

9.3.3. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán

acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En el

caso de conciliación laboral y académica, el  profesor establecerá el itinerario para cada

alumno/a, fjando las tareas a realizar basándose en cada situación particular y en base a

los criterios de evaluación establecidos para el resto del alumnado.

9.3.4. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

En  los  casos  de  pérdida  del  derecho a  evaluación continua,  el  profesor  establecerá  el

itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a realizar para las tareas para superar el

curso  en  base  a  lo  realizado  durante  el  mismo  y  las  circunstancias  acaecidas

(semipresencialidad, distancia).  Las pautas de elaboración y entrega de las actividades a

realizar le serán entregadas por escrito a cada alumno/a en el momento en el que se le

comunique  la  pérdida  del  derecho a  la  evaluación continua.  El  alumno/a  será  avisado

progresivamente del número de faltas de asistencia acumuladas.

9.4 Criterios,  procedimientos e instrumentos para el  cálculo de la calificación del

alumno/a en la segunda evaluación final extraordinaria.

9.4.1. Si el alumnado ha cursado el módulo de forma regular y tiene que presentarse a las

pruebas de la segunda evaluación fnal extraordinaria.

Al igual que en el apartado 9.3.2. deberá presentarse a las partes suspendidas (cualquiera
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de las PE o de los TIG), debiendo aprobarlos para poder pasar con éxito a la asignatura con

al menos una nota de 5. La nota fnal resultará de las medias de todas las PE y los TIG

realizados.

9.4.2. Si el alumnado está en situación de conciliación de la actividad laboral y académica.

En el caso de conciliación laboral y académica, el profesor establecerá el itinerario para

cada alumno/a, fjando las tareas a realizar basándose en cada situación particular y en

base a los criterios de evaluación establecidos para el resto del alumnado.

9.4.3. Si el alumnado está en situación de pérdida del derecho a evaluación continua.

En  los  casos  de  pérdida  del  derecho a  evaluación continua,  el  profesor  establecerá  el

itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a realizar para las tareas para superar el

curso  en  base  a  lo  realizado  durante  el  mismo  y  las  circunstancias  acaecidas

(semipresencialidad, distancia).  Las pautas de elaboración y entrega de las actividades a

realizar le serán entregadas por escrito a cada alumno/a en el momento en el que se le

comunique  la  pérdida  del  derecho a  la  evaluación continua.  El  alumno/a  será  avisado

progresivamente del número de faltas de asistencia acumuladas.

REQUISITOS PARA MANTENER EL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA Y EXENCIÓN

DE LA PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA POR CONCILIACIÓN.

Disfrutar  de  los  benefcios  de  la  evaluación  continua  requiere  la  asistencia  regular  y

obligatoria a las actividades planifcadas dentro del horario lectivo. La  no asistencia al

15% de las horas totales del módulo (19 horas en total durante todo el curso) implica la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  En  ese  caso,  el  alumno/a  podrá  seguir

asistiendo a clase pero no podrá realizar trabajos grupales ni exámenes parciales. La suma

de tres retrasos injustifcados se contabilizará como una falta de asistencia. Se considera

retraso la llegada al aula un máximo de 5’ tarde, tras ese tiempo no se permitirá la entrada

al aula. 

Aquellas  alumnas/os  que  estén  trabajando  u  otras  circunstancias  particulares  podrán
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acogerse  a  la  situación  de  conciliación  de  la  actividad  laboral  y  académica  según  el

procedimiento establecido en el proyecto curricular de ciclo y en la web del centro. En los

casos de conciliación laboral y académica, y en los de pérdida del derecho a evaluación

continua, el profesorado establecerá el itinerario para cada alumno/a, fjando las tareas a

realizar.  En el  caso de pérdida del  derecho a evaluación continua,  el  alumno/a deberá

presentarse  a  una  prueba  fnal  del  módulo,  y  entregar  los  trabajos  solicitados  por  la

profesora.  Las  pautas  de  elaboración  y  entrega  de  las  actividades  a  realizar  le  serán

entregadas por escrito a cada alumno/a en el  momento en el  que se le comunique la

pérdida  del  derecho  a  la  evaluación  continua.  El  alumno/a  podrá  revisar  en  SIGAD el

número de faltas de asistencia acumuladas.

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

GRUPO MÓDULO TÍTULO AUTORES EDITORIAL ISBN AÑO

2º 
HHSS

0017 
Habilidades 
Sociales.

Habilidades 
Soiales

Castillo Cuesta, Silvia; 
Sánchez Castillo, Manuela.

Altamar 978–84–
16415–12-0

2016

 

El libro actuará como referencia si bien será complementado con materiales obtenidos de

lecturas  de  otros  libros,  páginas webs  y  documentación  audiovisual  que se  colgará  en

Classroom.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE

APOYO EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en

coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado
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con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

A  su  vez,  el  alumnado  que  cursa  formación  profesional  es  diverso  en  cuanto  a

capacidades,  objetivos,  motivaciones  y  rendimientos;  y  también respecto a  su  nivel  de

estudios y modos de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación

con  la  formación  académica,  posibilidad  de  obtener  convalidaciones  de  módulos,

exenciones de FCT, etc .

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Admon.  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo  como

generador de ayuda mutua ante las difcultades de aprendizaje de algunas compañeras y

compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sea necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,

escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación
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utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión. 

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

12.1 MÓDULOS PENDIENTES DE 2º dentro del mismo curso académico, para ser superados

en la evaluación extraordinaria de Junio:

Tras la Junta de Evaluación, el profesorado mantendrá una entrevista personal (telefónica o

presencial) con las alumnas o alumnos con el módulo pendiente. Les hará entrega del Plan

de  Recuperación  del  módulo  pendiente,  donde  quedará  recogida  como  mínimo  la

siguiente  información:  contenidos  a  evaluar,  prácticas  a  realizar  y  fechas  de  entrega,

características del examen (tipo de preguntas), fecha y lugar de realización, calendario de

seguimiento en el IES (detallando las fechas y tareas a realizar en cada sesión). Las sesiones

de tutoría establecidas en el calendario de seguimiento se utilizarán para la resolución de

dudas y refuerzo de contenidos. 

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará

por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra

quedará custodiada por el profesorado en el Departamento de Servicios Socioculturales y a

la Comunidad. 

En caso de tener pendiente el módulo de HHSS  sociales, se deberán llevar a cabo aquellos

trabajos individuales que el profesor considere necesarios y que supondrán un compendio

de los contenidos de toda la asignatura, nombrados en anteriores apartados, así como

llevar a cabo una prueba escrita a modo de examen acerca de dichos contenidos. 
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Dichos trabajos serán entregados antes de la fecha de examen y supondrán un 60% de la

nota fnal, teniendo que sumar al menos un 5 de media entre ellos, con un mínimo de 4 en

cada  uno,  y  sin  posibilidad  de  redondeo  al  alza.  Podrán  ser  entregados  de  manera

telemática.

La prueba presencial y escrita será de aplicación teórico-práctica y supondrá el 40% de

dicha nota fnal. En caso de no poder llevarse a cabo de manera presencial se hará de

manera telemática a través de la aplicación Classroom y con apuntes.

Los criterios que se utilizarán para evaluar tanto los trabajos como los exámenes son los

mencionados en el apartado 9.2.

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN

OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas

que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la

misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones

necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

-  Cuaderno  del  profesorado  donde  se  recoja  la  evolución  de  la  aplicación  de  la

programación con datos concretos. 

-  Seguimiento  mensual  del  desarrollo  de  la  programación  didáctica  en  sesión  de

departamento. 

-   Reuniones de departamento y de equipo docente. 

-   Sesiones de evaluación. 

-  Resultados del alumnado tras la realización de las pruebas teórico-prácticas, trabajos,

actitud  manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta del

grupo.

-  Evaluación de la docencia.

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA
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Podrá realizarse siempre que se considere para realizar los ajustes oportunos. Se llevará a

cabo  mediante  cuestionarios  anónimos  aprobados  por  el  departamento  de  Servicios

Sociales y a la Comunidad del IES Avempace realizándose al menos dos veces durante el

curso escolar.

Este  tipo  de  evaluación  podrá  ser  complementada  con otro  tipo  de  evaluaciones  más

cualitativas.

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Teniendo en cuenta que pueden darse circunstancias excepcionales que afecten al normal

desarrollo de la actividad docente y para facilitar la continuidad del proceso de enseñanza

aprendizaje se seguirá el libro de texto de la editorial Altamar, que posibilita continuar con

el  estudio  de  las  unidades  didácticas  y  la  realización  de  las  actividades  y  supuestos

prácticos  explicitados  en  cada  una  de  ellas  en  caso  de  ausencia  del  profesor  de  la

asignatura, el cual informaría al departamento de las actividades a realizar en consonancia

con  los  contenidos  y  la  temporalización  del  momento.  Esto  serviría  tanto  para  una

ausencia más concreta y corta como para una más duradera del profesor.

Si las circunstancias excepcionales surgieran debido a la crisis COVID 19 y no afectará tan

sólo al docente sino a uno de los grupos o ambos, dándose una circunstancia de docencia

a distancia, se aplicarían las medidas y circunstancias que se han venido desarrollando de

manera transversal en cada uno de los apartados desarrollados con anterioridad sobre

todo  en  los  correspondientes  a  metodología  y  evaluación.  La  herramienta  Classroom

pasaría entonces a adquirir una predominancia más grande y se convertiría en el nexo

entre alumnos y profesor facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje y dotando de

continuidad al módulo. Asimismo el libro de texto de la editorial  Altamar serviría como

base teórica. Los contenidos y objetivos no se verían modifcados aunque sí la metodología

y el procedimiento de la evaluación.

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

Este módulo no tiene asignado ningún desdoble.
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7.4.2.5 0018. Intervención con familias

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL MODALIDAD PRESENCIAL

MÓDULO

PROFESIONAL

0018. INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN 

SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL

Horas:          105                                         Créditos ECTS: 6

PROFESOR/A Titular: Pedro M. Bara Soro

 

1. INTRODUCCIÓN.

ACCESO:  Para  acceder  a  este  módulo  se  han  debido  superar  los  módulos  de:  0012

Autonomía Personal y Salud Infantil; y el 0015 Desarrollo Cognitivo y Motor.

244
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



El módulo de Intervención con familias y atención a menores en riesgo social se encuentra

dentro del título de Técnico Superior en Educación Infantil,  correspondiente a la Familia

Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Viene establecido por:

- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE nº 282) por el que se establece el título de

Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas.

- Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que

se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  en  la

Comunidad Autónoma de Aragón.

El perfl profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la

relación de cualifcaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional

de Cualifcaciones Profesionales incluidas en el título.

Competencia General del Ciclo:

"Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en

el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta

pedagógica elaborada por una maestra con la especialización en educación infantil o título de

grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias”.

Las unidades de competencia relacionadas con este módulo son:

a) Junto con el módulo 0016 Desarrollo socio-afectivo

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.

b) Junto con el módulo 0012 Autonomía personal y salud

UC1029_3:  Desarrollar  programas  de  adquisición  y  entrenamiento  en  hábitos  de
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autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.

 

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g),

j), k) y l) del ciclo formativo

a)  Identifcar  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)  Identifcar  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) Identifcar 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 fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del

servicio.

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

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

246
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



compartida.

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

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

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

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

salud e integridad física de los niños y niñas.

 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES Y OBJETIVOS GENERALES

DEL MÓDULO

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  Ciclo  formativo

correspondientes  a  este  Módulo  profesional  son  las  a),  b),  c),  d),  e),  g),  i)  y  j)  que  se

relacionan a continuación:

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 confanza.

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

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 fn de mejorar
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la calidad del servicio.

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

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

j) Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se presenten.

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO.

Atendiendo a la normativa vigente, todos los Resultados de Aprendizaje recogidos en la

Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que

se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  en  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  consideran  mínimos  exigibles  para  alcanzar  las

competencias profesionales vinculadas a la superación de este módulo.

Los  resultados  de  aprendizaje  son una  serie  de  formulaciones que el  estudiante  debe

conocer,  entender  y/o  ser  capaz  de  demostrar  tras  la  fnalización  del  proceso  de

aprendizaje:

R.A.1. Planifca 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.

R.A.2.  Planifca programas y actividades de intervención con familias justifcando el papel

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

R.A.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.

R.A.4 Implementa actividades y estrategias que favorecen la colaboración de la familia en el
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proceso  socio-educativo  de  los  niños  y  niñas  relacionándolas  con  las  características  y

necesidades de las mismas y los objetivos de la intervención.

R.A.5 Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con los niños y

niñas  acogidos  en  centros  de  menores  relacionando  la  evaluación  con  las  variables

relevantes y los protocolos establecidos en la institución.

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

variables relevantes en el proceso y justifcando su elección.

 

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

En la Tabla 1 se presenta la secuenciación de las UU DD de referencia.

Los aspectos contemplados en este capítulo afectos a la organización, distribución temporal

y secuenciación, están sujetos a criterios de fexibilidad y abiertos a ajustes, dependiendo

de  las  necesidades  organizativas  y  de  adaptación  a  la  dinámica  del  grupo  clase,  a  los

requerimientos que exijan determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo docente,

así como la propia organización del centro educativo.

 

Tabla 1

 

PRIMERA EVALUACIÓN   16 septiembre a 3 de diciembre.

Eva. U.D. Título

1ª UD 0 Presentación del módulo y de los criterios de califcación del mismo.

1ª UD 1 Marco general de intervención con menores.
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1ª UD 2
Planificación de programas y actividades de intervención con familias.

 UD 3
Implementación de programas y actividades de intervención con menores.

1ª  
Evaluación inicial

1ª  
Propuestas de tareas para el aula.

1ª  Proyecto y trabajo teórico. 

1ª  Exposición, valoración del proyecto, del trabajo teórico y comentario de los resultados.

 

SEGUNDA EVALUACIÓN                  9 de diciembre al 15 de marzo.

2ª UD4 ¿Cómo se realiza la intervención con familias?

2ª UD 5 Evaluación de la intervención socioeducativa con menores y familia.

2ª  
Propuestas de tareas para el aula.

2ª  Proyecto y trabajo teórico. 

2ª   Exposición, valoración del proyecto, del trabajo teórico y comentario de los resultados.
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FINALES:                                           Del 18 al 22 de marzo

SEGUNDA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA: Del 15 al 17 de junio.

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

Unidades

Didácticas

Resultados de

aprendizaje

Contenidos Criterios de evaluación

UD1.  Marco

general  de

intervención

con

menores

1.  Planifca

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.

 

Planificación de programas

y  actividades  de

intervención

socioeducativa  con

menores.

- La concepción de la infancia

en  el  momento  actual.

Historia  del  concepto.

Necesidades de la infancia.

- Legislación sobre la infancia:

derechos  y  protección  en  el

ámbito  nacional  y  en  la

Comunidad  Autónoma  de

Aragón.

- Organismos internacionales

relacionados con la infancia.

-  La  protección  a  menores.

Aspectos  jurídicos.  Recursos

de intervención en la Comuni-

dad Autónoma de Aragón.

- Valoración de los programas

y  servicios  de  atención  a  la

infancia como respuesta a di-

a)   Se  han  identifcado  las

diferencias  entre  los  diversos

tipos de modelos de atención

a  la  infancia  en  situación  de

riesgo en la Unión Europea.

b)   Se han identifcado y descrito

las  características  más

signifcativas  de  la  red  de

servicios  sociales  de atención

a la infancia.

c)   Se ha analizado la legislación

vigente  en  relación  a  los

servicios  de  atención  a  la

infancia.

d)  Se  ha  descrito  la  estructura

organizativa y funcional de los

diferentes centros de atención

a la infancia.

e)   Se  han  identifcado  los
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versas situaciones familiares.

-  Medidas  de  protección  de

menores:  Programas  de

carácter  asistencial  y  de

apoyo  a  menores  en

situación de riesgo.

-  Toma de conciencia  acerca

de la infuencia del concepto

de infancia en la defnición de

los modelos de intervención.

documentos  que  regulan  la

intervención  socioeducativa

en los centros de menores.

f) Se  han  formulado  objetivos

acordes con las características

de  los  niños  y  niñas  y  del

modelo  socioeducativo  del

centro.

g)   Se han propuesto actividades,

recursos  y  estrategias  de

intervención adecuadas.

h)   Se han previsto los espacios y

los tiempos necesarios.

i) Se han establecido los canales

y  mecanismos  de

coordinación e intercambio de

información  con  otros

profesionales implicados en el

proceso.

j) Se ha valorado la importancia

del  trabajo  en  equipo  en  el

éxito de la intervención.

UD2

Planifcación

de

programas y

2.  Planifca

programas  y

actividades  de

intervención  con

Planificación de programas

y  actividades  de

intervención con familias.

a)   Se ha identifcado y descrito la

infuencia  de  las  pautas  de

crianza  en  la  familia  en  el

desarrollo  integral  del  niño  y
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actividades

de

intervención

con familias.

familias  justifcando

el papel de la misma

en la educación y el

desarrollo  integral

del niño y la niña.

 

- La familia como contexto de

desarrollo.  Su  evolución.

Dinámicas familiares y estilos

educativos

-  Identifcación  de  las

situaciones  de  riesgo  social

en familias. Prevención.

-  El  maltrato  infantil:  tipos,

indicadores,  factores  de

riesgo  y  factores  de

protección.

-  Valoración  del  papel  del

educador o educadora en la

detección  y  notifcación  del

maltrato infantil.

-  Análisis  de  los  aspectos

legales de la intervención con

familias.

-  La  intervención  con  las

familias  en  los  ámbitos

educativo y social. Servicios y

programas  en la  Comunidad

de Autónoma de Aragón.

-  Modelos  de  intervención

con las familias.

-  Toma de conciencia  acerca

de  la  importancia  de  la

colaboración  de  las  familias

en el proceso socio-educativo

de

 

de la niña.

b)   Se han descrito programas de

ayuda  e  intervención  con

familias  desde  los  ámbitos

educativo y social.

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  identifcado  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.

f) Se  han  descrito  las

problemáticas  e  indicadores

asociados  a  las  familias  en

situación de riesgo social.

g)   Se  han  identifcado  los

indicadores  y  requisitos  que
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 los niños y niñas.
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.

UD3.

Implementa

ción  de

programas y

actividades

socioeducati

vas  con

menores

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.

Implementación  de

programas  y  actividades

socioeducativas  con

menores.

-  Los centros de menores en

Aragón:  tipos,  política

institucional y organismos.

-  Los  documentos  de  un

centro de menores: proyecto

educativo  de  centro  y

proyecto educativo individual.

-  Análisis  de  estrategias

a)   Se han empleado técnicas e

instrumentos  para  la

obtención de información.

b)   Se  han  identifcado  las

características  y  necesidades

del  grupo  y  el  contexto

asignado.

c)   Se  han  organizado  los

espacios y recursos materiales

y humanos.
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metodológicas.

- El ingreso en el centro.

-  Toma  de  conciencia  de  la

necesidad de coordinación y

el  trabajo  en  equipo  con

otros profesionales.

-  Funciones  y  tareas  del

educador  o  educadora

infantil  en  los  servicios

sociales  de  atención  a  la

infancia.

- Coordinación con el equipo

de  trabajo  y  con  otros

profesionales  y  servicios

(médicos,  educativos,

asociaciones, etc.)

d)  Se  han  aplicado  estrategias

metodológicas.

e)   Se ha valorado la necesidad

de  generar  un clima familiar,

de  seguridad  afectiva  y

confanza.

f) Se  ha  favorecido  la

conciliación de las rutinas del

centro  con  los  ritmos

individuales.

g)   Se  han  resuelto  las

situaciones  de  urgencia  e

imprevistos.

h)   Se han adoptado medidas de

prevención y seguridad.

i) Se han adoptado actitudes de

escucha  a  las  propuestas  de

los  niños  y  niñas

permitiéndoles  participar

activamente en las decisiones

que les afectan.

j)  Se ha justifcado la necesidad

del trabajo en equipo y de la

colaboración  con  otros

profesionales.
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UD4.  ¿Cómo

se  realiza  la

intervención

con familias?

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.

Implementación  de

programas,  actividades  y

estrategias de intervención

con familias.

-  La entrevista. Elaboración y

realización de entrevistas.

-  Organización  de  reuniones

con las familias.

- Problemas frecuentes en las

relaciones con las familias.

-  Materiales  para  el  trabajo

con las  familias.  Modelos  de

intervención.  Recursos  para

conseguir  la  colaboración

familiar.

-  Papel  y  actitudes  del

educador  o  educadora

infantil en la intervención con

familias.

-  Valoración del papel de las

actitudes y habilidades de la

persona  educadora  en  la

realización  de  entrevistas  y

reuniones.

a) Se han identifcado los canales

de participación de las familias

en la institución.

b)  Se  han  identifcado  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 las
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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.

UD5.Evaluac

ión  de  la

intervención

socioeducati

va  con

menores  y

familias

5.  Evalúa el proceso

y el resultado de las

intervenciones

socioeducativas  con

los  niños  y  niñas

acogidos en centros

de  menores

relacionando  la

evaluación  con  las

variables  relevantes

y  los  protocolos

establecidos  en  la

institución.

 

Evaluación  de  la

intervención

socioeducativa  con

menores.  Características de

la  evaluación  en  el  ámbito

socio-educativo.

-  Los sistemas de calidad en

los  servicios  sociales  de

atención a la infancia.

-  Análisis  de  las  variables

personales  y  contextuales

relevantes para la evaluación.

-  Instrumentos  para  la

recogida  de  información.

Modelos.

-  Instrumentos  para  la

evaluación de la intervención

socioeducativa. Modelos.

·        Informes  del

proceso  de

a)   Se  han  diseñado  o

seleccionado  instrumentos

adecuados  para  obtener

información  de  los  niños  y

niñas.

b)   Se  han  establecido  las

estrategias,  técnicas  e

instrumentos  de  seguimiento

y  evaluación  de  la

intervención.

c)   Se  han  aplicado  los

instrumentos  de  evaluación

siguiendo  el  procedimiento

correcto.

d)  Se  ha  interpretado

correctamente  la  información

obtenida.
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evaluación.

·         Valoración de la

importancia  de

la coordinación y

el  trabajo  en

equipo  en  la

evaluación  de  la

intervención.

e)   Se  han  identifcado  los

aspectos  que  hay  que

modifcar en la intervención.

f) Se han propuesto las medidas

necesarias  para  mejorar  la

intervención.

g)   Se  ha  informado  a  los

miembros  del  equipo

siguiendo  los  protocolos

establecidos.

h)   Se  han  identifcado

situaciones  que  requieren  la

participación  de  otros

profesionales y  las  pautas de

actuación a seguir.

i) Se ha informado a las familias

del  progreso del  niño  o  niña

de  forma  individualizada  y

comprensible.

j)  Se ha valorado la importancia

de  destacar  los  aspectos

positivos  de  la  evolución  del

niño  y  la  niña  en  las

informaciones  facilitadas  a  la

familia.

UD5.Evaluac 6.  Evalúa el proceso
Evaluación  de  la

a)   Se  han  seleccionado  los
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ión  de  la

intervención

socioeducati

va  con

menores  y

familias

y el resultado de las

intervenciones  con

familias

identifcando  las

variables  relevantes

en  el  proceso  y

justifcando  su

elección.

intervención con familias.

-  Análisis  de  las  variables

personales  y  contextuales

relevantes para la evaluación.

-  Instrumentos  para  la

recogida  de  información.

Modelos.

-  Instrumentos  para  la

evaluación de la intervención.

Modelos.

- Informes.

- Valoración de la importancia

de  la  confdencialidad  de  la

información  en  la

intervención familiar.

 

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  identifcado  las

desviaciones  respecto  a  lo

previsto en la intervención.

f) Se han propuesto medidas de

corrección  en  situaciones

problemáticas.

g)   Se ha valorado la necesidad

de  la  participación  de  la

familia en la evaluación de la

intervención.
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h)    Se ha valorado la importancia

de  mantener  una  actitud

permanente  de  mejora  en  la

efcacia y calidad del servicio.

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Actividades educativas solicitadas al Ayuntamiento de Zaragoza.

Denominación: “Somos amor. Historias de familias diversas”

Tipo: Exposición itinerante.

Lugar: En el centro educativo.

Fecha y hora: Por determinar. La exposición se oferta del 15 de septiembre de 2021 al

15 de junio del 2022. El préstamo de la exposición es por un máximo de tres semanas.

Profesor: Pedro M. Bara.

Además trabajamos como actividades complementarias los siguientes días internacionales:

§  Día de los derechos del niño y la niña (20 de noviembre).

§  Día internacional de las personas con diversidad funcional (3 de diciembre).

§  Día escolar de la no-violencia y la paz (30 de enero).

 

8. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL.

En FP, nuestra metodología ha de favorecer la construcción crítica de los aprendizajes del
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alumnado durante un proceso contextualizado en el ámbito profesional propio del título. El

alumnado ha de ser verdaderamente protagonista participativo y crítico del proceso de

enseñanza-aprendizaje.

 

En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto en la

actual  normativa  educativa.  Desde  esta  perspectiva  los  conceptos  deben trabajarse  para

fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de cada alumno/a. Por

esta  razón es  necesario que los  contenidos  que se  traten se  consoliden adecuadamente

antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos.

 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje del módulo se promoverán los valores de la paz,

el respeto a uno mismo y a los demás, la tolerancia, la inclusión, la compensación de las

desigualdades, la interculturalidad, la igualdad de género, la solidaridad y la defensa del

medio ambiente.

 

La  metodología puesta  en práctica en el  aula implica el  trabajo por proyectos en el

marco de los grupos cooperativos. Esto supone un cambio en la estrategia del docente

que actúa de mediador y facilitador del proceso de aprendizaje de los y las estudiantes.

Frente  a  un  modelo  competitivo  o  individualista  se  fomenta  la  solidaridad,  la

responsabilidad y la colaboración dentro del grupo del alumnado, donde uno alcanza los

objetivos cuando los demás también lo hacen.

No se elude el conficto en el grupo, cuando se presenta, se trabaja en su resolución

de la forma más adecuada.

Creación y funcionamiento de grupos cooperativos

Los mismos cuando se forman tienen la continuidad de un trimestre o durante todo el

año académico (según se determine tras comentarlo con el alumnado).

Características de los grupos:
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● Lo componen cuatro alumnos/as.

● Los  roles en el  grupo son los siguientes:  coordinador,  secretario,  investigador y

portavoz  (se pueden incrementar  los señalados,  cuando aumenta el  número de

componentes,  o repartir  las  funciones  asignadas  a cada rol  entre  los  miembros

adicionales).

● En  el  caso  de  número  impar se  admiten  grupos  de  3  ó  de  5  personas,  tras

comentar esta circunstancia con el docente y alcanzar el correspondiente acuerdo,

es  decir,  precisan  de  una  autorización  previa.  También  pueden  establecerse  al

comienzo grupos más numerosos, por acuerdo con el docente.

Las  nuevas tecnologías estarán presentes en aula en todo momento. Así cambiamos la

prohibición  frecuente  de  utilizar  las  mismas en clase,  para  incorporar  la  obligación  de

emplearlas de forma responsable,  como forma de comunicación y trabajo (escaneando

documentos, repartiendo trabajo, compartiendo textos para su elaboración conjuntas) y

no con el exclusivo carácter lúdico, al que suelen tender los jóvenes actualmente en su

empleo.

 

Descripción breve de los roles:

§  Coordinador, es el  responsable del  contacto  y  comunicación con el  docente,

ejerce el liderazgo, fomenta la implicación y potencia la participación del grupo,

a través del reparto equilibrado de cometidos entre sus miembros.

§  Secretario, realiza  el  informe  fnal,  con  las  aportaciones  del  grupo,  y  es  el

responsable del diario de clase o las actas, en su caso.

§  Investigador, se  encarga  de  realizar  una  primera  selección  de  fuentes  de

información  para  los  distintos  proyectos,  además  del  trabajo  individual

complementario de cada miembro.

§  Portavoz, se ocupa de la presentación y difusión del trabajo del grupo ante la

clase y otros foros. 
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Proceso de creación, planificación y seguimiento del grupo cooperativo:

Cada grupo cooperativo definirá sus normas de funcionamiento; distribuirán los roles y la

descripción  de  las  tareas  encomendadas  a  cada  uno;  se  defnirá  un  plan  de  equipo

(incorporando  la  responsabilidad  de  cada  componente  dentro  del  grupo,  los  objetivos

marcados  y  los  compromisos  personales  asumidos);  realizando  posteriormente  un

seguimiento de cada sesión; y una refexión fnal sobre el trabajo efectivamente realizado

(con  indicación  del  grado  de  consecución  de  los  objetivos,  del  cumplimiento  de  los

compromisos marcados y una valoración  global del trabajo en equipo, partiendo de una

serie de criterios). 

 

Tareas por realizar como consecuencia de la aplicación de metodología de trabajo

por proyectos (dos fases): individual y en grupo.

Tareas individuales iniciales

● Identifcación del problema o detección de necesidades.

● Búsqueda de información (colaborando en las funciones del investigador).

● Aportar  una  solución  provisional  al  problema  o  las  posibles  respuestas  a  las

necesidades presentadas.

Tareas en grupo, completando el trabajo personal anterior

● Estudiar  las ventajas e inconvenientes que tienen las soluciones aportadas o las

respuestas a las necesidades apreciadas.

● Elegir las mejores soluciones o propuestas de intervención.

● Planifcación del proyecto.

● Puesta en práctica o ejecución (real o teórica).

● Evaluación.
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Para concluir el proceso con la presentación o exposición en clase al resto de compañeros

del proyecto realizado.

 

Pautas metodológicas para los trabajo de los contenidos teóricos

Trabajo individual y en grupo:

● Trabajo individual  ,  esquema personal  del documento aportado por el docente; y

redacción de preguntas,  para la puesta en común. Realizado con antelación a la

exposición del grupo.

● El trabajo en grupo lo describimos en el apartado siguiente.

 

La estructura del trabajo teórico del módulo realizado en grupo:

● Síntesis y análisis personal del documento aportado por el docente.

● Profundización  en  un  aspecto  del  contenido  del  tema  tratado,  por  elección  del

alumnado, partiendo de sus intereses.

● Propuesta de actividad, taller o dinámica relacionada con el contenido presentado

(incorporando una fcha de actividad).

● Puesta en común y/ o  debate (elección del tema, formulación de preguntas para

dinamizar la discusión y organización).

Estructura mínima de la fcha de actividad.

● Título.

● Destinatarios.

● Lugar.

● Material.

● Objetivo operativo.

● Organización (pequeño grupo, parejass).

● Descripción del desarrollo.
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● Reglas.

● Variantes  de  la  propuesta.  Atención  a  la  diversidad  funcional  o  colectivos

específcos.

● Evaluación (momentos, criterios o indicadores, además de los instrumentos).

Posible esquema para la realización del debate (esta dinámica puede sustituirse por otras

similares, cuando se aprecie la necesidad):

● Preparación del debate (búsqueda de información, lectura y análisis de la misma).

● Formación de grupos de tres o cuatro estudiantes y elección del secretario de cada

grupo; y, también, de un moderador neutral.

● Asignación a los grupos participantes de las posturas en el debate.

● El  moderador  presenta  las  normas  antes  de  la  puesta  en práctica  (respetar  los

turnos, no interrumpir, escucha activa de los compañeros/as, aportar argumentos

en las diferentes afrmaciones,  seguir  las pautas del  moderador,  centrarse en el

tema tratados).

● Se preparan los argumentos para defender cada una de las posturas asignadas.

● Comienzo del debate, respetando las normas.

● Presentación de las conclusiones  por los/las secretarios/ as de los grupos.

● Puesta en común y evaluación del debate.

 

Utilización de la plataforma:

Se  realizará  un  classroom  del  módulo  en  el  que  se  colgará  material,  informaciones,

propuestas de proyectos y se facilitará al alumnado a través del mismo el seguimiento de

la programación complementando la tarea realizada en clase.

 

9. CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

DEL MÓDULO.
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9.1 Evaluación inicial.

Al objeto de optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del módulo se realizará una

evaluación diagnóstica donde el alumnado manifeste el conocimiento que posee del ciclo

y del  módulo (si  tienen conocimientos previos relacionados con el  módulo,  el  nivel  de

motivación, o algunos intereses especiales que deseen comunicars).

En este sentido se aplicará un cuestionario de recogida de información del alumnado de

forma individual;  y,  además,  se realizará una sencilla prueba escrita  centrada en algún

contenido puntual del módulo.

 Para el presente curso proponemos la siguiente evaluación inicial:

 Comentario del artículo “Hacia una nueva manera de entender la familia en España” de Mª
Antonia Cantallopsa, publicado en El Mundo con fecha de 4-1 2015.

¿Qué opinas sobre la importancia de los prejuicios de los adultos con respecto a la idea de
normalidad que los niños tendrán luego de sus familias y de las de sus amigos?. Refexiona
y argumenta tu respuesta.

Fuente:

● Jiménez Santiago, M. y otros (2015): Intervención con familias y atención a menores
en riesgo social. Madrid: Macmillan.

 

9.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación:

No se realizan exámenes  escritos  durante  cada  uno  de  los  trimestres.  Se efectúan

pequeñas  tareas en clase de contenido teórico y práctico y además se trabaja por

proyectos  partiendo  de  grupos  cooperativos  y  potenciando  el  papel  activo  del

alumnado en el plano metodológico.

 

Criterios de calificación:
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La  nota  de  los  parciales  únicamente  refeja  el  rendimiento  del  alumnado  en los

apartados desarrollados durante el trimestre por todos los grupos (concretamente el

proyecto presentado). La nota fnal del módulo no es una media de los tres trimestres

(se califca el conjunto del rendimiento durante el curso, partiendo de los porcentajes

establecidos para cada uno de los apartados o bloques).

Las  evaluaciones  del  trimestre  tienen  una  finalidad  informativa del progreso  del

alumnado, mientras que   la final tiene implicaciones académicas   y en consecuencia es

recurrible, en caso de desacuerdo por parte del/ de la estudiante afectado/a.

Así la nota del trabajo teórico representa el 40% de la  calificación final del módulo; la

media de los proyectos, como mínimo uno por trimestre, supone otro 40%; la competencia

social, el diario o las actas, la asistencia y participación, por su parte, un 10%; y fnalmente

las propuestas nuevas, que surjan durante el curso, otro 10%.

 La califcación fnal del módulo se logra atendiendo a los siguientes criterios:

 Ø  Presentación de  contenidos teóricos en su aula (que impliquen una síntesis y

análisis de un contenido concreto y profundización en uno de sus puntos, a través de

bibliografía  adicional  al  manual,  en  este  último  caso);  propuesta  de  actividad,

dinámica o taller al grupo-clase, concluida la exposición, y  respuesta a las preguntas

formuladas por el grupo o el docente supondrán un 40% de la nota.

Ø  La  entrega  en  plazo  y  forma  de  proyectos  realizados  a  través  de  grupos

cooperativos representarán el  40% de la califcación. No se admiten trabajos

sin la estructura adecuada o fuera del plazo marcado.

Ø  La evaluación de la competencia social, a través de la efcacia en el trabajo en

grupo, la valoración del diario de clase (informe del secretario del grupo) o las

actas,  la  asistencia regular  y  participación  activa del  alumnado  al  fnal
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supondrá un total del 10% de la nota.

Ø  La participación en  propuestas nuevas que puedan surgir  durante  el  curso,

puntuarán un 10% adicional.

Ø  El  cuaderno del alumnado (esquemas, actividades, aportaciones, diario de

clase individual…), puede incrementar la nota en el caso de estar  cerca del

aprobado.

Ø  El trabajo individual y en grupo podrá supervisarse a través de controles

aleatorios o entrevistas por el docente durante el curso.

 

Pérdida del derecho de evaluación continua y evaluación final:

El derecho a evaluación continua se pierde cuando el absentismo escolar del alumno o

alumna supera el   15 por ciento   de la duración total del módulo   profesional.

 Para  el alumnado que trabaja se establece el correspondiente plan de conciliación

que se les remite a los/las interesados/as por parte de los/las docentes.

Para quienes no superen alguno de los bloques (parte práctica o teóricas), como parte

de  la  evaluación  final  ordinaria o  pierdan  la  evaluación  continua se  realizará  un

examen final     del conjunto de la materia y único para todo el alumnado   en las fechas

establecidas  por  el  Departamento;  y  puede  suponer,  además,  la  entrega  de  los

trabajos  que  se  determinen,  en  su  caso. Al  examen  final  señalado  no  acudirán

cuando la media de los bloques esenciales (teórico y práctico) sea superior o igual a 5

puntos, aunque uno no esté superado.

En la  evaluación final extraordinaria se actúa como en la ordinaria,  descrita en el

apartado anterior.

 En  el  caso  de  la  necesidad  de  recurrir  a  la  enseñanza  a  distancia u  otras

circunstancias  excepcionales,  apreciadas  por  el  docente,  este  examen  fnal  puede
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sustituirse por el correspondiente trabajo o trabajos.

 

En  relación  a  las  producciones  del  alumnado  (exposiciones,  tareas,  trabajos  y
proyectos):

 

Ø   Las tareas, trabajos o proyectos  deberán ser entregadas/enviadas en

las  fechas señaladas (el  retraso supone la penalización en la nota

fnal,  en caso de tardar de uno a tres días con un punto;  o la  no

calificación, si supera los cuatro o cinco días, salvo que concurran

determinadas  circunstancias,  apreciadas  por  el  docente,  como

consecuencia, por ejemplo, de la actual crisis sanitaria).

Ø  Es  necesario  haber  entregado  todas  las  tareas,  trabajos  o

proyectos propuestos para poder aprobar cada evaluación.

Ø   En las producciones escritas del alumnado, para su calificación, se

tendrán en cuenta: la pulcritud en la maquetación (1), la coherencia

del  mismo  y  adecuación  a  lo  demandado  en  la  tarea,  trabajo  o

proyecto (6), originalidad e innovación en la producción (1), existencia

de  valoración  personal  crítica  y  fundamentada  en  el  marco  de  la

profesión  (2).  En la  adecuación a lo  demandado por  el  docente,

antes apuntada, se tiene en consideración: el respetar la estructura

general del trabajo (1); utilizar los materiales obligatorias (1); además

de la calidad y profundidad de la propuesta presentada (4). 

Ø  Si se diera el caso de que en las tareas grupales, cuando por parte de

la mayoría del grupo haya quejas sobre las aportaciones (debido a

su escasez  o  inexistencia) de uno/una  varios/varias  miembros

del  grupo y  confrmado  esta  circunstancia  por  el  profesor,  el

alumno/alumna  podrá  tener  una  califcación  negativa,  es  decir

suspender  el  mismo;  o  incluso,  no  se  contabilizará  dicho  trabajo,

debiendo  volver  a  repetirlo  individualmente,  en  su  caso.

Previamente, antes de tomar una decisión, se tendrá una entrevista
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con el alumno y el grupo para clarifcar la situación y adoptar una

decisión (revisando las normas y seguimiento del proyecto realizado

por el grupos).

Ø   Si se observa que el trabajo presentado pertenece a textos extraídos

de  Internet,  plagio de  otros  trabajos,  etc.  sobre  los  cuales  no  ha

habido elaboración personal por parte de la alumna/alumno o grupo,

el trabajo se calificará con un cero (0).

Ø  Las  exposiciones grupales de trabajos y proyectos podrán además

evaluarse con rúbricas específcas, a través de la autoevaluación y

de  las  aportaciones  del  resto  de  los  grupos  presentes  (no

obstante  estas  valoraciones  del  propio  grupo  y  de  los  otros

tienen un carácter orientativo, es decir, prevalece la valoración

del docente).  

Ø Todos los  trabajos tienen que ajustarse al  documento de pautas,

comentado y repartido en el aula (estructura, bibliografía, modelo de

citacións).

Aplicación de redondeo   en las califcaciones  :

La  califcación  trimestral  se  obtendrá  sin  realizar  redondeo:  en  el  boletín  de  notas

aparecerá  únicamente  el  número  entero  obtenido,  guardando  los  dos  primeros

decimales para la obtención de la nota fnal de módulo.

La califcación fnal del módulo se calculará con dos decimales. Los decimales obtenidos

en el cálculo de la nota se redondearán al entero más próximo aplicando los criterios

establecidos para el redondeo de cifras. Ejemplo: 6,60 --> 7;   5,50 -->6;  5,40 --> 5.

9.2.- Actuaciones durante las semanas de exámenes realizadas durante el curso.

 

Finalidad:
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Durante  cada  una  de  las  semanas  de  exámenes  realizadas  durante  el  presente  año

académico y en las fechas indicadas por jefatura de estudios nosotros no nos centramos

en califcar el rendimiento del alumnado, por el contrario nos ocupamos de  evaluar el

proceso seguido en cada uno de los trimestres o durante todo el curso, es decir, en

este último caso, con la evaluación final del módulo. La evaluación final del módulo,

además,  desde  la  perspectiva  del  alumnado,  nos  sirve  para  refejar  sus

observaciones en la memoria y tenerlas presentes en la planificación del nuevo curso,

es decir, cuando realizamos la nueva programación didáctica del módulo.

Estas sesiones de evaluación son obligatorias: todo estudiante  que cursa el  módulo

tiene que participar (pasamos lista)  aunque no realizamos ningún examen durante ese

periodo.

Trabajo previo del alumnado (antes de las reuniones de evaluación):

● Cada  equipo  prepara  un  pequeño  documento  con  la evaluación  del  trabajo

cooperativo o colaborativo durante el trimestre o curso, caso de la final .  Al

comienzo de curso se facilita un modelo para cumplimentar de forma fexible por el

propio equipo. Los apartados mínimos que tiene que contener son los siguientes:

orla,  únicamente  al  comienzo  de  curso,  y  después  para  quienes  modifcan  la

composición  del  grupo  o  no  lo  entregan  con  anterioridad,  con  la  foto,  tamaño

carnet, de cada miembro del equipo, con su nombre y apellidos en la parte inferior;

normas  establecidas  en  el  grupo,  concreción  de  los  roles,  con  sus  funciones

descritas; evaluación de los objetivos marcados durante el trimestre, indicando su

grado de consecución, y de los compromisos asumidos para cada uno de los roles

por  los  participantes;  indicación  del  alumnado,  además,  que  incumple  sus

obligaciones para con el  grupo,  permitiendo mantener posteriormente,  con esta

información,  la correspondiente entrevista con el docente para resolver el conficto

descrito (tomando parte en la misma tanto el grupo, como el alumnado implicado).  

● Informe del  diario  o  actas     del  trimestre  o  de todo el  curso,  en  caso de  la  

evaluación  final con  los  correspondientes  apartados  (aspectos  trabajados  y

difcultades encontradas, propuestas para el próximo trimestre o curso, por parte

del alumnado) recogiendo siempre las aportaciones del conjunto del grupo.
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Trabajo durante la sesión de evaluación:

● Entrevista con cada grupo  , por parte del docente, para comentar los siguientes

apartados (funcionamiento del trabajo cooperativo, análisis del diario de grupo o

actas; evaluación de la actuación docente).

● Autoevaluación   del  grupo  (nota  numérica  del  trimestre  o  fnal  del  módulo,

argumentos que la justifcan) y  evaluación de los demás grupos (partiendo del

mismo esquema, especifcando grupo evaluado y evaluador). Se realiza y entrega en

papel durante la sesión. Estas observaciones orientan la evaluación del docente,

quien tiene la última palabra al puntuar al grupo, según su criterio profesional, y

de los alumnos concretos.

● Evaluación del trimestre o curso  , de forma individual y en grupo, a través de

una  sencilla  dinámica, partiendo  del  esquema  del  informe  del  diario  (con  los

aspectos trabajados, las difcultades encontradas y las propuestas para el próximo

trimestre o curso).  En un primer momento participan todos de forma individual,

siendo escuchados,  no interrumpidos,  ni  juzgados.  Posteriormente pasamos a la

puesta  en  común  con  todo  el  grupo,  contrastando  y  debatiendo  las  ideas

presentadas. En esta dinámica se termina evaluando todo, resultados logrados,

procesos  seguidos,  a  los  actores  implicados  (alumnado  y  docente)  y  se

efectúan  cuantas  propuestas  de  cambio  o  mejora  se  consideren  para  el

próximo trimestre o curso.

 

Forma de entrega del informe del diario o actas y del trabajo colaborativo: en formato

papel  en  la  sesión  de  evaluación;  y  a  través  del  correo  del  docente,  mediante  el

correspondiente archivo adjunto.

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Durante  el  presente  año  académico  no  contamos  con  un  manual  específico.  El

docente aporta el  material  a los diferentes grupos cooperativos o lo cuelga en la

plataforma utilizada.

El  cine o la prensa, como recursos didácticos, son elementos imprescindibles en las

clases durante el  presente año académico.  El  cine funciona como elemento motivador,

pero permite, además, partiendo del mismo realizar el correspondiente estudio de casos.

Específcamente en el desarrollo del módulo se parte del material que se ofrece desde la

plataforma,  complementándolo  con  los  protocolos  que  se  establecen  en  nuestra

Comunidad Autónoma y legislación vigente.

Entre ellos:

- GOBIERNO DE ARAGÓN-ADCARA (2007) El maltrato infantil.  Propuesta de actuación

para su detección desde el ámbito educativo. 2ª Edición actualizada.

- El instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección

infantil en Aragón que se presentó en noviembre de 2014 en Zaragoza

También se propone visitar páginas web del IASS, del observatorio de la infancia.

Se facilita material de ampliación como el PIIAA Plan Integral de Infancia y Adolescencia de

Aragón.

Además de la normativa existente, guías de actuación y de programas.

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO

EDUCATIVO.

En el Decreto 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula

la  respuesta  educativa  inclusiva  y  la  convivencia  en  las  comunidades  educativas  de  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  hace  mención  expresa  en  el  artículo  7  a  las

enseñanzas postobligatorias estableciendo que “se fomentará la permanencia del alumnado

a las enseñanzas formales y, en su caso, su retorno”. En este mismo artículo propone que “se

contemplarán  medidas  relativas  a  la  conciliación  de  la  vida  escolar,  laboral  y  familiar  en
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coordinación con otras Administraciones y Entidades sin ánimo de lucro”.

Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

A su vez, el alumnado que cursa formación profesional es diverso en cuanto a capacidades,

objetivos, motivaciones y rendimientos; y también respecto a su nivel de estudios y modos

de acceso, su relación con el mundo laboral y la consecuente conciliación con la formación

académica, posibilidad de obtener convalidaciones de módulos, exenciones de FCT, etc.

Aunque esta programación es abierta y fexible para atender dicha diversidad, no lo será

en  cuanto  a  objetivos,  contenidos  mínimos  y  resultados  de  aprendizaje  a  adquirir,  ni

tampoco respecto a criterios de evaluación.

Por otra parte,  a  la  intención de atender al  alumnado de forma personalizada con las

condiciones  establecidas  por  la  Administración  Educativa,  se  suma  el  poder  del  grupo

como  generador  de  ayuda  mutua  ante  las  difcultades  de  aprendizaje  de  algunas

compañeras y compañeros.

Las medidas que se tomarán para atender la diversidad del alumnado respetarán además

los siguientes acuerdos:

-  Quedarán recogidas en reunión de Departamento y en las correspondientes juntas de

evaluación las medidas adoptadas por cada equipo docente para adaptar el proceso de

enseñanza-aprendizaje con cada alumna o alumno particular que lo requiera.

-  Se solicitará asesoramiento al equipo de profesionales del Departamento de Orientación

educativa del centro y a cuantos otros profesionales especializados sean necesario.

-  Cada equipo docente emitirá acuerdos sobre la posibilidad de conciliación de la vida

académica  y  profesional  del  alumnado  que  cumpla  los  requisitos  establecidos  en  la

legislación vigente y en los correspondientes proyectos curriculares de ciclo.

-  Se promoverá la presentación de los contenidos utilizando diversos lenguajes (orales,
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escritos, icónicos, gráfcoss).

-  Se priorizará el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la

refexión, la expresión y la autonomía del alumnado.

-   Se  hará  un  seguimiento  cotidiano  de  las  alumnas  y  alumnos  con  más  difcultades,

ofreciéndoles las ayudas y refuerzos disponibles en el Departamento y en el centro. Las

actuaciones quedarán recogidas en los instrumentos de seguimiento de la programación

utilizados por el profesorado.

-   Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del grupo del que

forme parte cada alumna o alumno en cuestión.

12. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LOS

MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

12.1  MÓDULOS  PENDIENTES  DE  1º,  dentro  del  mismo  curso  académico,  para  ser

superados en la convocatoria extraordinaria de Junio 2:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado

sobre las acciones a realizar para superar el módulo. El profesorado ofrecerá la posibilidad

de tutoría con el alumno o alumna para resolución de dudas de cara a la superación de los

trabajos y proyectos solicitados. Dada la poca distancia de tiempo entre la evaluación fnal

y la extraordinaria  eunio 2, el profesorado podrá enviar por correo electrónico el Plan de

Recuperación sin la obligatoriedad de mantener una entrevista personal con la alumna o

alumno. Cualquier duda podrá solventarse también telefónicamente.
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12.2 MÓDULOS PENDIENTES DE 1º, estando el alumnado matriculado en 2º curso, para ser

superados en la evaluación extraordinaria de módulos pendientes de 1º:

Se elaborará un Plan de Recuperación del módulo pendiente, para orientar al alumnado

sobre  las  acciones  a  realizar  para  superar  el  módulo.  El  profesorado  no  dispone  de

asignación horaria para hacer el seguimiento del proceso del alumnado mediante tutorías

semanales. Por tanto, en el plan que se entregará al alumnado tras la Junta de Evaluación

se establecerán contenidos a evaluar, prácticas a realizar y fechas de entrega, calendario

del  procesos.  El  profesorado  podrá  concretar  progresivamente  las  demandas  sobre

trabajos, pero todos los solicitados aparecerán citados en el Plan de Recuperación.

El formato de Plan de Recuperación de Pendientes se elaborará por duplicado y se frmará

por  parte  del  profesor/a  y  del  alumno/a;  una  copia  se  entregará  al  alumno  y  la  otra

quedará custodiada por el profesorado en el Departamento de Servicios Socioculturales y a

la Comunidad.

 

13. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR LOS

RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN OBSERVARSE.

13.1 SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES:

 La aplicación de la  programación exige cierta fexibilidad y adaptación a las dinámicas

que se vayan produciendo, por ello de forma mensual se realizará un seguimiento de la

misma,  valorando  las  posibles  desviaciones,  para  poder  realizar  las  modifcaciones

necesarias que serán notifcadas y acordadas en sesión de departamento.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son:

        - Cuaderno del profesorado.

-  Seguimiento mensual  del desarrollo de la programación didáctica en sesión de
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departamento.

-   Reuniones de departamento y de equipo docente.

-   Sesiones de evaluación.

-   Resultados  del  alumnado  tras  la  realización  de  trabajos  teóricos  y  proyectos,

actitud manifestada, participación y asistencia.

-  Recogida de aportaciones en asamblea, valoraciones en el aula, refexión conjunta

del grupo.

-  Evaluación de la docencia realizada, especialmente, en la semana de exámenes

con el alumnado, según se establece en la presente programación.

 

13.2 EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA

Podrá  realizarse  siempre  que  se  considere  para  realizar  los  ajustes  oportunos  y,

especialmente, a través de las propuestas que se realizan durante la semana de exámenes.

 

14. PLAN DE CONTINGENCIAS ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES.

Para la difusión del plan de contingencia se usará la plataforma Classroom.

Si la ausencia es conocida con antelación, el docente pautará las actividades y tareas más

convenientes y ajustadas a la temporalización en la que dicha falta se realice a través del

correo electrónico y Classroom. 

15. ORGANIZACIÓN DEL DESDOBLE.

En  el  presente  curso  no  contamos  con  desdoble,  impartiendo  la  docencia  un  único

docente.
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 16.-  BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.

GOBIERNO DE ARAGÓN-ADCARA (2007) Guía para detectar, notifcar y derivar situaciones

de maltrato infantil en Aragón. 2ª Edición actualizada.

GOBIERNO DE ARAGÓN-ADCARA (2007) El maltrato infantil. Propuesta de actuación para su

detección desde el ámbito educativo. 2ª Edición actualizada.

Plan de la Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014.

GONZALEZ VARA, Yolanda (2010) Amar sin miedo a malcriar. Barcelona.: RBA Libros S.A.

GONZALEZ Carlos (2003) Bésame mucho. Madrid. Ediciones Temas de Hoy.

INTXAUSTI Mª José (2014)  La Entrevista: Construir La Relación con las Familias (0-6)

GRAO

BARUDY,  Jorge.  y  DANTAGNAN,  maryorie.  (2009 .   los  buenos  tratos  a  la  infancia:

parentalidad, apego y resiliencia.  Barcelona. GEDISA.

BARUDY, Jorge. y DANTAGNAN, maryorie. (2012 .  los desafíos invisibles de ser madre o

padre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental.  Barcelona. GEDISA

 

- PAGINAS WEB

Ministerio  de  Sanidad,  Consumo y  Bienestar  social: http://www.mscbs.gob.es/ .Servicios

Sociales  y  la  de  familia  e  infancia:  temas  de  adopciones

http://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/home.htm. Ayudas a las

familias  y  la  infancia

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/FAMILIAS/homefamilias.htm .  Parentalidad

positiva.

Instituto Aragonés de Servicios Sociales IASS: área de menores y familia.  La detección y

notifcación  de  en  casos  de  abuso  sexual  infantil  en  Aragón:                   
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSo

ciales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2010-

DeteccionNotifcacionCasosAbusoSexualInfantilAragon.pdf

Observatorio de la infancia: http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/

Protocolo  de  actuación  para  la  intervención  familiar  (marzo  2016):

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSo

ciales/IASS_new/Documentos/infancia/INTERVENCION-FAMILIAR-2016-protocolo.pdf

Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil

en Aragón (Zaragoza, 2014):

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/

InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2014-

valoracion-gravedad-menores.pdf

El sistema de protección a la infancia y la adolescencia en Aragón para el sistema educativo

(2016):

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/

InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/guia-informativa-

educacion-2016.pdf
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/INTERVENCION-FAMILIAR-2016-protocolo.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/INTERVENCION-FAMILIAR-2016-protocolo.pdf
http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2010-DeteccionNotificacionCasosAbusoSexualInfantilAragon.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2010-DeteccionNotificacionCasosAbusoSexualInfantilAragon.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2010-DeteccionNotificacionCasosAbusoSexualInfantilAragon.pdf


7.4.2.6      0022. Empresa e iniciativa emprendedora

CICLO Y NIVEL: 2º EDUCACIÓN INFANTIL
         MÓDULO:          0022.EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

PROFESORA: FRANCISCO CRISTOBAL HORNILLOS
HORAS TOTAL: 63
HORAS SEMANA: 3
CRÉDITOS ECTS: 4

La Programación de este módulo profesional  se encuentra  en la  Programación  

del Departamento de FOL.

7.4.2.7     A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2

CICLO Y NIVEL: 2º EDUCACIÓN INFANTIL
MÓDULO: A017. LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 2
PROFESORA: REYES BLECUA GALINDO
HORAS TOTAL: 42
HORAS SEMANA: 2
CRÉDITOS ECTS: --

La  Programación de este módulo profesional  se encuentra  en la  Programación  
del Departamento de INGLÉS.
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7.4.2.8 0019. Proyecto de atención a la infancia

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil

MÓDULO
0019 Proyecto de Atención a la Infancia

Horas: 40           Créditos ECTS: 5

PROFESOR/A TUTORA  Mª Isabel González Barrio

1. REFERENCIAS NORMATIVAS.

El módulo Proyecto de Atención a la Infancia  complementa la formación de otros módulos

profesionales  en  las  funciones  de  análisis  del  contexto,  diseño  y  organización  de  la

intervención  y  planifcación  de  la  evaluación  de  la  misma.  Por  lo  que  se   toma  en

consideración los  textos  normativos  que regulan específcamente  el  desarrollo  de  este

módulo profesional en:

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

Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas. 

-  Orden de 21/7/2008, por la que se establece el currículo del título de Técnico  

Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Resolución de 21 de noviembre de 2019,  del  Director General  de Innovación y

Formación Profesional, por la que se modifca la Resolución de 6 de marzo de 2018, del

Director  General  de  Planifcación  y  Formación  Profesional,  por  la  que  se  dictan

instrucciones para la ejecución y aplicación el desarrollo de la Orden de 26 de octubre de

2009,  de  la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  que  regula  la  matriculación,

evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  de  Formación  Profesional  en  los

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

-  Resolución  de  12  de  diciembre  de  2012,  del  Director  General  de  Ordenación

Académica  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  programación,  seguimiento  y

evaluación del módulo profesional de proyecto incluido en los currículos de los títulos de

formación profesional establecidos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación.
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2. PRINCIPIOS GENERALES.

El  módulo  profesional  de  proyecto,  tiene  por  objeto  la  integración  de  las  diversas

capacidades y conocimientos del ciclo formativo, y se concreta en la elaboración de un

proyecto  por  parte  del  alumnado  que  contemple  las  variables  procedimentales,

tecnológicas y organizativas relacionadas con el perfl profesional del título.

Los  referentes  para  la  programación  y  evaluación  de  este  módulo  profesional  son  los

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y orientaciones pedagógicas indicados

para dicho módulo en el currículo del título,  así  como, los objetivos generales del ciclo

formativo.

Las orientaciones y sesiones de tutoría dirigidas al alumnado de este módulo profesional

promueven  la  integración  de  los  contenidos  científcos,  tecnológicos  y  organizativos,

proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que

interviene  el  profesional  correspondiente,  favoreciendo,  asimismo,  la  capacidad  para

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

Al  objeto de favorecer la  transferencia de conocimiento entre los centros  docentes  de

formación profesional y el tejido productivo, y su calidad, los proyectos a realizar podrán

vincularse  a  empresas  o  entidades  reales  donde  el  alumnado  curse  la  FCT.  La

contextualización del módulo de Proyecto en la misma empresa donde se cursa el módulo

profesional  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  potencia  la  transferencia  de

conocimiento.

El módulo profesional de Proyecto se realiza durante el último periodo del ciclo formativo y

se evalúa una vez califcado como apto el módulo profesional de Formación en Centros de

Trabajo. En caso de exención del módulo de FCT, el módulo profesional de Proyecto podrá

evaluarse una vez superados todos los demás módulos profesionales del correspondiente

ciclo formativo, y con carácter general en las mismas convocatorias que el resto de sus

compañeras y compañeros.
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y CUALIFICACIONES.

Competencia general del ciclo:

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar,  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

maestro  o  maestra  con  la  especialización  en  educación  infantil  o  título  de  grado

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias.

La cualifcaciones profesionales de referencia para este módulo profesional  son las que

desarrolla el título del ciclo, y se concretan en las siguientes:

a)  Educación infantil  SSC322_3.  (R.D.  1368/2007 de 19 de octubre),  que comprende las

siguientes unidades de competencia:

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

centro y de grupo de niños y niñas.

UC1033_3: Defnir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del

desarrollo infantil de cero a seis años

4. ENTORNO PROFESIONAL EN EL QUE SE PUEDE CONTEXTUALIZAR EL MÓDULO.

Los proyectos de atención a la infancia se enmarcarán en el ámbito profesional del primer

ciclo de Educación Infantil en:

- El ámbito formal, en el primer ciclo de educación infantil de acuerdo con la propuesta

pedagógica elaborada por un maestro o una maestra con la especialización en Educación

Infantil o título de grado equivalente.  

Si  el  proyecto  se  contextualiza  en  el  segundo  ciclo  de  educación  infantil  formal  se

desarrollará en torno a  actividades extraescolares,  de comedor,  etc.  En caso de  incluir

actividades  de  aula  de  un  CEIP  en  3-6,  se  suspenderá  el  proyecto,  dado  que  quien

programa es la maestra o maestro responsable del grupo y en consecuencia 

- En toda la etapa en el ámbito no formal generando entornos seguros y en colaboración

con otros profesionales y con las familias.

-  Las  actividades  profesionales  asociadas  a  estas  funciones  se  desarrollan  tanto  en  el
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sector de la educación formal y no formal como en el de los servicios sociales de atención a

menores de 0 a 6 años.

5. CONTENIDOS.

Se corresponden  con todos  los  trabajados  en los  distintos  módulos  profesionales  que

componen el Ciclo formativo, se aplican de forma globalizada.

No  obstante,  resulta  relevante  destacar  los  siguientes  contenidos  mínimos,  como

orientación para el alumnado:

1.  Necesidades de atención a la infancia y oportunidades de disponer o crear los

recursos demandados en el medio rural o urbano.

1.1 Clasifcación de las empresas del sector por sus características organizativas y el

tipo de producto o servicio que ofrece.

1.2. Identifcación de las necesidades más demandadas a las empresas.

1.2.Valoración de las oportunidades de negocio previsibles en el sector.

1.3.Identifcación del tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas

previstas.

1.4.Determinación de las características específcas requeridas al proyecto. 

1.5.Elaborado  el  guión  de  trabajo  que  se  va  a  seguir  para  la  elaboración  del  

proyecto.

2. Diseño de proyectos de atención a la infancia

2.1.Información y documentación

2.2.Estudio de viabilidad

2.3.Establecimiento de objetivos a alcanzar

2.4.Previsión  de  recursos  materiales  y  personales  necesarios  para  realizar  el  

proyecto

2.5.Presupuesto y determinación de necesidades fnancieras 

3. Planificación y ejecución del proyecto de atención a la infancia

3.1.Secuenciación  de  actividades  ordenadas  en  función  de  las  necesidades  de

implementación.

3.2.Recursos y logística necesarios para llevar a cabo cada actividad

3.3. Identifcación de los riesgos inherentes a la implementación defniendo el plan
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de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

3.4.Planifcación de la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos

de ejecución.

3.5.Valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación.

3.6.Documentación necesaria para la implementación o ejecución.

4.  Procesos  de  seguimiento  y  control  en  la  ejecución  del  proyecto.  Selección  de

instrumentos. Se ha definido el  procedimiento de evaluación de las actividades o

intervenciones.

4.1. Indicadores de calidad para realizar la evaluación.

4.2.Procedimiento para la  evaluación de las incidencias que puedan presentarse

durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.

4.3.Procedimiento  para  gestionar  los  posibles  cambios  en  los  recursos  y  en  las

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.

4.4.Elaboración de  documentación necesaria para la evaluación de las actividades y

del proyecto.

4.5.Procedimiento para la participación en la evaluación de las personas  usuarias o

clientes y se han elaborado los documentos específcos.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

6.1 Resultados de aprendizaje

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identifica 
necesidades del sector
de atención a la 
infancia, 
relacionándolas con 
proyectos del tipo que 
las puedan satisfacer.

a) Se han clasifcado las empresas del sector por sus características organizativas y
el tipo de producto o servicio que ofrece.
b)Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las
funciones de cada departamento.

c) Se han identifcado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e)  Se  ha  identifcado  el  tipo  de  proyecto  requerido  para  dar  respuesta  a  las
demandas previstas.
f) Se han determinado las características específcas requeridas al proyecto.
h)  Se  han identifcado posibles  ayudas o subvenciones para la  incorporación de
nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen.
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del
proyecto.

2. Diseña proyectos de 
atención a la infancia, 
incluyendo y 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el
proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
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desarrollando las fases
que lo componen.

c) Se han identifcado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d)  Se  han establecido los objetivos que se  pretenden conseguir  identifcando su
alcance.
e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo.
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.
g) Se han identifcado las necesidades de fnanciación para la puesta en marcha del
mismo.
h) Se ha defnido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i) Se han identifcado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad
del proyecto.

3. Planifica la 
implementación o 
ejecución del 
proyecto, 
determinando el plan 
de intervención y la 
documentación 
asociada. NO SERÁ 
NECESARIA SU 
EJECUCIÓN REAL .

a) Se han secuenciado las actividades ordenándose en función de las necesidades
de implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identifcado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a
cabo las actividades.
d)  Se  han  determinado  los  procedimientos  de  actuación  o  ejecución  de  las
actividades.
e) Se han identifcado los riesgos inherentes a la implementación defniendo el plan
de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.
f) Se han planifcado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos
de ejecución.
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la
implementación.
h) Se ha defnido y elaborado la documentación necesaria para la implementación o
ejecución

4. Define los 
procedimientos para 
el seguimiento y 
control en la ejecución
del proyecto, 
justificando la 
selección de variables 
e instrumentos 
empleados.

a) Se ha defnido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han defnido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha defnido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan
presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d)  Se  ha  defnido  el  procedimiento  para  gestionar  los  posibles  cambios  en  los
recursos y en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha defnido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las
actividades y del proyecto.
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los
usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específcos.
g)  Se  ha  establecido  un  sistema  para  garantizar  el  cumplimiento  del  pliego  de
condiciones del proyecto cuando este existe.

6.2 Proceso de evaluación. 

La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumna y cada alumno,

tomándose   como  referencia  los  resultados  de  aprendizaje  y  criterios  de  evaluación

indicados en los currículos.

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá la presentación presencial y

defensa pública por parte del alumnado del proyecto realizado, ante una representación

del  equipo  docente  del  ciclo  formativo,  que  a  tales  efectos  actuará  como tribunal.  La

alumna o el alumno realizará una breve presentación de su proyecto, para lo cual podrá

utilizar cualquier aplicación de creación de presentaciones, o sistemas o equipos de apoyo

disponibles en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar la
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persona interesada. Deberá defender el proyecto justifcando las decisiones adoptadas, y

responder adecuadamente a las preguntas formuladas por el tribunal.

La califcación del módulo profesional de proyecto será numérica,  entre uno y diez, sin

decimales, considerándose positivas las califcaciones iguales o superiores a cinco puntos.

El tribunal, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una califcación

a  la  alumna  o  el  alumno  que  supondrá  el  40%  de  la  califcación  fnal  del  módulo

profesional. La profesora tutora o el profesor tutor del módulo profesional de proyecto, a

la vista del proceso de elaboración del proyecto por parte de la alumna o el alumno y de su

presentación y defensa pública, le concederá a su vez una califcación que supondrá el 60%

de  la  califcación  fnal  del  módulo  profesional.  Esta  profesora  o  este  profesor  será  la

persona encargada de asignar las califcaciones del módulo profesional de proyecto en el

acta de evaluación fnal del ciclo formativo.

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión

de tutoría  específca para la revisión de su trabajo y orientación para la realización de

aquellas actividades que permitan subsanar las defciencias que se hubieran observado. El

alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria de junio tendrá una segunda

convocatoria extraordinaria  de evaluación fnal del módulo profesional  de proyecto en

septiembre. Del mismo modo, en enero habrá una convocatoria ordinaria de defensa  del

módulo  proyecto  para  aquel  alumnado  que  superó  todos  los  módulos  profesionales

pendientes  en la convocatoria  de junio.  Este alumnado a su vez podrá presentarse en

convocatoria extraordinaria en junio.

En convocatoria extraordinaria se aplicarán los criterios establecidos en la convocatoria

ordinaria. En  caso de que el módulo quede pendiente para la convocatoria extraordinaria

de  septiembre  se  mantendrá  la  califcación  del  apartado  de Organización  del  proyecto

asignada durante su tutorización previa entre marzo y junio del presente curso escolar.

6.3 Criterios de calificación en convocatoria ordinaria y extraordinaria.

CATEGORÍA INDICADOR PORCENTAJE
PROFESORADO

TUTOR
60%

TRIBUNAL
40%

CALIFICACIÓN
100%

PROYECTO Organización del Proyecto 20%

Claridad y corrección expresión 10%
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escrita
Contenido del Proyecto 50%

Introducción, Conclusiones, 
Referencias, Anexos

20%

DEFENSA DEL 
PROYECTO

Organización 30%

Claridad y corrección expresión 
oral

20%

Defensa del Proyecto 50%

6.4 Evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza.

A  la  fnalización  de  las  actividades  lectivas,  la  profesora  tutora   realizará  sesiones  de

evaluación  con  el  alumnado  y  con  el  profesorado  para  valorar  el  proceso  y  plantear

mejorar para próximos cursos. 

7. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN.

7.1 Aspectos generales.

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y

de las competencias profesionales, personales y sociales del título.

Los principios que regirán las actividades educativas promoverán los valores de la paz, el

respeto a uno mismo y a las demás personas, la tolerancia, la inclusión, la compensación

de las desigualdades, la interculturalidad, la igualdad de género, la solidaridad y la defensa

del medio ambiente.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo están relacionadas con:

-La elaboración del proyecto se desarrollará de forma individual y autónoma, de manera

que el alumnado pueda descubrir y fortalecer sus herramientas a la hora de poner en

práctica lo aprendido en los diferentes módulos cursados durante los dos años.

- La ejecución de trabajos en equipo.

- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.

- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
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Las tutorías quincenales en el instituto se perflan como momentos de refexión a lo largo

del  proceso.   Para  lo  que  se  estructuran  en  sesiones  grupales  que  favorezcan  el

aprendizaje y la elaboración del  proyecto.  

La  responsabilidad  del  trabajo  realizado  será  individual  y  a  las  sesiones  de  TUTORÍAS

COLECTIVAS se trasladarán avances, dudas,  sugerencias,  miedos...   Por tanto,  no habrá

tutorías  individuales  con  el  profesorado  sino  que  el  grupo  de  trabajo  asignado  se

convertirá en el referente. Es decir, cada persona va a elaborar su proyecto, contando con

que  el  proceso  de  seguimiento  se  dará  en  un  espacio  de  trabajo  grupal  donde  los

aprendizajes se multiplican.  Lo que supone tener en cuenta las siguientes aclaraciones: 

7.2 Organización.

Al inicio del curso escolar, el equipo docente del ciclo, coordinado por la profesora tutora

del  módulo  profesional  de  proyecto,  realizará  propuestas  de  temáticas  de  proyectos,

aclarándose la edad de las niñas destinatarias y los niños destinatarios y si se contextualiza

en el ámbito formal o no formal. Las diferentes propuestas deberán ser validadas por el

Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad antes de ser presentadas a los

alumnos y alumnas.

Antes de fnalizar el primer trimestre del curso se realizará una sesión informativa con los

alumnos  y  alumnas  matriculados  en  el  módulo  profesional  de  proyecto  en  la  que  se

abordará  la  organización  y  normas  de  realización  del  módulo  profesional,  las

especifcaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo, informándoles a su vez de

las  propuestas  de  trabajo  validadas  por  el  Departamento  de  Familia  Profesional.  Esta

sesión inicial estará dirigida por el profesorado tutor del módulo profesional de proyecto, y

a  ella  asistirán  si  es  posible  los  profesores  y  profesoras  del  equipo  docente  del  ciclo

implicados en la tutorización de proyectos. En cualquier caso, este equipo de profesionales

se mantendrá coordinado durante todo el proceso. 

A lo largo del mes de enero, las alumnas y alumnos comunicarán por escrito a la profesora
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tutora del módulo profesional de proyecto su propuesta de proyecto, que podrá coincidir

con una de las presentadas por el equipo docente o referirse a nuevos proyectos. En este

último caso, especifcarán el objetivo de éste, su vinculación o no a una empresa real del

entorno del centro, la tipología de actividades a realizar y una aproximación a los recursos

necesarios para su ejecución, siendo el equipo docente quien, en tal caso, determine los

criterios específcos de evaluación. 

La  propuesta  del  alumnado,  sea  de  uno  u  otro  tipo,  deberá  ser  validada  por  el

Departamento de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  En caso de que no fuese

aceptada, el alumno o alumna deberá presentar una nueva propuesta durante la primera

quincena de febrero, que igualmente deberá ser validada por el departamento.En caso de

que el alumnado no presente su propuesta en la forma y plazo requerido asumirá el riesgo

de presentar una propuesta de proyecto no validado por el departamento.

Validadas las propuestas de trabajo, e identifcados también los puestos formativos en las

empresas para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,

la profesora tutora del  módulo profesional  de Proyecto asignará los proyectos entre el

alumnado de forma consensuada con el resto del equipo docente del ciclo.

Se priorizarán aquellas propuestas de trabajo vinculadas a empresas reales del entorno del

centro docente  en las  que,  en la  medida de  lo  posible,  se  realice  a su vez  el  módulo

profesional de Formación en Centros de Trabajo.  La programación del módulo profesional

de proyecto detalla las especifcaciones y el alcance del trabajo a realizar, que en todo caso

deberá  tomar  como  referencia  un  proceso  productivo  o  servicio,  real  o  simulado,

específco  del  campo  profesional  de  que  se  trate.  La  asignación  de  los  proyectos  se

comunicará al alumnado y se les proporcionará formación necesaria para su elaboración. 

A pesar de este largo protocolo es posible que el alumnado al empezar su formación en el

centro  de  trabajo  quiera  contextualizar  su  proyecto  en  dicho  centro,  se  darán  las

facilidades para que el alumnado en este caso pueda cambiar de propuesta.

7.3 Cronograma.
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Proceso de septiembre a enero: 

Si es posible se mantendrá la propuesta del alumnado que haya presentado previamente.

Si no presentó propuesta se utilizarán las presentadas por el profesorado durante el curso

anterior como forma de enmarcar su propuesta.

TAREAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP

Programación del Módulo

Propuestas de trabajo del 
Profesorado
Validación propuesta del 
profesorado por el Departamento
Información inicial al alumnado

Recogida de propuestas del 
alumnado
Validación propuesta alumnado 
por el Departamento
Asignación de proyectos al 
alumnado por la profesora tutora
Periodo para la elaboración del 
Proyecto y  FCT
Sesiones de Seguimiento, 
orientación y apoyo
Presentación del Proyecto

Defensa y Evaluación del Proyecto

Proceso de marzo a junio: 

TAREAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP

Programación del Módulo

Propuestas de trabajo del 
Profesorado
Validación propuesta del 
profesorado por el Departamento
Información inicial al alumnado

Recogida de propuestas del 
alumnado
Validación propuesta alumnado 
por el Departamento
Asignación de proyectos al 
alumnado por la profesora tutora
Periodo para la elaboración del 
Proyecto y  FCT
Sesiones de Seguimiento, 
orientación y apoyo
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Presentación del Proyecto

Defensa y Evaluación del Proyecto

El periodo ofcial de inicio del módulo de proyecto es abril, pero tal vez pueda realizarse

alguna sesión introductoria en marzo.

Las áreas sobre las que puede versar el Proyecto están desarrolladas en el punto 4 de esta

programación. 

7.4 Puntos que contienen las propuestas de Proyecto:  

-Objetivo u objetivos del proyecto (mínimo uno).

-Metodología de trabajo

-Contenidos.

-Contextualización. Vinculación o no a una empresa real del entorno del centro.

-Actividades a realizar.

-Recursos necesarios para su ejecución.

-Criterios específcos de evaluación (debe determinarlos el Equipo docente).

7.6 Desarrollo de las tareas y seguimiento del Proyecto:

Cada alumna y cada alumno será tutorizado por un profesor o profesora que imparta clase

en el ciclo formativo. En ningún caso el alumnado podrá elegir al profesorado que hará el

seguimiento de su proyecto, está decisión es del centro educativo.

Para la tutorización y seguimiento se establecerán canales de comunicación presencial,

telefónicos y/o telemáticos,  siendo obligatorio acudir o asistir  a las tutorías colectivas e

individuales establecidas.

Para el seguimiento del módulo profesional de proyecto, se establecerá con el alumnado

una jornada quincenal de tutoría en el centro docente que deberá ser coincidente con el

día de seguimiento quincenal del módulo FCT. 
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El profesorado que forme el equipo docente del ciclo formativo dispondrá de un tiempo de

tutoría  para  atender  y  resolver  las  dudas  o  incidencias  que  puedan  surgir  durante  la

realización del trabajo propuesto para el módulo profesional de proyecto. Se facilitará por

escrito al alumnado las citas de seguimiento del módulo de proyecto.

Antes de su incorporación a la realización del módulo profesional de formación en centros

de trabajo,  el  alumnado será  informado del  horario  de  atención en el  centro  docente

previsto para el seguimiento del módulo profesional  de proyecto, tanto por parte de la

profesora tutora como del resto del profesorado del equipo docente del ciclo formativo.

Orientaciones para la presentación impresa y digital del Proyecto. 

Extensión máxima
35 páginas, más anexos no paginados.
La portada, el índice y los anexos( las fchas de actividades se incluyen en
los anexos) no entran en las 35 páginas

Formato de 
entrega

-Documento en PDF  remitido al classroom según las indicaciones de la 
persona tutora  o por correo electrónico al profesor-profesora que haya 
hecho el seguimiento y a la tutora del grupo.
El documento digital deberá respetar la siguiente nomenclatura:
APELLIDO1_NOMBRE_2EI_PROYECTO_NOMBRE_DEL_TRABAJO

Fecha de entrega
10 de enero de 2021. Se  determinará fecha de junio y se comunicará con 
tiempo al alumnado

Maquetación

-Portada: Título, Alumno, CICLO, MÓDULO, IES AVEMPACE, Zaragoza,
 Curso 2021-2022, Profesora o profesor que tutoriza el proyecto y Fecha.
-Fuente: Calibrí o Arial, pt. 12
-Interlineado: Sencillo, 1,0, agregando espacio después de párrafo.
-Sangría: Automática, especial solo en clasifcaciones.
-Márgenes: Todos a 2,5 cm. Más encabezado y pie de página
-Texto: Justifcado a ambos márgenes
-Paginado
-Máximo de 2 ilustraciones (imágenes, mapas, tablas o gráfcos) por página.
-Referencias: Las citas de toda la información utilizada se realizarán 
siguiendo normas Vancouver o APA.

Guión sugerido PORTADA 
ÍNDICE
1.INTRODUCCIÓN. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
2.FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN
2.1.Argumentación
2.2.Viabilidad
3.MARCO DE REFERENCIA
3.1.Marco normativo
3.2.Marco teórico
4.DIAGNÓSTICO
4.1.Características del centro o entidad
4.2.Características del contexto
4.3.Características de las personas destinatarias
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5.OBJETIVOS
5.1.Generales
5.2Específcos
6.CONTENIDOS
7.METODOLOGÍA
8.ACTIVIDADES 
9.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
10.RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
11.TEMPORALIZACIÓN
11.1.Extensión del proyecto
11.2.Duración de cada actividad
11.3.Calendario
11.4.Cronograma
11.5.Horario
12.RECURSOS
12.1.Humanos
12.2.Materiales
12.3.Económicos
13.EVALUACIÓN
13.1.Criterios e indicadores de evaluación 
13.2.Procedimientos y técnicas de evaluación
13.3.Instrumentos
14.OTRAS CONSIDERACIONES
14.1.Conclusiones
14.2.Referencias: bibliográfca, webgrafía, videografía, etc.
14.3.Anexos

Presentación y 
defensa

Preparación de materiales, ambientación o soporte para la presentación y 
defensa del Proyecto.
Para la presentación individual del Proyecto el alumnado dispondrá de 20 
minutos. Tras la presentación del alumno o alumna, el Tribunal podrá 
interactuar con él o ella durante los 10 minutos posteriores realizando las 
preguntas que considere necesarias.
La defensa se organizará de forma presencial.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La  atención  y  seguimiento  individualizado  del  alumnado  garantiza  la  atención  a  la

diversidad y a las situaciones particulares propias de cada alumna y alumno.

Además los principios que guían las actuaciones de atención al alumnado con necesidades

específcas de apoyo educativo son: el de normalización y el de inclusión; por lo que se

establecerán las medidas adecuadas para que la igualdad de oportunidades de todo el

alumnado sea una realidad.

9. ALUMNADO ERASMUS PLUS.

La programación para las alumnas que realizan el módulo de FCT a través del  programa

Erasmus plus será la misma que para el resto, excepto por la forma del seguimiento, que
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se realizará fundamentalmente a través del correo electrónico, videoconferencias y otros

medios telemáticos. 

10. INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El alumnado para la elaboración del Proyecto podrá disponer de las instalaciones, equipos

informáticos y audiovisuales y la biblioteca especializada del Departamento de Servicios

Socioculturales y a la Comunidad, siempre que la situación generada por la COVID 19 lo

permita. Su uso deberá ser en cada caso controlado por el profesorado que tutoriza a cada

alumna/o.

10.1 Instalaciones.

Para la atención colectiva e individual del alumnado se utilizará preferentemente el Aula de

referencia del grupo, pudiendo disponer de cuantas aulas sea necesario en función de su

disponibilidad y de las medidas de seguridad establecidas para la prevención de la COVID

19. 

10.2 Recursos didácticos.

Los principales recursos didácticos a utilizar por el alumnado se referen a los libros de

texto, apuntes y documentos entregados en el proceso de enseñanza durante este módulo

y durante todo el ciclo. La documentación se irá actualizando en las reuniones semanales

de coordinación del equipo de profesorado tutor de proyecto.

7.4.2.9      0023. Formación en centros de trabajo

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil
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MÓDULO
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Horas:  370                                             Créditos ECTS: 22

PROFESORA   Mª Isabel González Barrio 

1. REFERENCIAS NORMATIVAS.

Este  módulo  profesional  complementa  la  formación  establecida  para  el  resto  de  los

módulos profesionales que integran el título en las siguientes referencias normativas:

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

Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de  21/7/2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  

Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.



 -   RESOLUCIÓN  de  8  de  enero  de  2014,  del  Director  General  de  Ordenación

Académica, por la que se regulan las distribuciones horarias de varios ciclos formativos

de  grado  medio  y  grado  superior,  en  régimen  de  enseñanza  presencial  (BOA

30/01/2014).

Así  mismo,  deben  tomarse  en  consideración  los  textos  normativos  que  regulan

específcamente el desarrollo de este módulo profesional en:

- RESOLUCIÓN de 27 julio de 2001, de la Dirección General de Centros y Formación

Profesional, por la que se dictan instrucciones a los Centros Docentes que imparten

ciclos formativos de formación profesional, programas de iniciación profesional y

programas de garantía social para alumnos con necesidades educativas especiales

(BOA 08/08).
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- RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2019, del Director General de Innovación y

Formación Profesional, por la que se modifca la Resolución de 6 de marzo de 2018,

del Director General de Planifcación y Formación Profesional, por la que se dictan

instrucciones  para  la  ejecución  y  aplicación  el  desarrollo  de  la  Orden de  26  de

octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la

matriculación,  evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  de  Formación

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

- RESOLUCIÓN  de  5  de  diciembre  de  2012,  del  Director  General  de  Ordenación

Académica,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  determinados  aspectos  de

procedimiento relacionados con la gestión del módulo de Formación en Centros de

Trabajo y el Bloque de Formación Práctica (BOA 25/12).

- RESOLUCIÓN  de  16  de  enero  de  2017,  del  Director  General  de  Planifcación  y

Formación profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y

desarrollo  del  módulo profesional  de  formación en centros  de trabajo  de ciclos

formativos  de  Formación  Profesional  en  centros  docentes  de  las  Comunidad

Autónoma de Aragón (BOA 31/1). 

2. PRINCIPIOS GENERALES.

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tiene las fnalidades siguientes:

1 Completar  la  adquisición  de  competencias  profesionales  propias  de  cada  título

alcanzadas en el centro educativo.

2 Adquirir  una  identidad  y  madurez profesional  motivadoras  para el  aprendizaje  a  lo

largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades

de cualifcación profesional.

3 Completar  conocimientos  relacionados  con  la  producción,  la  comercialización,  la
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gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fn

de facilitar su inserción laboral.

4 Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en

el  centro  educativo  y  acreditar  los  aspectos  requeridos  en  el  empleo  que  para

verifcarse requieren situaciones reales de trabajo.

Los  referentes  para  la  programación  y  evaluación  de  este  módulo  profesional  son  los

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y orientaciones pedagógicas indicados

para dicho módulo en los correspondientes currículos, así como, los objetivos generales

del ciclo formativo.

Las orientaciones y sesiones de tutoría de este módulo profesional dirigidas al alumnado,

en  el  centro  educativo  y  en  la  empresa,  promueven  la  integración  de  los  contenidos

científcos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de

los  procesos  productivos  en  los  que  interviene  el  o  la  profesional  correspondiente,

favoreciendo  asimismo,  la  capacidad  para  aprender  por  sí  misma  y  para  trabajar  en

equipo.

El módulo profesional de formación en centros de trabajo, de forma ordinaria, se realiza

durante el último periodo del ciclo formativo, conjuntamente con el módulo profesional de

proyecto. Salvo casos excepcionales autorizados por el Servicio Provincial de Educación, el

módulo  se  iniciará  una  vez  superados  todos  los  demás  módulos  profesionales  del

correspondiente  ciclo  formativo.   Su califcación como apto es  requisito  previo  para la

evaluación del módulo profesional de proyecto.

3. CUALIFICACIONES. 

La  Cualifcaciones  de  referencia  para  este  Módulo  profesional  son  las  que

desarrolla el Título, y se concretan en las siguientes:
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Educación  infantil  SSC322_3.  (R.D.  1368/2007  de  19  de  octubre),  que  comprende  las

siguientes unidades de competencia:

UC1027_3:  Establecer  y  mantener  relaciones  fuidas  con  la  comunidad  educativa  y

coordinación con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.

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

centro y de grupo de niños y niñas.

UC1029_3:  Desarrollar  programas  de  adquisición  y  entrenamiento  en  hábitos  de

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del

desarrollo infantil.

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: Defnir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del

desarrollo infantil de cero a seis años.

4. ENTORNO PROFESIONAL. 

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de Educación

Infantil  en el ámbito formal de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

maestro  o  una  maestra  con  la  especialización  en  Educación  Infantil  o  título  de  grado

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias.

5. CONTENIDOS.

A este módulo profesional no se asocian contenidos específcos pues se corresponden con

todos  los  trabajados  en  los  distintos  módulos  profesionales  que  componen  el  Ciclo

formativo.
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No  obstante,  resulta  relevante  destacar  los  siguientes  contenidos  mínimos,  como

orientación para el alumnado:

BLOQUES CONTENIDOS

Bloque I: EL CENTRO DE 

TRABAJO:

Características y fnes.

Régimen jurídico y competencias.

Sistema organizativo y económico.

Comunicación: Niveles, cauces y documentación.

El  trabajo en equipo.  Modelo de trabajo.  Dinámica interna.  Intervención de

técnico de Educación Infantil.

Bloque II: ORGANIZACIÓN 

DE PROYECTOS DE 

INTERVENCIÓN:

Aplicación de técnicas de investigación social al estudio del entorno.

Elaboración del PEC, PCE, PGA.

Organización del espacio y materiales.

Gestión económica-administrativa.

Generación de recursos.

Aplicación de técnicas de dinamización.

Peculiaridades de los centros de intervención.

Adaptación a situaciones específcas.

Bloque III: DINAMIZACIÓN 

DE PROYECTOS Y 

ACTIVIDADES:

Preparación de los espacios y materiales de la actividad.

Aplicación de estrategias educativas.

Desarrollo y seguimiento de las actividades.

Atención a necesidades básicas.

La relación con los niños/as: Afectividad y profesionalidad.

Resolución de contingencias. Aplicaciones prácticas. Creatividad.

Aplicación de la legislación.

Peculiaridades de los ámbitos de intervención.

Problemas de la práctica en situaciones específcas.

Relación con las familias o personas adultas responsables de la menor o el

menor: Modelo de intervención.

Bloque IV: EVALUACIÓN DE 

PROYECTOS

Planifcación de la evaluación.

Selección de técnicas y elaboración de instrumentos

Aplicación en el proceso de intervención de la evaluación diseñada.

Procedimiento de  retroalimentación.

Elaboración de informes de evaluación.

Peculiaridades de los ámbitos de intervención.
Bloque V: ATENCIÓN AL 

USUARIO O USUARIA Y 

SEGURIDAD

Aplicación de las normas de atención al usuario o usuaria.

Principios éticos de la intervención.

Atención a la diversidad.

Evaluación de la intervención del técnico/a.
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Normativa de seguridad, según tipo de organización.

Aplicación de las normas de seguridad.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES.

El  alumnado  desarrollará  durante  su  estancia  en  los  centros  de  trabajo  el  programa

formativo que se expone a continuación. Este programa formativo general podrá ajustarse

a las características particulares de cada centro.

Resultados del aprendizaje y Actividades:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identifca la estructura y organización de la empresa relacionándola con el tipo de servicio que presta.

Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo con las características

del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa

Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices establecidas en los documentos

que organizan la institución en la que está integrado y colaborando con el equipo responsable del centro.

Implementa actividades dirigidas a los niños y niñas siguiendo las directrices establecidas en la programación

y adaptándolas a las características de los niños y niñas.
Evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo, asegurando la calidad en el proceso y

en la intervención.
ACTIVIDADES

Proceso de seguimiento y gestión del alumnado en FCT

Contacto periódico y visitas a las empresas

Presentación en el centro de trabajo de las alumnas y/o alumnos

La alumna y/o el alumno rota por las aulas, programas y servicios que preste la entidad de prácticas para

participar en la actividad diaria del centro de prácticas

Tutorías colectivas cada quince días en el instituto con la profesora tutora

7. ALUMNADO ERASMUS PLUS.

La programación para las alumnas que realizan el módulo de FCT a través del  programa

Erasmus plus será la misma que para el resto, excepto por la forma del seguimiento, que

se realizará fundamentalmente a través del correo electrónico, videoconferencias y otros
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medios  telemáticos.  El  Cuaderno  de  Seguimiento  y  la  Memoria  se  adaptarán  a  las

peculiaridades de las empresas de acogida del alumnado. Si es posible, se realizará una

visita “in situ” en aquellas entidades con las que sea necesario renovar los compromisos de

atención a nuestras alumnas o abrir nuevos acuerdos. La programación específca para las

alumnas o alumnos que disfrutarán de la beca Erasmus plus  se refeja en el  apartado

“Programas europeos”.

8. CALENDARIO DE FCT.

Inicio del periodo de FCT: 

-Periodo de septiembre a diciembre de 2021: 15 de septiembre de 2021

-Periodo de abril a junio de 2022: 1 de abril de 2022

Finalización del periodo de FCT: 

-Periodo de septiembre a diciembre de 2020: 21 de diciembre de 2021

-Periodo de abril a junio de 2021: 11 de junio de 2022

9. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE

FCT.

El seguimiento de las alumnas y alumnos se lleva a cabo de forma coordinada entre el

centro de trabajo y  el  centro educativo.  La tutora  en la  empresa es la  responsable   y

supervisora de la ejecución de las tareas del alumnado en el centro de trabajo. La persona

tutora en el IES Avempace realiza el seguimiento de la FCTs y verifca el cumplimiento del

programa formativo establecido. Se computará como 6 h cada sesión de seguimiento en el

Instituto.  La tutora del centro educativo mantendrá con la tutora o tutor del centro de

trabajo  las  reuniones  que requiera  la  situación  formativa  particular  de cada alumno o

alumna, siendo el mínimo tres.  En cualquier caso, el contacto entre ambos será regular y

previo a la incorporación de la alumna o el alumno a la FCT.

Las tutorías colectivas e individuales, durante el periodo de FCTs, teniendo en cuenta las

normas covid-19 de principios de curso,  se realizarán  de forma telemática o telefónica. En

caso de que la situación sanitaria lo permita, se realizarán  en el IES Avempace.
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Al alumnado se le facilitará por escrito, antes de la incorporación al centro de trabajo,  el

contenido concreto a tratar en cada una de las tutorías colectivas. 

10. TAREAS A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE FCT.

Durante  el  proceso  de  tutorización  de  las  FCTs  se  utilizarán  varios  instrumentos  para

sistematizar el seguimiento del proceso formativo y garantizar la refexión sobre el mismo.

Se exigirán como mínimo dos tareas:

- Cuaderno de seguimiento: instrumento personal en el que se describirán las actividades

realizadas,  el  tiempo destinado a las mismas y el  periodo semanal  de formación en el

centro de trabajo. Será supervisado tanto por el tutor/a del centro educativo como del

centro de trabajo. 

Se cumplimenta de forma electrónica a través de la plataforma de FCT del Gobierno de

Aragón y los datos introducidos por el alumnado se supervisan semanalmente tanto por el

tutor/a de la empresa como por el tutor/a del centro educativo. Este cuaderno verifca la

realización  de  la  FCT  y  forma  parte  de  los  instrumentos  de  califcación  del  proceso

formativo del alumnado.

- Memoria: cada alumno y alumna debe elaborar individualmente una memoria durante el

periodo de FCT que promueva la refexión sobre el  contexto laboral  y los aprendizajes

adquiridos. Esta memoria debe contener como mínimo los siguientes apartados:

Podríamos revisar si mantenemos estos apartados o incluimos otros:

1. Informe de la entidad en la que se realiza la FCT.

2. Plan de prácticas.

3. Programación y evaluación de intervenciones.

4. Productos audiovisuales o gráfcos.

5. Fichas de recursos.

Durante las tutorías colectivas se orientará al alumnado en la forma y contenido requerido

en la elaboración de la memoria de FCT.
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11. CRITERIOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS QUE SE UTILIZARÁN

PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  CONTINUA  DEL  MÓDULO

PROFESIONAL DE FCT.

La  evaluación  continua  del  módulo  profesional  de  FCT  se  basará  en  la  adquisición

progresiva de los resultados de aprendizaje citados.  La califcación fnal  del  módulo se

realizará utilizando el anexo V entregado al centro de trabajo, previamente informado el

alumnado  y  el  centro  con  el  anexo  IV.  Cada  indicador  será  evaluado  del  1  a  4,

considerándose la califcación global a partir de 2 como APTO. El cálculo de esta califcación

fnal será el resultado de la media de la califcación de cada indicador. 

Las  anotaciones  registradas  en  el  cuaderno  de  seguimiento,  y  particularmente  la

califcación que la persona tutora en el centro de trabajo realiza quincenalmente en él,

serán utilizadas como instrumentos de seguimiento y evaluación continua. Las notas que

quincenalmente aparecen en el cuaderno no son califcaciones puntuales sino el resultado

de la valoración que hace la tutora del centro de trabajo respecto a la actitud, compromiso

y destrezas mantenidas por la alumna o el alumno durante dos semanas de formación. Por

tanto,  este  instrumento  tiene  carácter  cualitativo  y  permite  valorar  la  progresión  del

alumnado en la adquisición de aprendizajes. 

Será de especial importancia en la califcación fnal del módulo obtener desde el principio

una valoración positiva tanto en asistencia  y  puntualidad  como en la  demostración de

interés en las actividades a desarrollar. 

En cualquier caso, para la superación del módulo, tanto el anexo V como el cuaderno de

seguimiento tendrán que tener una califcación fnal de APTO.

Las tutorías colectivas quincenales,  las entrevistas con el alumnado y con la tutora o el

tutor en el centro de trabajo serán considerados procedimientos de califcación cualitativa,

que ayudarán a ajustar  las califcaciones numéricas del  cuaderno de seguimiento y del

anexo V. Se valorará positivamente la asistencia a las tutorías individuales y colectivas en el

centro educativo, pudiendo incidir la falta de implicación, participación y asistencia a las

mismas en la califcación fnal del módulo. Todo ello se aplicará utilizando el cuaderno de

seguimiento y el anexo V.
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12.  CRITERIOS  DE  CONCESIÓN  DE  LA  EXENCIÓN  TOTAL  O  PARCIAL  DEL

MÓDULO DE FCT.

Se seguirán los establecidos en la resolución de 16 de enero de 2017, del Director General

de Planifcación y Formación profesional,  por la que se establecen instrucciones para la

organización y desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de

ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  en  centros  docentes  de  las  Comunidad

Autónoma de Aragón. 

C.F.G.S. Educación Infantil (Distancia)

Referencias normativas:

 REAL DECRETO 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de

Técnico Superior  en Educación  Infantil  y  se fjan sus  enseñanzas mínimas (BOE

24/11)

 ORDEN de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por

la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil

en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/08)

 ORDEN de 26 de julio de 2011 de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte,  por  la  que  se  modifcan  diversos  currículos  de  Ciclos  Formativos  de

Formación  Profesional  para  los  módulos  profesionales  de  Lengua  Extranjera

Profesional: Inglés 1 y Lengua Extranjera Profesional: Inglés 2 (BOA 30/08).

 ORDEN de 8 de mayo de 2005, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se regulan las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación

Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad

Autónoma de Aragón (BOA 27/05).
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 ORDEN de 8 de mayo, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte,

por  la  que  se  regulan  las  enseñanzas  de  los  ciclos  formativos  de  Formación

Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad

Autónoma de Aragón (BOA 27/05)

  ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifca la Orden de 26 de

octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la

matriculación,  evaluación  y  acreditación  académica  del  alumnado  de  Formación

Profesional  en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la

Orden de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación

Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad

Autónoma de Aragón.

 ORDEN ECD/426/2019, de 24 de abril, por la que se regulan las enseñanzas de los

ciclos formativos de Formación Profesional y las enseñanzas deportivas de régimen

especial en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Resolución de 5 de julio de 2019 del Director General de Planifcación y Formación

Profesional  por  la  que  se  establecen  instrucciones  para  el  desarrollo  de  las

enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional en la modalidad a

distancia en los centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón

para el curso 2019/2020.

Equipo educativo:

Distancia

EI

Coordinación. IS / SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ
0011. Didáctica de la Educación Infantil. IS MODREGO MODREGO CARMEN
0012. Autonomía personal y salud infantil. SC EITO CORVINOS M\ASUNCION
0013. El juego infantil y su metodología. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA
0014. Expresión y comunicación. SC EITO CORVINOS M\ASUNCION
0015. Desarrollo cognitivo y motor. IS PONTAQUE PÉREZ ANA
0016. Desarrollo socioafectivo. IS IBAÑEZ GRACIA Mª MAR
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0017. Habilidades sociales. IS VITALLER CEBRIÁN ROSA
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo 

social.
IS MARTINEZ PLANILLO LIDIA

0019. Proyecto de atención a la infancia. IS / SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ
0020. Primeros auxilios. ATS MUÑOZ FORCADA REBECA
0021. Formación y orientación laboral. FOL SANTAMARIA PLANAS CAROLINA
0022. Empresa e iniciativa emprendedora. FOL SANTAMARIA PLANAS CAROLINA
0023. Formación en centros de trabajo. SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ
A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1. ING MARTINEZ JIMENEZ Mª ISABEL
A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2 ING MARTINEZ JIMENEZ Mª ISABEL

7.5.1  Programación Coordinación Distancia

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO
CFGS Educación Infantil 

Modalidad Distancia

Coordinación

PROFESOR/A
Titular: Beatriz Castro Alastuey

1. INTRODUCCIÓN.

En  el  C.F.G.S.  de  Educación  Infantil  modalidad  Distancia  en  este  curso  2021-2022

intervienen en la formación  11 profesores/as que imparten los diferentes módulos que

confguran el Ciclo. 

Están matriculados hasta el 29 de septiembre  de 2021 un total de 250 alumnos y alumnas.

Al inicio de curso se ha consensuado con el equipo docente la puesta en marcha y los

criterios de evaluación.

Se realizará la presentación del alumnado el día  27 de septiembre mediante plataforma

Google Meet.

La distribución por módulos, grupos y alumnado es la siguiente:

Códig
o

Abreviatura Módulos profesionales Alumnado
matriculado

Grupos

0011 DEI Didáctica de la Educación Infantil. 79 2
0012 APS Autonomía personal y salud infantil. 74 2
0013 JIM El juego infantil y su metodología. 78 2
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0014 EC Expresión y comunicación. 41 1
0015 DCM Desarrollo cognitivo y motor. 79 2
0016 DSA Desarrollo socio afectivo. 48 2
0017 HS Habilidades sociales. 54 2
0018 IFA Intervención con familias y atención a menores

en riesgo social. 
52 2

0019 PAI Proyecto de atención a la infancia. 59 2
0020 PA Primeros auxilios. 71 2
0021 FOL Formación y orientación laboral. 78 2
0022 EIE Empresa e iniciativa emprendedora. 43 2
0023. FCT Formación en centros de

trabajo
57 2

A016 ING1 Lengua extranjera profesional: Inglés 1 79 2
A017. ING2 Lengua extranjera profesional: Inglés 2 52 2

2. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA  

 * Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE nº 282) por el que se establece el título

de Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas. 

* Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la

que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 *  ORDEN de 26 de julio de 2011  de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y

Deporte, por la que se modifica diversos currículos de Ciclos Formativos de Formación

Profesional.  

 *ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifca la Orden de 26 de octubre

de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación,

evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional  en los

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden de 8 de mayo de 2014,

de la Consejera de Educación,  Universidad, Cultura y Deporte,  por la que se regula las

enseñanzas de los ciclos formativos de Formación Profesional y enseñanzas deportivas en

la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

*  ORDEN EDC/426/2019, de 24 de abril, por la que  se regulan las enseñanzas de los

ciclos formativos de Formación Profesional y las enseñanzas deportivas de régimen
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especial en la modalidad a distancia en la Comunidad Autónoma de Aragón.

*  Resolución  del Director General de Innovación y Formación Profesional por la que se

establecen instrucciones para el desarrollo de las enseñanzas de los ciclos formativos de

Formación Profesional en la modalidad a distancia en los centros docentes públicos de la

Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2021/2022.

2. COMPETENCIA DEL CICLO.

El/la alumno/a al fnalizar el Ciclo ha de ser capaz de: 

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

en el  primer ciclo  de  educación  infantil  en el ámbito  formal,  de acuerdo con la propuesta

pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de

grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y

en colaboración con otros profesionales y con las familias".

3. PROFESORADO 

PROFESORADO POR MÓDULOS CURSO 2021-2022

Distancia

EI

Coordinación. IS / SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ
0011. Didáctica de la Educación Infantil. IS MODREGO MODREGO CARMEN
0012. Autonomía personal y salud infantil. SC EITO CORVINOS M\ASUNCION
0013. El juego infantil y su metodología. SC LAHOZ CLAVELO AURELIA
0014. Expresión y comunicación. SC EITO CORVINOS M\ASUNCION
0015. Desarrollo cognitivo y motor. IS PONTAQUE PÉREZ ANA
0016. Desarrollo socioafectivo. IS IBÁÑEZ GRACIA Mª MAR
0017. Habilidades sociales. IS VITALLER CEBRIÁN ROSA
0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo 

social.
IS MARTINEZ PLANILLO LIDIA

0019. Proyecto de atención a la infancia. IS / SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ
0020. Primeros auxilios. ATS MUÑOZ FORCADA REBECA
0021. Formación y orientación laboral. FOL SANTAMARIA PLANAS CAROLINA
0022. Empresa e iniciativa emprendedora. FOL SANTAMARIA PLANAS CAROLINA
0023. Formación en centros de trabajo. SC CASTRO ALASTUEY BEATRIZ
A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1. ING MARTINEZ JIMENEZ Mª ISABEL
A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2 ING MARTINEZ JIMENEZ Mª ISABEL

 

4. MODALIDAD DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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Se cursa a través de una Plataforma informática (Moodle).   Puede incluir  módulos con

actividades presenciales obligatorias.  La matrícula es modular. No hay un límite mínimo

pero sí máximo (1000 h curriculares).   Las pruebas de evaluación son presenciales.  No

existe limitación de cursos académicos para superar todos los módulos.   FCT se realiza

presencialmente en un centro de trabajo y en horario laboral.

 Este modelo de enseñanza a distancia que incorpora las tecnologías de la información y

comunicación  se  articula  en  torno  a  la  PLATAFORMA  MOODLE,  donde  será  requisito

necesario para su acceso:

- Cuenta propia de correo electrónico. 

- Dispositivo de acceso (recomendable ordenador). 

- Conexión a Internet. 

Donde se proporciona: 

- Espacio de ayuda y atención a incidencias. 

- Espacio de tutoría y guías de apoyo.

 - Materiales específcos adecuados a la metodología a distancia. 

- Foros y mensajería. 

- Glosarios, tareas, cuestionarios de autoevaluacións

 - Acceso a califcaciones, calendarios 

- Videoconferencia integrada en la Plataforma.  

- APP para acceder más fácilmente desde dispositivos móviles

El IES Avempace: responsable de los procesos administrativos y docentes.

El alumnado dispondrá de guía de uso de la plataforma, guía didáctica de cada módulo y

las unidades didácticas que lo confguran.

Si no se realiza alguna actividad lectiva en la plataforma en el módulo o módulos en los que

se encuentra matriculado durante diez días lectivos consecutivos el centro comunicará por

escrito al  alumnado tal  circunstancia.  Se indicará que de no producirse  actividad en la

plataforma  en  el  plazo  de  tres  días  se  procederá  a  la  anulación  de  matrícula  por

inactividad. El alumnado tiene tres días desde que recibe la comunicación para conectarse

a la plataforma de teleformación. Si no se conecta se procederá a anular la matrícula por

inactividad salvo causa debidamente justifcada.
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El alumnado podrá presentar alegaciones en el plazo de 3 días naturales siguientes a la

recepción  de  la  carta  de  anulación  de  matrícula  por  inactividad  aportando  la

documentación que estime oportuna. Pasado este plazo la Dirección del centro resolverá

lo que proceda.

En la metodología de enseñanza-aprendizaje destaca que se  utilizan procedimientos y

herramientas que implican activamente al alumnado en su formación.  Entorno fexible e

interactivo, motivador, que favorezca la autonomía. Fundamental la acción tutorial, como

elemento de acompañamiento y estímulo al alumnado. Se  potencia el autoaprendizaje

individual y colaborativo. Los materiales didácticos y actividades adecuados a la modalidad

a  distancia,  favoreciendo  el  autoaprendizaje  y  no  se  utilizan  libros  de  texto  todos  los

contenidos de los módulos se encuentran alojados en la plataforma, el profesor/a tutor/a

si lo considera necesario ampliará y/o modifcará contenido.

Están programadas:

1.-Tutorías grupales que se programan a lo largo del curso. Son de carácter voluntario

para el alumnado. 

Se  realizarán en  las  fechas  que  se  encontrarán  alojadas  en  el  Espacio  TUTORÍA  de  la

Plataforma y se llevarán a cabo de forma telemática utilizando diferentes recursos.

 2.-Tutorías  individuales.  Atención  individualizada  para  aclarar  y  exponer  dudas.  Se

realizan según  el  horario  de  cada  módulo.  Pueden  realizarse  por  correo  electrónico,

teléfono o de forma telemática  (previa petición de hora al tutor/a.)

 La  comunicación por correo electrónico con profesores/as  tutores/as  de  cada

uno de los módulos, en los que cada alumna/o esté matriculada/o, se realizará utilizando

la Plataforma Moodle. El tutor/a responderá en un tiempo máximo de 5 días lectivos.

 La forma de comunicación con la Jefa de estudios de Formación Profesional, la Jefa

de Departamento, la Coordinadora de las enseñanzas a Distancia y con el profesorado de

los diversos módulos, será vía telefónica y sobre todo por e-mail.

 3.- Tutorías obligatorias: En el módulo de Primeros Auxilios se establecen 6 horas

de tutorías colectivas obligatorias que se distribuyen a lo largo de los dos cuatrimestres

según  se  indica  en  la  Resolución  del  Director  General  de  Innovación  y  Formación

Profesional.  en  la  modalidad  a  distancia  en  los  que  es  necesaria  la  realización  de

actividades presenciales obligatorias,
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 Las  actividades  presenciales  se  realizarán en grupos  de  hasta  veinte  alumnos  y

alumnas y se agruparán de manera que el alumnado pueda realizar en uno o en dos

periodos  temporales,  de  acuerdo  al  calendario  establecido  por  el  centro  docente

coordinador del Ciclo Formativo en la modalidad a distancia.

 Es obligatoria la asistencia al 85% de las horas destinadas a las sesiones y tutorías

presenciales. Es obligatoria la justifcación de las faltas de asistencia, y son justifcables :

 - las ausencias por enfermedad

 - parto

 - asistencia a actos legales inexcusables

 asistencia a exámenes ofciales

 El  no cumplimiento de este porcentaje de asistencia supondrá que el  alumnado

será examinado de todo el módulo completo.

 Foros  de  Cafetería.  Se  recomienda  su  uso  entre  el  alumnado  para  compartir

experiencias, realizar debates  y consultas de contenidos relacionados con la materia. Su

uso  es exclusivamente didáctico,  teniendo en cuenta  siempre el  respeto y   las

normas de convivencia.

 Los exámenes de cada módulo se realizan de forma presencial en el IES Avempace,

salvo que las circunstancias sanitarias nos  lo impidan.



 Acceso a los contenidos:

El  profesorado en cada módulo facilitará el  acceso a los contenidos de la manera que

considere más adecuada para el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

Es  importante  participar  en  las  tareas,  test,  presentarse  por  parciales  ya  que  son

oportunidades para el alumnado.

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  TUTORÍAS

EXÁMENES PARCIALES Y EXÁMENES A CONVOCATORIAS FINALES 

FECHAS DE REALIZACIÓN DE TUTORÍAS , EXÁMENES Y ENTREGA DE TAREAS
CURSO 2021-2022 MODALIDAD DISTANCIA

PRIMER CUATRIMESTRE
TUTORÍAS
1ª Tutoría Del 18 de octubre al 27 de octubre de 2021
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2ª Tutoría Del 15 de noviembre al 25 de noviembre de 2021
TAREAS
Entrega de tareas Del 9 al 16 de diciembre de 2021
Entrega y devolución correcciones de tareas a
través de la plataforma

Del 13 de diciembre de 2021 hasta el 10 de enero de
2022

EXÁMENES
Del 17 al 27 de enero de 2022

SEGUNDO CUATRIMESTRE
TUTORÍAS

1ª Tutoría Del 21 de febrero al 8 de marzo de 2022
2ª Tutoría Del 14 al 7 de abril de 2022
Fechas de entregas de TAREAS
Entrega de tareas Del 12 de al 22 de abril de 2022
Entrega y devolución correcciones de tareas a
través de la plataforma

Del 19 al 26 de abril de 2022

EXÁMENES
Del 3 al 19 de mayo

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
EXÁMENES

Del 23 de mayo al 3 de junio

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
EXÁMENES

Del 10 al 17 de junio

Las tutorías se realizan a través de la plataforma dentro de la Sala de Videoconferencia, se

publica en  la plataforma Moodle en el módulo correspondiente.

Los exámenes serán presenciales, salvo que las circunstancias sanitarias lo impidan.

 
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

Se ofertarán al alumnado todas aquellas propuestas por los diferentes ciclos de la familia

profesional y que sean de interés para ellos/as.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL MÓDULO.

Por acuerdo del Departamento de la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la

Comunidad,  Formación y Orientación Laboral e Inglés,  en la evaluación de los módulos

formativos  del  Ciclo  formativo  de  grado  superior  de  Educación  Infantil,  se  deberán

acreditar:

1. La adquisición de la unidad de competencia.

2. La adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales

3. Los resultados de aprendizaje
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Para  la  evaluación  de  todos  los  alumnos/as  que  siguen  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje, se utilizan los siguientes instrumentos:

A.-Tareas

En  los  diferentes  módulos  que  componen  el  Ciclo  Formativo  se  proponen  tareas  que

deben de ser realizadas y enviadas, a través de la plataforma en la fecha que fgura en el

enunciado de la tarea y en el calendario. 

Están diseñadas para ser  realizadas una vez  que se ha profundizado en los diferentes

materiales que aparecen en las unidades didácticas asociadas a cada tarea.

Para aprobar una tarea, debe estar elaborada de forma personalizada (no copiar de las

páginas web o libros consultados), con una correcta presentación, responder a todas las

cuestiones que se planteen en el enunciado de la misma, debe de incluir un índice y una

citación adecuada de todas las fuentes consultadas, que tienen que ser lo más actualizadas

posibles.

Las tareas no se podrán repetir y su califcación se guarda exclusivamente en las dos

convocatorias del presente curso escolar y supondrá el 30% de la califcación fnal del

módulo.

B.-Exámenes 

Se realizan de forma presencial y suponen el 70% de la nota fnal.

En cada curso hay dos convocatorias ofciales. 

Se convocarán dos exámenes parciales (no consumen convocatoria).  Solo en el caso de

obtener  una  califcación  igual  o  superior  a  cinco  puntos,  se  le  sumará  el  30%  de  la

califcación de la tarea.

El tipo de examen y los criterios de evaluación se encuentran especifcados en cada uno de

los módulos.

Para la realización de los exámenes de cualquiera de los módulos el alumnado sólo podrá

utilizar el material autorizado por el profesorado y deberá adoptar las conductas señaladas

por aquel. En el caso de que durante la realización de las pruebas se descubra la utilización

de cualquier tipo de material no autorizado o el alumno/a adopte conductas inapropiadas,
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este deberá abandonar el  recinto en el  que se realice la prueba entregando la prueba

realizada hasta el momento. En estos casos el examen será califcado con 0 puntos.

Test  de  autoevaluación.  (No lo  califica el  profesorado,  por  tanto no media  en la

calificación del módulo)

Es una herramienta diseñada para la autoevaluación del alumnado. Permite conocer el

grado  de  progreso  y  asimilación  de  los  diferentes  contenidos  y  capacidades  de  cada

módulo.  Por  ello,  aunque  no  es  obligatoria  su  realización,  es  muy  importante  ir

haciéndolos una vez que se ha profundizado en los diferentes materiales que componen

cada unidad didáctica. 

CALIFICACIONES

Calificación del cuatrimestre

Aquel alumnado que haya obtenido en uno de los cuatrimestres un mínimo de califcación

igual  o superior  a 5,0 puntos,  se le guardará dicha nota durante las dos convocatorias

ofciales de cada curso.

En el caso de haber superado los dos cuatrimestres, no tendrá que realizar el examen fnal,

siendo la califcación fnal del módulo, la media aritmética de los dos cuatrimestres. Si la

primera cifra decimal está entre 0 y 4, el redondeo será a la baja y si es superior a 5 el

redondeo será al alza.

Calificación final del módulo

En  el  caso  de  no  haber  superado  algún  cuatrimestre,  el  alumnado  deberá  realizar  la

prueba fnal del módulo. En el caso de obtener en dicha prueba una califcación superior a

5,0  puntos,  se  procederá a  realizar  la  ponderación  (70% el  examen y  30% las  tareas),

utilizándose los mismos criterios de redondeo especifcados en el párrafo anterior.

Redondeo de las Calificaciones en Cuatrimestres y Final

El criterio general para la obtención de la califcación fnal (número entero) es el siguiente:

Si la primera cifra decimal está entre 0 y 4, el redondeo será a la baja y si es superior a 5 el

redondeo será a la alza.

Solo se redondea al alza, cuando el alumnado haya obtenido una nota de 5 o superior en

la  califcación, es decir un 4,5 o un 4,9 es suspenso y no se redondea al alza.
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE

APOYO EDUCATIVO.

- Se utilizarán las adaptaciones de acceso y las ayudas técnicas que requiera el alumnado

con  necesidades  específcas  de  apoyo  educativo  que  pueda  adquirir  las  competencias

exigidas.

-  Se  aplicarán  adaptaciones  en  el  proceso  de  evaluación  de  la  adquisición  de  las

competencias adquiridas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado que

presenta  necesidad específca  de apoyo  educativo  y  para dar  respuesta  a  necesidades

derivadas de situaciones puntuales o sobrevenidas. En ningún caso dichas adaptaciones

reducirán  las  exigencias  sobre  objetivos,  contenidos  ni  resultados  de  aprendizaje  a

adquirir.

Las medidas adoptadas serán compartidas por todo el equipo docente del que forme parte

cada alumna o alumno en cuestión.

9. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN QUE PERMITAN POTENCIAR

LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS QUE PUDIERAN

OBSERVARSE.

Los mecanismos de seguimiento y valoración que se van a utilizar de forma sistemática

son: 

- La Plataforma Moodle y vía telefónica para la respuesta a los mensajes del alumnado. 

- Tutorías individuales solicitadas por el alumnado.

- Tutorías colectivas que se realizan cada cuatrimestre. 

-  Reuniones de  equipo docente. 

-  Sesiones  de  evaluación  para  la  valoración  de  los  resultados  del  alumnado  tras  la

realización de las pruebas teórico-prácticas

-  Evaluación al alumnado y al profesorado a través de una encuesta que realiza el ITA para

recoger  los  resultados  positivos  y  las  difcultades  durante  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje.
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10. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y APOYO ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN

DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES PENDIENTES.

No procede debido a que las enseñanzas a distancia son modulares y no existen módulos

pendientes.

7.5.2     0011. Didáctica de la Educación Infantil

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL. Distancia.

MÓDULO

PROFESIONAL

Código y  nombre del módulo. 0011 Didáctica de la Educación 

Infantil.

Horas: 192h.                                           Créditos ECTS: 14

PROFESOR/A Titular: Carmen Modrego Modrego

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación del módulo Didáctica de la Educación Infantil, se enmarca dentro de las

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior

en Educación Infantil  establecidas en el Real Decreto  1394/2007, de 29 de octubre, y

posteriormente ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se establece el currículo del

título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

- Boletín Ofcial de Aragón, de 18-08-2008. Este Módulo Profesional se imparte en el

primer  curso  del  citado  ciclo  formativo,  en  el  periodo  de  septiembre  a  junio,  en

modalidad presencial y diurna. 

El  módulo  de  Didáctica  de  la  Educación  Infantil  contiene  la  formación  necesaria  para

desempeñar  las  funciones  consistentes  en  el  diseño,  planifcación  y  evaluación  de  las
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intervenciones que se llevarán a cabo con niños y niñas de cero a seis años. El carácter de

soporte que tiene este módulo profesional hace que se considere básico para comprender

el proceso tecnológico de las intervenciones educativas de atención a la infancia. Vas a

descubrir  y/o  profundizar  en  el  análisis  del  contexto  de  la  intervención  educativa  y

socioeducativa,  los  servicios  existentes,  los  diseños  de  intervención,  las  orientaciones

metodológicas, la planifcación del ambiente, la organización de la implementación de las

actividades de educación formal y no formal y el diseño de la evaluación, a través de unos

contenidos, para conseguir unos objetivos y que adquieras las competencias profesionales,

personales  y  sociales  y  lograr  así   la  unidad de  competencia  general  de  este  módulo.

Conocerás la historia de la educación infantil, las leyes que sustentan la intervención, el

currículo de la etapa en Aragón, los centros y su organización; así mismo aprenderás a

programar  partiendo  del  proyecto  educativo  y  curricular  del  centro  y  ciclo,  según  las

orientaciones metodológicas y  las distintas opciones existentes, que te permitan adaptarte

a  las  necesidades  de  los  niños  y  su  contexto.  Conocerás  también  cuál  es  el  perfl

profesional y las competencias que deberás adquirir o consolidar, los sectores de trabajo

del  Técnico  Superior  en Educación Infantil.  Ello  requerirá  que  profundices  en las

aptitudes  y  actitudes  del  educador/a,  la  importancia  del  trabajo  en  equipo  y  en

colaboración  con  otros  educadores,  padres  y  especialistas  de  diversos  campos

relacionados con la infancia.

Finalmente  recordar  que,  de  manera  indirecta,  se  trabajarán  objetivos  desarrollo

sostenible que tienen que ver con: Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y  

empoderar a todas las mujeres y las niñas Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de

agua y su   gestión sostenible y el saneamiento para todos  Objetivo 12: Garantizar

modalidades de consumo y  producción sostenibles.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a),b),c),f),g),h),i),j),k)

y l) del ciclo formativo, y son los siguientes: 

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

las características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa
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y de atención social a la infancia. 

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

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

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

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

programadas. 

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

con  las  variables  relevantes  y  comparando  los  resultados  con  el  estándar

establecido en el proceso de intervención. 

g)  Seleccionar  y  aplicar  estrategias  de  transmisión  de  información

relacionándolas con los contenidos a transmitir, su fnalidad 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 científcos y técnicos. 

i) Identifcar y evaluar su contribución a los objetivos de la Institución, valorando

su actividad profesional para la consecución de los mismos.

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

para mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planifcada, coherente y

compartida. 

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

trabajo, intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el

proyecto. 

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

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

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

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.
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Competencia general del Ciclo. 

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

el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta

pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de

grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias”. 

Unidad de competencia general del Módulo. 

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

centro y de grupo de niños y niñas y de atención a la infancia.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g), h), i),

j), k) y l) del ciclo formativo, ya explicitados en el apartado anterior,  y las competencias a),

b), e), g), h), i), k) y l) del título que se relacionan a continuación.

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. 

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 fn de mejorar la calidad del servicio. 

h) Mantener  actualizados los conocimientos científcos 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,
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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 planifcación 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.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

Para  comprobar  que  el  alumnado  puede  tener  una  evaluación  positiva  porque  ha

adquirido los aprendizajes mínimos necesarios y básicos (unidad de competencia general y

las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales)  utilizaremos  los  “indicadores”

siguientes: 

R.A.1.  Contextualiza  la  intervención  educativa relacionándola  con  el  marco

legislativo y los fnes de la institución. 

R.A.2. Determina los objetivos de la intervención educativa, relacionándolo con

los  niveles  de  planifcación,  los  elementos  que  la  componen  y  los  criterios  de

formulación, en los ámbitos formales y no formales. 

R.A.3. Determina las estrategias metodológicas que deben aplicarse de acuerdo

con los modelos psicopedagógicos. 

R.A. 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

R.A. 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.

R.A. 6.  Diseña la evaluación de los procesos de intervención,  argumentando  la

selección del modelo, las estrategias y las técnicas e instrumentos utilizados. 

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
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EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos mínimos son los que se referen a la orden del currículo ORDEN de 21 de 

julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el 

Currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma 

de Aragón.

Análisis del contexto de la intervención educativa.
Diseño de la intervención educativa.
Determinación de estrategias metodológicas.
Planifcación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.
Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal.
Diseño de la evaluación del proceso de intervención.

La Organización de los contenidos propuestos. 

PRIMER CUATRIMESTRE

Unidad didáctica 1: EL CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA

Tema 1: Análisis del contexto en Aragón, España y Europa
Tema 2: Análisis de los servicios de atención a la infancia: Aragón, España y Europa.
Tema 3: Técnico Superior en Educación Infantil

Unidad didáctica 2: HISTORIA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL

Tema 1:      Concepto de educación. Educación infantil
Tema 2:      Historia de la Educación infantil
Tema 3:      Historia de las leyes educativas de España

Unidad didáctica 3: LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL Y SU CURRÍCULO

Tema 1:       El currículo de Educación infantil
Tema 2:       Centros de Educación infantil y Proyecto educativo
Tema 3:       Proyecto Curricular de ciclo o etapa y Programaciones didácticas

SEGUNDO CUATRIMESTRE

Unidad didáctica 4: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OPCIONES METODOLÓGICAS

Tema 1:       Principios pedagógicos y opciones metodológicas
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Tema 2:       Rincones y talleres
Tema 3:       Centros de interés y unidades didácticas
Tema 4:       Pequeños Proyectos

Unidad didáctica 5: RECURSOS EDUCATIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE

Tema 1:    Recursos educativos y organización del ambiente
Tema 2:    La organización de espacios y tiempos como recurso didáctico
Tema 3:    La organización de los materiales como recurso educativo.

Unidad didáctica 6: LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

Tema 1:     Concepto, carácter, fnalidades y ordenación de la evaluación
Tema 2:     Desarrollo del proceso de evaluación e Información a las familias.
Tema 3:     Técnicas e instrumentos de evaluación.

Unidad didáctica 7: LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA O EDUCACIÓN NO FORMAL.

 Tema 1:      La educación no formal e intervención socioeducativa.
 Tema 2:      Instituciones de educación no formal

La Secuenciación de estas Unidades didácticas, con objeto de facilitar al alumnado la 

organización de contenidos y de los recursos, se organizan en dos cuatrimestres que 

coinciden con la realización de una tarea y la realización de un examen parcial en cada una 

de ellas.

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA

1er CUATRIMESTRE
27/09/21 al 27/01/21

U.D.1: El CONTEXTO de la E.I.
U.D.2: HISTORIA de la E. I. 
U.D.3: La ETAPA de E. I. y su CURRICULO OFICIAL

2º CUATRIMESTRE

28/01/21 al 23/05/22

U.D. 4: PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS Y OPCIONES METODOLÓGICAS

U.D. 5: RECURSOS EDUCATIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE 
U.D. 6: LA EVALUACION EN EDUCACION INFANTIL.
U.D. 7: LA INTERVENCION SOCIOEDUCATIVA O EDUCACION NO FORMAL 

La  Temporalización  completa  de  todo  proceso  de  E/A  de  estos  contenidos  es  la

siguiente:

Primer cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Contenidos Unidades 1,2 y 3 Unidades 4,5,6 y 7
Tutorías colectivas 2 Tutorías colectivas (virtuales). 2 Tutorías colectivas (virtuales).

Tutorías individuales A petición individual, siempre previa cita. En modalidad presencial, telefónica 
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y/o Online. 
Tareas Tarea 1. Fecha límite 10 diciembre Tarea 2. Fecha límite 8 abril

Exámenes 1º parcial. ( 17 ENERO) 2º parcial. ( 16 MAYO)

Exámenes y 
Evaluaciones

 Examen fnal y 1ª evaluación ordinaria (23 de MAYO)  
 Examen fnal y 2ª evaluación extraordinaria  (13 de  JUNIO).

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.
con lo establecido en la legislación vigente.

Contenidos básicos curriculares
Análisis del contexto de la intervención educativa.

  —Infancia y Familia en Aragón: Diversidad cultural y social. Necesidad de conciliar Trabajo, Familia y Escuela.
 —Instituciones formales y no formales de atención a la infancia. Tipos. Modelos. Funciones. Características. 
—Análisis de la legislación vigente de los servicios de atención a la infancia en el ámbito formal y no formal a 

nivel europeo, estatal y autonómico  
—El papel del Técnico de Educación Infantil en la intervención educativa. 
—La escuela Infantil. Modelos. Funciones. Características.  
—La ordenación de la educación infantil en el ámbito rural. 

      —Valoración de las nuevas tecnologías como fuente de información. 
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación

R.A. 2. Determina los 
objetivos de la 
intervención educativa, 
relacionándolo con los 
niveles de planificación, los
elementos que la 
componen y los criterios 
de formulación, en los 
ámbitos formales y no 
formales.

a) Se han identifcado los elementos de un currículum. 
b) Se han identifcado los elementos de un proyecto de intervención educativa 
no formal. 
c) Se han analizado los elementos del currículo de Educación infantil. 
d) Se han descrito las bases en las que se apoya el currículo de Educación 
Infantil. 
e) Se han identifcado los diferentes niveles de concreción curricular. 
f) Se han identifcado los diferentes niveles de planifcación de una actividad de 
educación no formal: plan, programa y proyecto. 
g) Se han comparado documentos de planifcación de distintos tipos de 
institución en el ámbito formal y no formal. 
h) Se han seleccionado objetivos y contenidos partiendo del marco curricular o 
del plan o programa, y las características de los niños y niñas para conseguir el 
desarrollo de sus capacidades individuales. 
i) Se ha valorado la importancia de la planifcación en el proceso de intervención 
educativa 

Competencias básicas: 
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. 
h) Mantener actualizados los conocimientos científcos 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. 
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planifcación 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.

Contenidos básicos curriculares

Diseño de la intervención educativa.
—El currículo, tipos y elementos que lo componen.
—El currículo de Educación Infantil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.  
—Niveles de concreción curricular. 
—Análisis e identifcación de los elementos que componen un Proyecto Educativo y un proyecto curricular. 
—Niveles de planifcación de una intervención en el ámbito no formal: plan, programa y proyecto. 
—Comparación entre documentos de planifcación de instituciones formales y no formales.
—La atención a la diversidad en las intervenciones educativas.  
—Valoración de la importancia de la planifcación en atención a la infancia. 
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Resultados de Aprendizaje
Criterios de Evaluación

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

a) Se han identifcado los modelos didácticos específcos de educación infantil. 
b) Se han interpretado los principios que fundamentan los diferentes modelos 
de atención a la infancia. 
c) Se han analizado los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos 
más recientes en relación con la educación formal de educación infantil. 
d) Se han comparado experiencias educativas relevantes para defnir la propia 
intervención educativa.
e) Se han integrado los temas transversales en la elaboración de Unidades 
Didácticas.
 f) Se han seleccionado criterios metodológicos de acuerdo con los objetivos de la
Institución, el marco curricular y las necesidades e intereses de los niños y niñas. 
g) Se han diseñado las adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta las 
recomendaciones de las entidades o profesionales implicados y la información 
obtenida.
h) Se ha valorado la participación en las actividades en equipo, el contraste de 
opiniones y el intercambio de experiencias. 

Competencias básicas: 
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.
h) Mantener actualizados los conocimientos científcos 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. 
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planifcación 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.

Contenidos básicos curriculares 
Determinar estrategias metodológicas.

—Modelos didácticos específcos de educación infantil.  
—Aportaciones históricas que defnen el proceso de enseñanza – aprendizaje.
—Análisis de los principios psicopedagógicos que sustentan los modelos más recientes de Educación Infantil.
—Programación y elaboración de unidades didácticas  
—Comparación de diversas experiencias educativas en niños y niñas de 0 a 6 años.
—Valoración de la participación en el trabajo en equipo . 

Resultados de Aprendizaje Criterios de evaluación

R.A. 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.

a) Se han identifcado los diferentes materiales didácticos, espacios y tiempos 
de acuerdo con la intervención educativa. 
b) Se ha descrito la normativa que regula el uso de espacios, recursos y 
tiempos en el ámbito formal y no formal según el marco estatal y regional. 
c) Se ha defnido la organización del tiempo y del espacio como recurso 
didáctico. 
d) Se ha reconocido y valorado la necesidad de organizar las tareas. 
Transversal
e) Se han analizado los diferentes modelos de agrupación de acuerdo con el 
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número de participantes, edad, metodología y programación prevista. 
f) Se han analizado los espacios y materiales didácticos y mobiliario, 
comprobando el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y las 
condiciones de accesibilidad. 
g) Se han seleccionado materiales didácticos y didáctico-interactivos 
adecuados a los objetivos, contenidos y criterios metodológicos. 
h) Se han establecidos los espacios, materiales, recursos humanos, tiempos 
teniendo en cuenta la edad, número de niños y niñas y, en su caso, las 
necesidades educativas especiales. 
i) Se ha responsabilizado de la importancia de generar entornos seguros. 

Competencias básicas: 
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. 
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades y características 
de los niños y niñas. 
h) Mantener actualizados los conocimientos científcos 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. 
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de seguridad en la planifcación 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.

Contenidos básicos curriculares
Planificación de espacios, tiempos y recursos en la intervención educativa.

 —Materiales didácticos, espacios y tiempos. 
—Normativa reguladora del uso de espacios, recursos y tiempos en la intervención formal y no formal. 
—Normativa de seguridad en los espacios dedicados a la atención a la infancia. 
—Recursos didácticos: organización espacial y temporal. 
—Selección de materiales de acuerdo a la planifcación de la intervención educativa. 
—Asignación de espacios, tiempos y recursos (materiales y personales) de acuerdo con la planifcación de la 

intervención educativa.
—Accesibilidad a los espacios. 
—Sensibilización en la generación de entornos seguros.

Resultados de Aprendizaje
Criterios de evaluación

R.A. 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.

a) Se han relacionado las actividades con los objetivos, contenidos, metodología 
y necesidades individuales de los niños y niñas. 
b) Se han integrado los diferentes temas transversales en las actividades 
programadas. 
c) Se han diseñado diferentes actividades para el tratamiento de atención a la 
diversidad y la compensación de desigualdades sociales.
d) Se han identifcado posibles difcultades y propuesto soluciones viables. 
e) Se han elaborado adaptaciones curriculares en función de las características 
individuales y necesidades específcas de apoyo educativo al grupo de 
destinatarios/as.
f) Se han analizado adaptaciones curriculares en relación a supuestos de 
necesidades educativas especiales permanentes o temporales. 
g) Se ha valorado la coherencia de la planifcación de las actividades de 
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educación formal y no formal con los objetivos de la programación.
Competencias básicas: 

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.  
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.
h) Mantener actualizados los conocimientos científcos y técnicos relativos a su actividad profesional, 
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

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.

Contenidos básicos curriculares

Organización de la implementación de actividades de educación formal y no formal.
—Transversalidad en Educación Infantil.
—Diseño de actividades que traten la atención a la diversidad y la compensación de desigualdades sociales. 
—Análisis y diseño de adaptaciones curriculares. 
—Implementación de las actividades formales y no formales. 
—Valoración de la coherencia de la implementación de actividades formales y no formales.

Resultados de
Aprendizaje Criterios de evaluación

R.A. 6. Diseña la 
evaluación de los 
procesos de 
intervención, 
argumentado la 
selección del modelo, 
las estrategias y las 
técnicas e instrumentos
utilizados.

a) Se han identifcado los diferentes modelos de evaluación. 
b) Se han defnido las estrategias y técnicas de evaluación, teniendo en cuenta la 
planifcación de la intervención y los momentos de la intervención. 
c) Se han seleccionado las estrategias y técnicas de evaluación en diferentes 
momentos a lo largo del proceso de intervención. 
d) Se han diseñado las actividades de evaluación teniendo en cuenta los criterios y 
procedimientos establecidos dentro del marco curricular, en el caso de la educación
formal, y del plan o programa en el caso de la educación no formal. 
e) Se han establecido indicadores de evaluación en diferentes momentos del 
proceso de intervención que valoren: la adecuación de los objetivos y criterios 
metodológicos, la selección y secuenciación de los contenidos y actividades y la 
funcionalidad, adecuación de los espacios y materiales empleados.
f) Se ha valorado la importancia de la evaluación en los diferentes momentos del 
proceso. 
g) Se ha valorado la importancia de mantener una actitud permanente de mejora en
la efcacia y calidad del servicio. 
h) Se han identifcado los recursos para la formación permanente de los educadores
y educadoras.

Competencias básicas:

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.  
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. 

g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elaborando y gestionando la documentación
asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fn de mejorar la calidad del servicio. 

h)  Mantener  actualizados  los  conocimientos científcos  y  técnicos  relativos  a  su  actividad  profesional,
utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida.

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

Contenidos básicos curriculares

Diseño de la evaluación del proceso de intervención.
—Evaluación: modelos, técnicas e instrumentos. 
—Indicadores de evaluación.
 —Selección y elaboración de instrumentos. 
—La observación. 
—Interpretación de la información obtenida de los procesos de evaluación. 
—Gestión de la calidad en centros educativos.
 —Reconocimiento de la necesidad de evaluar el proceso de intervención educativa.
 —Predisposición a la autocrítica y autoevaluación.
 —Actualización y la formación permanente. Recursos. 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Todos los materiales se encuentran en la Plataforma, distribuidos en 7 unidades

didácticas. Cada una de ellas comprende:

1. Orientaciones para el estudio de la unidad

2. Contenidos:

a). En formato html: se trabajan en pantalla y queda registrado su estudio con la
marca »» delante del título del menú y en el expediente 

b). En formato pdf: imprimible.

3. Recursos de la unidad:

a). Mapa conceptual de la unidad. 

b). Direcciones en Internet para completar y ampliar los contenidos de la unidad. 

c). Recursos y materiales de apoyo y/o profundización.

4.  Test:  prueba  de  autoevaluación.  Se  fomentará  en  todos  los  apartados  del  proceso
enseñanza-aprendizaje todo lo relacionado con competencias lingüísticas, uso de medios
telemáticos y desarrollo sostenible.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

- Del currículo a la práctica Infantil. PROGRAMACIONES. Dirección General de 
Renovación Pedagógica. Centro de desarrollo Curricular. Edita: Centro de 
publicaciones. Secretaría General Técnica. Madrid.1995.

- Cajas Rojas de Educación Infantil. Ministerio de Educación y Ciencia.   Secretaría 
de Estado de Educación. Madrid 1992.

- Colección Educación al día. Organización de la escuela infantil. García Rodríguez, 
Mª Luisa. Ed. Escuela Española. Madrid. 1996.
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- Colección Educación al día. La tutoría en educación infantil. Mendez Zaballos, L. 
Ruíz Llorente, J.M., Rodríguez Fernández,E., Rebaque Geijo,M.O .Ed. Cisspraxis,S.A. 
Barcelona.2002.

-Colección Educación al día. Cómo elaborar unidades didácticas. García González,F.
Ed.Ciss praxis,S.A. Barcelona. 2014

- Ciclo formativo de grado superior de educador infantil. Didáctica de la educación 
infantil. Fernández, J. González Puga,MªA., Requena Balmaseda, MªD., Sainz de 
Vicuña, P. Ed.Editex. Madrid 2014.

- Didáctica de la educación infantil. Carmen Zaragoza y Catalina Muñoz, Ed 
Altamar. Barcelona 2014. Educación infantil I. Gutiérrez, D., Bartolomé, R. Hernán, 
L.M., Ed. Mcgraw-Hill. Madrid. 2014

- P. Didáctica de la Educación Infantil (F.P. a distancia). Sainz de Vicuña, MECD. 
Madrid, 2000

- Fundamentos de psicología evolutiva. García Sobrevilla, F; Rodríguez González, 
M.; Rodríguez Rubio, R. . Editex. Madrid, 2014

- Historia de la Psicología. García Vega, L.. Madrid, 1989.

- Bibliografía específca para cada tema y grabaciones seleccionadas, artículos de 
prensa y revistas especializadas, etc.

Legislación Nacional y Autonómica referida a la Etapa de Educación Infantil.
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7.5.3    0012. Autonomía personal y salud infantil

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil Distancia

MÓDULO

PROFESIONAL

Código y nombre del módulo. 

0012 Autonomía Personal y salud infantil.

Horas: 192                                     Créditos ECTS: 12

PROFESOR/A Titular: Mª Asunción Eito Corvinos

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  AUTONOMÍA  PERSONAL  Y  SALUD  INFANTIL  (DISTANCIA),  se

enmarca dentro de las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de

Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  establecidas  en  el  Real  Decreto  1394/2007  y

posteriormente en la Orden de 21 de Julio de 2008, por la que se establece el currículo del

título de Técnico Superior en Educación infantil  en la Comunidad Autónoma de Aragón,

modifcad por Orden de 26 de Julio de 2011.

La  competencia  general de  este  módulo  consiste  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal,  de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

maestro con la especialización en educación Infantil o título de grado equivalente, y en toda

la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros

profesionales y las familias. 

En relación a las  cualifcaciones profesionales  y  unidades de competencia del  Catálogo

Nacional de Cualifcaciones Profesionales este módulo desarrolla la UC1029_3: Desarrollar
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programas  de  adquisición  y  entrenamiento  en  hábitos  de  autonomía  y  salud,  y

programas de intervención en situaciones de riesgo.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:

a)  Identifcar  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)  Identifcar  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  técnicas e  instrumentos  de evaluación,  relacionándolos  con las

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

de intervención.

e)  Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los

contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.

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

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

integridad física de los niños y niñas.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias:

1) 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.

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

y características de los niños y niñas.
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3)  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y  estrategias

metodológicas apropiadas y creando un clima de confanza.

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

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

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

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fn de mejorar

la calidad del servicio.

6) Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se presenten.

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

planifcación y desarrollo de las actividades.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

1.Planifca actividades educativas  de atención  a las  necesidades básicas  de los  niños  y

niñas  analizando  las  pautas  de  alimentación,  higiene,  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

planifcación 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, justifcando las pautas de actuación.

5. Interviene en situaciones de especial difcultad 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.
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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,  justifcando  la

selección de las estrategias e instrumentos empleados.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Planifcación  de  actividades

educativas  de atención a las

necesidades básicas.

—Crecimiento  y  desarrollo  físico  de  0  a  6  años.

Fases, características y trastornos más frecuentes. 

—Análisis  de  las  características  y  pautas  de  la

alimentación infantil. 

—Análisis  de  la  información  de  los  productos

alimenticios. Calidad alimentaria. 

—Elaboración de menús. 

—Elaboración  de  menús  adecuados  a  las

necesidades  derivadas de los  diferentes  trastornos

alimenticios, alergias, intolerancias y otros. 

—Identifcación  de  las  necesidades  y  ritmos  de

descanso y sueño infantiles. 

—Aseo e higiene personal. 

—Vestido, calzado y otros objetos de uso personal. 

—Identifcación  de  trastornos  relacionados  con  la

alimentación, el descanso y la higiene. 

—Principales  afecciones  alimenticias:  alergias  e

intolerancias. Dietas tipo. 

—Valoración de la atención a las necesidades básicas

como momento educativo. 

—Prevención  y  seguridad  en  la  atención  a  las

necesidades básicas: Análisis de Peligros y Puntos de

Control Críticos.
Programación  de —La autonomía personal  en la  infancia.  Pautas  de
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intervenciones  para  la

adquisición  de  hábitos  de

autonomía  personal  en  la

infancia.

desarrollo. 

—Análisis  de  estrategias  educativas  de  creación  y

mantenimiento  de  hábitos  relacionados  con:  La

alimentación.  El  control  de  esfínteres.  Sueño  y

descanso. Aseo e higiene. 

—La  autonomía  personal  en  las  actividades  de  la

vida cotidiana infantil. 

—Identifcación  de  confictos  y  trastornos

relacionados  con  la  adquisición  de  hábitos  de

autonomía personal.  —Valoración de la  autonomía

personal  en  el  desarrollo  integral  del  niño  y  de  la

niña. 

—Valoración del papel de las personas adultas en la

adquisición de la autonomía personal de los niños y

niñas. 
Organización  de  espacios,

tiempos  y  recursos  para  la

satisfacción  de  las

necesidades  básicas  y  la

adquisición de hábitos.

Determinación de instalaciones y materiales para la

alimentación,  higiene  y  descanso  de  los  niños  y

niñas.  —Alteraciones,  manipulación  y  conservación

de los alimentos. 

—Higiene de instalaciones y utensilios. 

—Adecuación de espacios y recursos para favorecer

la autonomía de los niños y niñas. 

—Análisis  de  las  rutinas  en  la  organización  del

tiempo. —Organización de la actividad: importancia

de  los  ritmos  individuales  y  del  equilibro  entre  la

actividad y el descanso. 

—Normativa en materia de seguridad e higiene. 

—Identifcación de ayudas técnicas para la movilidad

y la comunicación en la infancia. 

—Valoración de las necesidades infantiles como eje

de la actividad educativa.
Intervención en atención a las —Aplicación de técnicas para la alimentación de los
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necesidades  básicas  y  de

promoción  de  la  autonomía

personal.

bebés. 

—Manipulación higiénica de los alimentos. 

—Análisis  de  prácticas  concretas  de  higiene  en  el

ámbito de la educación infantil. 

—Aplicación  de  técnicas  para  el  aseo  e  higiene

infantiles. 

—Análisis  del  papel  del  educador  o  educadora

infantil en la atención a las necesidades básicas y la

promoción de la autonomía personal de los niños y

niñas. 

—Normas  de  seguridad  e  higiene  aplicables  al

educador o educadora infantil. 

—Valoración  de  la  coordinación  con  las  familias  y

otros profesionales para la atención de los niños y

niñas.
Intervención  en  situaciones

de  especial  difcultad

relacionadas con la salud y la

seguridad.

—Salud y enfermedad. La promoción de la salud. 

—Identifcación de las enfermedades infantiles más

frecuentes. Pautas de intervención. 

—Trastornos  derivados  de  la  discapacidad  o

situaciones  de  inadaptación  social.  Pautas  de

intervención. 

—Peligros y puntos de control críticos. 

—Análisis de los riesgos y factores que predisponen

a los accidentes en la infancia. Epidemiología. 

—Prevención de riesgos relacionados con la salud y

la seguridad infantiles. 

—Valoración del papel del educador o educadora, en

la prevención de riesgos relacionados con la salud y

la seguridad infantiles.
Evaluación  de  programas  de

adquisición  de  hábitos  y

atención  a  las  necesidades

—Instrumentos  para  el  control  y  seguimiento  del

desarrollo  físico  y  la  adquisición  de  hábitos  de

autonomía personal. 
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básicas. —Interpretación  de  instrumentos  y  datos  sobre  la

evolución de los parámetros físicos. 

—Análisis de estrategias e instrumentos para valorar

las condiciones de seguridad e higiene de los centros

educativos y de atención a la infancia. 

—Detección de indicadores de riesgo para la salud o

la seguridad infantil. 

El módulo consta de 6 Unidades Didácticas:

* Primer cuatrimestre: Unidades Didácticas 1, 2 y 3 (de 27 de septiembre 2021 al 27 de

Enero 2022).

- Crecimiento y desarrollo físico de 0 a 6 años.

- Alimentación y nutrición de 0 a 6 años.

- Actividad y descanso en la infancia.

* Segundo cuatrimestre: Unidades Didácticas 4, 5 y 6 (de 28 de enero de 2022 a 23 de

Mayo 2022).

- Higiene infantil.

- Hábitos a desarrollar de 0 a 6 años.

- Enfermedades infantiles y prevención de accidentes en la infancia.

Tutorías colectivas

Primer cuatrimestre : Primera --- 25 de octubre, lunes -- De 17:30 a 19 horas

                                       Segunda -- 22 de noviembre, lunes -- De 17:30 a 19 horas

Segundo cuatrimestre: Primera --- 28 de febrero, lunes --De 17:30 a 19 horas

                                          Segunda -- 21 de marzo, lunes --- De 17:30 a 19 horas

Las tutorías individuales presenciales  o vía telefónica, previa petición de hora.
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Por plataforma, en cualquier momento podrán realizar las consultas

Plazo de entrega de las tareas el 10 de diciembre de 2021

Fechas de exámenes:

Primer cuatrimestre: 17 enero de 2022 - De 17:30 a 19 horas

Segundo cuatrimestre: 16 de mayo de 2022 - De 17:30 a 19 horas

Final junio ordinaria: 23 de mayo - De 17:30 a 19 horas

Fina junio extraordinaria: 13 de junio - De 15:30 a 17 horas

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

No desarrollado.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Los materiales y recursos están en la plataforma, el alumnado podrá acceder a ellos en

cada módulo.

La profesora facilitará material alternativo a lo largo de las unidades para la ampliación o

actualización de contenido, como para la realización de las tareas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 
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7.5.4      0013. El juego infantil y su metodología

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL .MODALIDAD  DISTANCIA

MÓDULO 
PROFESIONAL

0013 EL JUEGO INFANTIL Y SU METODOLOGÍA
          Horas: 192           Créditos ECTS:12

PROFESOR/A Titular:  Aurelia Lahoz Clavelo

1. INTRODUCCIÓN.

El  módulo  de  El  juego  infantil  y  su  metodología  es  uno  de  los  módulos  que
conforman  el  título  de  Técnico Superior  en Educación Infantil,  correspondiente  a  la
Familia  Profesional  de  Servicios  Socioculturales  y  a  la  Comunidad,  que  se  encuentra
establecido por el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE nº 282) y por la Orden de
21  de  julio  de  2008,  de  la  Consejera  de  Educación,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se
establece el currículo del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad
Autónoma de Aragón. 

El  perfl  profesional  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y
sociales,  por  la  relación de cualifcaciones y,  en su caso,  unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualifcaciones Profesionales incluidas en el título.

Competencia General del Ciclo:
"Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en
el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta
pedagógica elaborada por una maestra con la especialización en educación infantil o título de
grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en
colaboración con otros profesionales y con las familias”.

El  módulo profesional  de El  juego infantil  y  su metodología  es un módulo transversal,
puesto que a lo largo de toda la etapa de Educación Infantil el juego va a constituir la base
de la metodología educativa.
Este módulo contiene la formación necesaria  para  la adquisición  de la  Unidad  de 

Competencia  General: 

UC1030-3: Promover  e implementar  situaciones de juego  como eje  de la actividad  y
del desarrollo infantil. 

Además en este módulo se considera el ODS nº 4: Garantizar una educación inclusiva,
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equitativa  y  de  calidad  como el   eje  sobre  el  que  pivotan   todos  los  contenidos   y

articulando en torno a este objetivo los demás, haciendo hincapié en  todos aquellos que

se  ven infuenciado  como el  nº  5  (igualdad entre  los  géneros  y  empoderamiento de

mujeres  y  niñas),  el  nº  8  (reducir  las  desigualdades  en  y  entre  los  países),  el  nº12:

(Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles), el 13 (Adoptar medidas

urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos) y el objetivo 16 (Paz, justicia e

instituciones sólidas) transversal a todos los anteriores.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO

El módulo El juego infantil  y su metodología se estructura y planifca  para alcanzar los

siguientes objetivos generales del ciclo formativo:

a)  Identifcar  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)  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y

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

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

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

programadas

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

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

de intervención.

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

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

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

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

compartida.

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

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

integridad física de los niños y niñas.
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Los objetivos específcos que el alumnado deberá alcanzar en el desarrollo de las distintas

actividades  que  componen  los  módulos  profesionales  se  expresan  en  términos  de

resultados de aprendizaje. Así, la superación de los resultados de aprendizaje de todos los

módulos determina la adquisición de la competencia general del Ciclo. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL MÓDULO.

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

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

del contexto.

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

y características de los niños y niñas.

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

metodológicas apropiados y creando un clima de confanza.

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

seguridad y confanza 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 fn de mejorar

la calidad del servicio.

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

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

j) Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se presenten.

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

planifcación y desarrollo de las actividades    

   

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO

Los resultados de aprendizaje o mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

del módulo, se encuentran establecidos en la Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera
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de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico

Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, y son los siguientes:

R.A.1  Contextualiza el modelo lúdico en la intervención educativa, valorándose con las

diferentes teorías sobre el juego, su evolución e importancia en el desarrollo infantil y su

papel como eje metodológico

R.A.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

R.A.3   Diseña  actividades  lúdicas,  relacionándolas  con  las  teorías  del  juego  y  con  el

momento evolutivo en el que se encuentre el niño o niña

R.A.4  Selecciona juguetes para actividades lúdicas, relacionando las características de los

mismos con las etapas del desarrollo infantil

R.A.5 Implementa actividades lúdicas, relacionándolas con los objetivos establecidos y los

recursos necesarios

R.A.6  Evalúa  proyectos  y  actividades  de  intervención  lúdica,  justifcando  las  técnicas  e

instrumentos de observación seleccionados 

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos mínimos hacen referencia a la orden del currículo ORDEN de 21 de julio de

2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo

del título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El  módulo  El  juego  infantil  y  su  metodología  presenta  los  contenidos  en  6  Unidades

Didácticas: 

U.D.1.  Juego y desarrollo infantil. Tipos de juegos. 

U.D.2.   Determinación  del  modelo  lúdico  en la  intervención  educativa.  Planifcación  de

actividades lúdicas. 

U.D.3.  La organización de espacios lúdicos 

U.D.4.  Evaluación de la actividad lúdica 

U.D.5.  Materiales y recursos lúdicos. El juguete. 
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U.D.6.   Oferta  lúdica.  Organización,  planifcación  e  implementación  de  actividades  y

proyectos lúdicos.

Secuenciación de las Unidades Didácticas

Primer cuatrimestre: Unidades Didácticas 1, 2 y 3

Segundo cuatrimestre: Unidades Didácticas 4, 5, 6

Los contenidos contemplan los temas transversales incluidos en el Proyecto Educativo del

centro educativo de forma procedimental:

1.  Plan  lingüístico  del  Centro  a  través  refexiones  y  expresión  escrita  en  los  trabajos

individuales.

2. Plan para el Desarrollo sostenible. 

3. Plan para la Competencia Digital: medios audiovisuales, correo electrónico, y plataforma

Moodle. 

Se adjunta la temporalización de los contenidos durante el primer cuatrimestre

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO EL JUEGO Y SU METODOLOGÍA

PRIMER CUATRIMESTRE: del 27 de septiembre a 27 de enero

U.D. Contenidos Temporalización
Presentaciones
Presentación del módulo. Guía didáctica
Evaluación inicial
Otros temas a debate: foros

27/09/2021 - 30/10/2021

UD1
Juego y desarrollo infantil. Tipos de juegos

Del  4 de oct.. al 3 de nov. 

Tutorías colectivas 18/10/2021

UD2
Determinación  del  modelo  lúdico  en  la  intervención
educativa. Planificación de actividades lúdicas
 

Del 8 de nov. al 2 de dic.

UD3
La organización de los espacios lúdicos Del 9 de dic. al 20 de enero

de 2022
Propuesta de trabajo individual cuatrimestral Del 14 al 28 de octubre
Tutorías colectivas 18 de octubre
Tutorías colectivas 15 de noviembre
Entrega trabajo individual cuatrimestral Del 13 de dic. al 10 de en.
Fecha de examen primer cuatrimestre 24 de enero de 2022
Devolución  y  corrección  del  examen.  Valoración  individual
notas

Del 1 al 7 de febrero

SEGUNDO CUATRIMESTRE: del 28 de enero al 23 de mayo
U.D.
4

Evaluación de la actividad lúdica Del 25 de en. al 22 de febr

U.D.
5

Materiales y recursos lúdicos. El juguete Del 23 de feb. al 24 de mar.

U.D.
6

Oferta  lúdica.  Organización,  planifcación  e  implementación
de actividades y proyectos lúdicos

Del 28 de mar. al 5 de mayo
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Propuesta de trabajo individual cuatrimestral Del 31 de en. al 11 de feb.
Tutorías colectivas 21 de febrero
Tutorías colectivas 14 de marzo
Entrega trabajo individual cuatrimestral Del 19 al 26 de abril
Examen 2º cuatrimestre 9 de mayo

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Examen Final ordinario 30 de mayo

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Examen Final extraordinario 10 de junio

6. INTERRELACIÓN ENTRE LOS ELEMENTOS CURRICULARES

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

R.A. 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.

a) Se han identifcado las características del juego en los niños y niñas. 
b) Se ha analizado la evolución del juego durante el desarrollo infantil. 
c) Se ha analizado la importancia del juego en el desarrollo infantil. 
d) Se ha valorado la importancia de incorporar aspectos lúdicos en el proceso
de enseñanza aprendizaje. 
e) Se han establecido similitudes y diferencias entre las diversas teorías del 
juego. 
f) Se ha relacionado el juego con las diferentes dimensiones del desarrollo 
infantil. 
g) Se ha reconocido la importancia del juego como factor de integración, 
adaptación social, igualdad y convivencia. 
h) Se han analizado proyectos que utilicen el juego como eje de intervención, 
en el ámbito formal y no formal. 
i) Se han incorporado elementos lúdicos en la intervención educativa. 
j) Se ha valorado la importancia del juego en el desarrollo infantil y como eje 
metodológico de la intervención educativa.   

Contenidos básicos curriculares (UNIDAD  DIDÁCTICA 1)
-Determinación del modelo lúdico en la intervención educativa
-El juego y el desarrollo infantil. 
-El juego y las dimensiones afectiva, social, cognitiva, sensorial y motora. 
-Teorías del juego. Tipo y clases. 
-Juego y aprendizaje escolar. 
-El modelo lúdico. Características. 
-Análisis de las técnicas y recursos del modelo lúdico. 
-Toma de conciencia acerca de la importancia del juego en el desarrollo infantil. 
-Valoración del juego en la intervención educativa 

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

R.A.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

a) Se han descrito los principios, objetivos y modalidades de la animación 
infantil. 
b) Se han identifcado los diferentes tipos de centros que ofrecen actividades 
de juego infantil. 
c) Se ha analizado la legislación, características, requisitos mínimos de 
funcionamiento, funciones que cumplen y personal. 
d) Se han identifcado las características y prestaciones del servicio o 
equipamiento lúdico. 
e) Se han aplicado los elementos de la programación en el diseño del 
proyecto lúdico. 
f) Se han establecido espacios de juego teniendo en cuenta: el tipo de 
institución, los objetivos previstos, las características de los niños y niñas, los 
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materiales de que se dispone, el presupuesto y el tipo de actividad a realizar 
en ellos. 
g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información en la 
planifcación de proyectos lúdico-recreativos. 
h) Se han defnido los criterios de selección de materiales, actividades a 
realizar, de organización y recogida de materiales, técnicas de evaluación y 
elementos de seguridad en los lugares de juegos. 
i) Se ha tenido en cuenta la gestión y organización de recursos humanos y 
materiales en el diseño del proyecto lúdico. 
j) Se ha adaptado un proyecto-tipo de intervención lúdico-recreativa para un 
programa, centro o institución determinada. 
k) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros

Contenidos básicos curriculares (UNIDAD DIDÁCTICA 2, 6)
-Planifcación de proyectos de intervención lúdico–recreativos en la infancia
-La animación como actividad socioeducativa en la infancia. 
-Objetivos y modalidades de la animación infantil. 
-Elementos de la planifcación de proyectos lúdicos. 
-Los espacios lúdicos. Interiores y exteriores. Necesidades infantiles. 
-Análisis de los espacios lúdicos y recreativos de las zonas urbanas y rurales. 
-Sectores productivos de oferta lúdica. 
-Ludotecas. 
-Otros servicios lúdicos: espacios de juegos en grandes almacenes, aeropuertos, hoteles, centros 
hospitalarios, otros. 
-Medidas de seguridad en los espacios lúdicos y recreativos. 
-Identifcación y selección de técnicas y recursos lúdicos. 
-Planifcación, diseño y organización de rincones y zonas de juego interiores y exteriores   

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

R.A.3.  Diseña
actividades  lúdicas,
relacionándolas con las
teorías del  juego y con
el  momento  evolutivo
en el que se encuentre
el niño o niña

a) Se ha tenido en cuenta el momento evolutivo de los niños y niñas en el 
diseño de las actividades lúdicas. 
b) Se ha enumerado y clasifcado diferentes actividades lúdicas atendiendo a 
criterios como son, entre otros: edades, espacios, rol del técnico, número de 
participantes, capacidades que desarrollan, relaciones que se establecen y 
materiales necesarios. 
c) Se han tenido en cuenta las características y el nivel de desarrollo de los 
niños y niñas para la programación de actividades lúdico-recreativas. 
d) Se han recopilado juegos tradicionales relacionándolos con la edad. 
e) Se han analizado los elementos de la planifcación de actividades lúdicas. 
f) Se ha relacionado el signifcado de los juegos más frecuentes en la etapa 
infantil con las capacidades que desarrollan. 
g) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. 
h) Se ha valorado la actitud del profesional con respecto al tipo de 
intervención. 

Contenidos básicos curriculares (UNIDAD DIDÁCTICA 1, 3)
-Planifcación de actividades lúdicas
-Justifcación del juego como recurso educativo.
-El proceso de análisis de destinatarios.
-Elementos de la planifcación de actividades lúdicas.
-Los materiales y los recursos lúdicos utilizados en los juegos escolares y extraescolares.
-Clasifcación de los juegos: tipos y fnalidad.
-Recopilación de juegos tradicionales y actuales.
-Selección de juegos para espacios cerrados y abiertos.
-Infuencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juegos y juguetes infantiles.
-Infuencia de los roles sociales en los juegos.
-Identifcación y selección de juegos propios de la tradición popular aragonesa

Resultados de Criterios de evaluación
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aprendizaje

R.A.4: Selecciona 
juguetes para 
actividades lúdicas, 
relacionando las 
características de los 
mismos con las etapas 
del desarrollo infantil

 a) Se han analizado diferentes tipos de juguetes, sus características, su 
función y las capacidades que contribuyen a desarrollar en el proceso 
evolutivo del niño y de la niña. 
b) Se han valorado las nuevas tecnologías como fuente de información. 
c) Se ha elaborado un dossier de juguetes infantiles adecuados a la edad. 
d) Se han recopilado juguetes tradicionales relacionándolos con la edad. 
e) Se han identifcado juguetes para espacios cerrados y abiertos adecuados 
a la edad. 
f) Se han enumerado y clasifcado diferentes juguetes atendiendo a los 
criterios de: edad, espacio de realización, rol del educador o educadora, 
número de participantes, capacidades que desarrollan, relaciones que se 
establecen y materiales necesarios. 
g) Se han establecido criterios para la disposición, utilización y conservación 
de materiales lúdicos. 
h) Se ha analizado la legislación vigente en materia de uso y seguridad de 
juguetes. 
i) Se ha reconocido la necesidad de la adecuación a las condiciones de 
seguridad de los juguetes infantiles 

Contenidos básicos curriculares (UNIDAD DIDÁCTICA 5)
-Determinación de recursos lúdicos
-Funciones del juguete. 
-Clasifcación de los juguetes. 
-Creatividad y juguetes. 
-Selección de juguetes para distintos espacios. 
-Disposición, utilización y conservación de los materiales y juguetes. 
-La organización de los recursos y materiales. 
-El recurso lúdico: generación y renovación. 
-Infuencia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en los juguetes infantiles. 
-Infuencia de los roles sociales en los juguetes. 
-Legislación vigente sobre juguetes: identifcación e interpretación de normas de seguridad y calidad.

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

R.A. 5: Implementa 
actividades lúdicas, 
relacionándolas con los 
objetivos establecidos y
los recursos necesarios

a) Se ha tenido en cuenta la adecuación de las actividades con los objetivos 
establecidos en la implementación de las mismas. 
b) Se ha justifcado la necesidad de diversidad en el desarrollo de actividades 
lúdicas. 
c) Se han organizado los espacios, recursos y materiales adecuándose a las 
características evolutivas de los destinatarios, en función de la edad de los 
mismos y acordes con los objetivos previstos. 
d) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades en función 
de la edad de los destinatarios. 
e) Se han identifcado los trastornos más comunes y las alternativas de 
intervención. 
f) Se han realizado juguetes con distintos materiales adecuados a la etapa. 
g) Se han realizado las actividades lúdico-recreativas ajustándose a la 
planifcación temporal. 
h) Se ha valorado la importancia de generar entornos seguros. 

Contenidos básicos curriculares (UNIDAD DIDÁCTICA 2, 3, 5, 6)
-Implementación de actividades lúdicas
- Actividades lúdicas extraescolares, de ocio y tiempo libre y de animación infantil. 
-Aplicación de la programación a las actividades lúdicas. 
-Materiales lúdicos y juguetes. Elaboración. 
-Preparación y desarrollo de festas infantiles, salidas extraescolares, campamentos, talleres, proyectos 
lúdicos y recreativos. 
-Aspectos organizativos y legislativos. 
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-La intervención del educador/educadora en el juego de los niños y niñas. 
-Análisis de estrategias para favorecer situaciones lúdicas. 
-El juego y la transmisión de valores: promoción de la igualdad a partir de la actividad lúdica, el juego 
como recurso para la integración y la convivencia

Resultados de
aprendizaje

Criterios de evaluación

R.A. 6 Evalúa proyectos 
y actividades de 
intervención lúdica, 
justificando las técnicas
e instrumentos de 
observación 
seleccionados

a) Se han identifcado las condiciones y los métodos necesarios para realizar 
una evaluación de la actividad lúdica. 
b) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 
c) Se han aplicado distintas técnicas e instrumentos de evaluación a distintas 
situaciones lúdicas, teniendo en cuenta, entre otros, criterios de fabilidad, 
validez, utilidad y practicidad para los usuarios de la información. 
d) Se ha elegido y aplicado la técnica adecuada según la fnalidad del registro.
e) Se han extraído las conclusiones y explicado las consecuencias que se 
derivan para el ajuste o modifcación del proyecto. 
f) Se ha valorado el uso de las nuevas tecnologías como fuente de 
información. 
g) Se han identifcado las adaptaciones que requiere el juego en un supuesto 
práctico de observación de actividad lúdica. 

Contenidos básicos curriculares (UNIDAD  DIDÁCTICA 4)
-Evaluación de la actividad lúdica
-La observación en el juego. Instrumentos. 
-Valoración de la importancia de la observación del juego en la etapa infantil. 
-Identifcación de los requisitos necesarios para realizar la observación en un contexto lúdico-recreativo. 
-Diferentes instrumentos de observación. 
-Elección y elaboración de los instrumentos de observación según el tipo de observación y los aspectos 
relacionados con el juego en cualquier contexto. 
-Las nuevas tecnologías como recurso y fuente de información. 
-Predisposición a la autoevaluación

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Todos los materiales se encuentran en la Plataforma, distribuidos en 6 unidades

didácticas. Cada una de ellas comprende:

1. Orientaciones para el estudio de la unidad

2. Contenidos:

a). En formato html: se trabajan en pantalla y queda registrado su estudio con la
marca »» delante del título del menú y en el expediente 

b). En formato pdf: imprimible.

3. Recursos de la unidad:

a). Mapa conceptual de la unidad. 

b). Direcciones en Internet para completar y ampliar los contenidos de la unidad. 

c). Recursos y materiales de apoyo y/o profundización.

4.  Test:  prueba  de  autoevaluación.  Se  fomentará  en  todos  los  apartados  del  proceso
enseñanza-aprendizaje todo lo relacionado con competencias lingüísticas, uso de medios
telemáticos y desarrollo sostenible.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Bibliografía específca para cada tema y grabaciones seleccionadas, artículos de prensa y

revistas especializadas, etc.

Legislación Nacional y Autonómica referida a la Etapa de Educación Infantil.

7.5.5   0015. Desarrollo cognitivo y motor

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL A DISTANCIA

MÓDULO

PROFESIONAL

0015. Desarrollo Cognitivo y Motor

Horas: 192                                         Créditos ECTS: 12

PROFESOR/A Titular: PONTAQUE PÉREZ, ANA ISABEL

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  Desarrollo  Cognitivo  y  Motor,  se  enmarca  dentro  de  las

enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de Técnico Superior en

Educación  Infantil  establecidas  en  el  Real  Decreto  1394/2007  de  29  de  Octubre  y

posteriormente en la Orden de 21 de julio de 2008, por la que se establece el currículo del

título de Técnico Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  “Diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

Maestro con la especialización en educación infantil  o título de grado equivalente, y en

toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con

otros profesionales y con las familias”.
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A través de una visión empática con las personas que conforman nuestro universo tanto

próximo como vital  y  con el  mundo  en el  cual  vivimos  y  del  que  nos  surtimos  de  lo

necesario, existe la  posibilidad de mejora a nivel humano y a nivel ambiental. Es por ello

que  se  enunciaron  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  enmarcados  en  una

temporalización determinada en consenso. 

Por  todo  lo  anteriormente  dicho,  de  entre  los  17  objetivos,  en  el  módulo  Desarrollo

cognitivo y motor se intentará aportar una perspectiva adecuada a los contenidos respecto

al  ODS 4 “EDUCACIÓN DE CALIDAD: Garantizar una educación inclusiva y equitativa

de  calidad  y  promover  oportunidades  de  aprendizaje  permanente  para  todos”,

“educación  en  la  plena  realización  de  los  derechos  humanos,  la  paz,  el  ejercicio

responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y

la salud. Los contenidos de dicha educación han de ser adecuados y contemplar aspectos

tanto cognitivos como no cognitivos del aprendizaje”. 

El  módulo profesional Desarrollo Cognitivo y Motor corresponde a la adquisición de las

siguientes unidades de competencia acreditables:

UC1033_3: Defnir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del

desarrollo infantil de cero a seis años.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo Desarrollo Cognitivo y Motor contribuye a alcanzar los objetivos

generales a), b), c), f), g) y l) del ciclo formativo. 

a)  Identifcar  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)  Identifcar  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
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programadas. 

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

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

de intervención. 

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

contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

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

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

integridad física de los niños y niñas.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

La  formación  del  módulo  Desarrollo  Cognitivo  y  Motor  contribuye  a  alcanzar  las

competencias a), b), c), f), g), i) y k) del título.

Hace  referencia  a  la  unidad  de  competencia  (UC1033):  Defnir,  secuenciar  y  evaluar

aprendizajes, interpretándolos en el contexto del desarrollo infantil de cero a seis años;

incluida  en  el  Certifcado  de  Profesionalidad  de  Educación  infantil  SSC322_3.  (R.D.

1368/2007 de 19 de octubre).

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 confanza.

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

seguridad y confanza 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 fn de mejorar

la calidad del servicio.

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

planifcación y desarrollo de las actividades.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

Los  objetivos  y  competencias  a  alcanzar  se  estiman  en  términos  de  Resultados  de

Aprendizaje.  Para  obtener  la  evaluación  positiva  del  módulo  el  alumnado  deberá

demostrar que:

1) Identifca las principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan

el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos

2)  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  sensorial,

analizando  las  teorías  explicativas  y  las  características  específcas  del  grupo  al  que  va

dirigido.

3)  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  motor,

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

4)  Planifca  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.

5)  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  psicomotrices,  relacionándolos  con  los

principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que

va dirigido.

6)  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.

7)  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

justifcando su elección.
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5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA

1er TRIMESTRE
27 de septiembre 2021
a 27 de enero 2022

UD1: Desarrollo sensorial
UD2: Desarrollo motor
UD3: Desarrollo cognitivo

2º TRIMESTRE
28 de enero 
a 23 de mayo 2022

UD4: La psicomotricidad
UD5: La educación sensoriomotora y cognitiva
UD6: La evaluación de la intervención

La  secuenciación  de  estas  Unidades  didácticas,  con  objeto  de  facilitar  al  alumnado  la

organización  de  contenidos  y  de  los  recursos,  se  organizan  en  dos  cuatrimestres  que

coinciden con la realización de una tarea y la realización de un examen parcial en cada una

de ellas.

Esta distribución de las UD tiene un carácter totalmente fexible. 

La  Temporalización  completa  de  todo  proceso  de  E/A  de  estos  contenidos  es  la

siguiente: 

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO DESARROLLO COGNITIVO Y MOTOR
PRIMER CUATRIMESTRE: del 27 de septiembre a 27 de enero
Cua. U.D. Título Periodo lectivo aprox
1º Presentación y adaptación a la plataforma

Del 27 al 19 de octubre de 
2021

1º UD1 UD1: Desarrollo sensorial

1º UD 2 UD2: Desarrollo motor
1º Publicación de tareas en la plataforma de teleformación 14 al 28 de octubre de 2021
1º 1ª TUTORÍA COLECTIVA A TRAVÉS DE MEET 20 de octubre de 2021 

1º UD3 UD3: Desarrollo cognitivo
Del  20  de  octubre  al  16  de
noviembre

1º FECHA PRESENTACIÓN EN LA PLATAFORMA DE  LA TAREA 1 10 de diciembre de 2021

1º 2ª TUTORÍA COLECTIVA A TRAVÉS DE MEET 
17 de noviembre de 2021 

1º
Entrega  y  devolución  correcciones  de  tareas  a  través  de
plataforma

13 diciembre a 10 enero

EXÁMENES PRIMER CUATRIMESTRE 26 de enero de 2022 
SEGUNDO CUATRIMESTRE: del 28 de enero a 23 de mayo
Cua.. U.D. Título Periodo lectivo aprox
2º UD4 UD4: La psicomotricidad Del 28 de enero al 2 de marzo

de 20222º UD5 UD5: La educación sensoriomotora y cognitiva

2º Publicación de tareas en la plataforma de teleformación
Del  30  de  enero  al  11  de
febrero de 2022

2º 1ª TUTORÍA COLECTIVA A TRAVÉS DE MEET 2 de marzo de 2022
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2º UD6 UD6: La evaluación de la intervención
Del 3 de marzo al 29 de marzo
de 2022

2º FECHA PRESENTACIÓN EN LA PLATAFORMA DE  LA TAREA 2
8 de abril de 2022

2º 2ª TUTORÍA COLECTIVA A TRAVÉS DE MEET 30 de marzo de 2022

2º
Entrega  y  devolución  correcciones  de  tareas  a  través  de
plataforma

Del 19 al 26 abril

EXÁMENES SEGUNDO CUATRIMESTRE 11 de mayo de 2022
EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Exámenes de la primera evaluación final 1 de junio de 2022

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Exámenes de la evaluación final extraordinaria 16 de junio de 2022

FINAL DE CURSO 23 junio 2022

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

1. Identifca las  principales variables, condicionantes y factores que inciden y caracterizan

el desarrollo en general, así como los diferentes modelos explicativos.

Contenidos Criterios de evaluación:
Elementos básicos para la conceptualización
del desarrollo.
El papel de la herencia y el medio.
Períodos  críticos  en  el  desarrollo.
Reversibilidad.  Estadios.  Canalización  del
desarrollo.
Optimización del desarrollo: factores a tener
en cuenta.

a) Se han identifcado los diferentes modelos de desarrollo.
b) Se ha valorado la importancia y el peso de los diferentes

condicionantes,  variables  y  factores  que  inciden  en  el
desarrollo.

2.  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  sensorial,

analizando  las  teorías  explicativas  y  las  características  específcas  del  grupo  al  que  va

dirigido.

Contenidos Criterios de evaluación:
Planifcación  de  estrategias,  actividades  y
recursos  de  intervención  en  el  ámbito
sensorial.
Las  sensaciones:  sus  bases  psicológicas  y
fsiológicas.
La percepción y su desarrollo en la primera
infancia.
Los sentidos.
Identifcación de las  principales  alteraciones
en el desarrollo sensorial.
Identifcación  del  tratamiento  educativo  de
las alteraciones en el desarrollo sensorial.
Los objetivos de la educación sensorial.
Valoración  de  la  importancia  de  la
exploración  en  el  desarrollo  sensorial.

a) Se ha diferenciado sensación y percepción.
b)  Se  han  identifcado  las  teorías  explicativas  del  ámbito

sensorial y perceptivo.
c)  Se  han  identifcado  las  características  evolutivas  en  el

ámbito sensorial y perceptivo de los/as destinatarios/as en
función de la edad de los/as mismos/as.

d) Se han identifcado las principales alteraciones y trastornos
del desarrollo sensorial.

e)  Se han formulado objetivos acordes a las características
evolutivas en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as
en función de la edad de los/as mismos/as.

f)  Se  han  propuesto  actividades  apropiadas  a  las
características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

g)  Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las
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Planifcación  de  estrategias,  actividades  y
recursos de intervención en el ámbito motor.

características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

h)  Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las
características evolutivas en el ámbito sensorial de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

i)  Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las
actividades para adaptarse a las características evolutivas
en el ámbito sensorial de los/as destinatarios/as en función
de la edad de los/as mismos/as.

j) Se han realizado propuestas creativas e innovadoras en la
planifcación de la intervención.

k)  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.

3. Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  de  intervención  en  el  ámbito  motor,

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

Contenidos Criterios de evaluación:
Factores que determinan el desarrollo motor.
Identifcación  de  las  bases  neurofsiológicas
del desarrollo motor.
Leyes del desarrollo.
Desarrollo de los automatismos y la postura
corporal en el niño o niña.
Identifcación de las  principales  alteraciones
en el desarrollo motor.
 Identifcación del  tratamiento  educativo  de
las alteraciones en el desarrollo motor.
Utilización de ayudas técnicas.
 Los  objetivos  de  la  educación  de  la
motricidad.
Valoración  de  los  espacios  seguros  para
favorecer la movilidad de los  niños y  niñas.
Planifcación  de  estrategias,  actividades  y
recursos  de  intervención  en  el  ámbito
cognitivo.

a)  Se han identifcado las características motrices de los/as
destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/as.

 b)  Se  han  identifcado  las  principales  alteraciones  y
trastornos del desarrollo motor.

 c) Se han formulado objetivos acordes a las características
motrices de los/as destinatarios/as en función de la edad
de los/as mismos/as.

d)  Se  han  propuesto  actividades  apropiadas  a  las
características  motrices  de  los/as  destinatarios/as  en
función de la edad de los/as mismos/as.

e)  Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las
características  motrices  de  los/as  destinatarios/as  en
función de la edad de los/as mismos/as.

f)  Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las
características  motrices  de  los/as  destinatarios/as  en
función de la edad de los/as mismos/as.

g)  Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las
actividades para adaptarse a las características motrices de
los/as  destinatarios/as  en  función  de  la  edad  de  los/as
mismos/ as.

h)  Se  han seleccionado las  ayudas técnicas  que es  preciso
emplear.

 i) Se ha valorado la importancia del desarrollo motor en la
adquisición de la autonomía personal.

4.  Planifca  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.

Contenidos Criterios de evaluación:
El proceso cognitivo: inteligencia; atención y
memoria;  creatividad;  refexión  y
razonamiento.
Relación entre el desarrollo sensorio-motor y

a)  Se  han identifcado las diferentes teorías  explicativas del
desarrollo cognitivo.

 b)  Se  han  identifcado  las  características  evolutivas  en  el
ámbito cognitivo de los/as destinatarios/as en función de la
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cognitivo en la infancia.
Principales  hitos  evolutivos  en el  desarrollo
cognitivo.
Principales  alteraciones  del  desarrollo
cognitivo y su tratamiento educativo.
Los objetivos de la intervención educativa en
el desarrollo cognitivo.
Valoración del uso de las TICs como recurso
para el desarrollo cognitivo infantil.

edad de los/as mismos/as.
c) Se han identifcado 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  defnido  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.

5.  Planifca  estrategias,  actividades  y  recursos  psicomotrices,  relacionándolos  con  los

principios de la educación psicomotriz y las características individuales y del grupo al que

va dirigido.

Contenidos Criterios de evaluación:
Planifcación  de  estrategias,  actividades  y
recursos psicomotrices.
La  psicomotricidad:  Características  y
evolución.
Valoración de la  función globalizadora  de la
psicomotricidad  y  su  desarrollo  cognitivo,
afectivo y motriz.
Análisis del esquema corporal y su evolución.
Análisis  de  la  motricidad  gráfca  y  su
evolución.
El control tónico.
El control postural.
La  estructuración  y  organización  espacio-
temporal.
La lateralidad.
La  práctica  psicomotriz:  Objetivos.
Implementación  de  actividades  de
intervención  en  el  ámbito  sensorial,  motor,
cognitivo y psicomotor.

a)  Se  han  identifcado  los  principios  de  la  educación
psicomotriz y sus principales modelos.

b) Se han identifcado las características psicomotrices de los/
as destinatarios/as en función de la edad de los/as mismos/
as.

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

e)  Se  han  seleccionado  recursos  apropiados  a  las
características psicomotrices de los/as destinatarios/as en
función de la edad de los/as mismos/as.

f)  Se  han  organizado  los  espacios  adecuándose  a  las
características psicomotrices de los/ as destinatarios/as en
función de la edad de los/as mismos/as.

g)  Se  ha  establecido  una  distribución  temporal  de  las
actividades  para  adaptarse  a  las  características
psicomotrices  de los/as destinatarios/as  en función de la
edad de los/as mismos/as.

h) Se han identifcado los principios y ámbitos de actuación
de la educación psicomotriz.

 i) Se ha valorado la importancia de la psicomotricidad en la
educación infantil.
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6.  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.

Contenidos Criterios de evaluación:
Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo
sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.
Organización del  espacio  para la  realización
de  actividades  favorecedoras  del  desarrollo
sensorial, motor, cognitivo y psicomotor.
Selección de materiales y recursos.
Respeto por los ritmos evolutivos de los niños
y niñas.
Creación  de  situaciones  afectivas  y  de
confanza.  Evaluación  del  proceso  y  el
resultado de  la  intervención realizada  en el
ámbito  sensorial,  motor,  cognitivo  y
psicomotor.

a)  Se  han  descrito  las  principales  difcultades  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
planifcación 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 confanza.

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

h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.

7.  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

justifcando su elección.

Contenidos Criterios de evaluación:
Técnicas  e  instrumentos  para  la  evaluación
de:
La intervención.
El desarrollo sensorial infantil.
El desarrollo motor infantil.
El desarrollo cognitivo infantil.
El desarrollo psicomotor infantil.
Valoración  de  la  evaluación  como  recurso
para  la  mejora  de  la  intervención.
Orientaciones  pedagógicas  Este  módulo
profesional  contiene  la  formación  necesaria
para  desempeñar  las  funciones  de
organización  de  la  intervención,  la  propia
intervención y ejecución y la evaluación de la
misma,  así  como,  la  coordinación  y
mediación.

Las funciones  anteriormente  citadas incluye
aspectos como:
Detección de necesidades.
Programación.
Recogida de información.
Organización de la actuación.
Desarrollo de la actuación.
Aplicación de estrategias de intervención.
Control,  seguimiento  y  evaluación  de  las

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 identifcado las situaciones en las que es necesario
la colaboración de otros profesionales.

g) Se han identifcado las posibles causas de una intervención
no adecuada.

h) Se ha ajustado la actuación y actitud del profesional a la
pauta prevista.
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actividades.
Elaboración de la documentación asociada.
Derivación a  otros servicios.  Las  actividades
profesionales asociadas a estas funciones se
desarrollan  en  el  ámbito  de  atención  a  la
infancia  dentro  del  sector  de  servicios
educativos.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Todos los materiales se encuentran en la Plataforma  Moddle, distribuidos en 6 unidades

didácticas.  Cada una  de ellas  comprende:  orientaciones  para  el  estudio,  contenidos  en

formato  pdf y en formato interactivo, materiales y/o recursos complementarios,  test de

autoevaluación y tarea en su caso.

Se  fomentará  en  todos  los  apartados  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  todo  lo

relacionado  con  competencias  lingüísticas,  uso  de  medios  telemáticos  y  desarrollo

sostenible.

Serán subidos a la plataforma diversos materiales complementarios como extractos de

libros, revistas o artículos que ayuden a lograr los objetivos a alcanzar  y  los resultados de

aprendizaje del módulo. Además, pueden servir de base o apoyo para la elaboración de las

tareas de cada cuatrimestre.

Asimismo, se recomendará la visualización de vídeos didácticos y películas que estén en

relación  con  el  contenido  curricular.  Igualmente,  se  publicarán  los  enlaces  de  blogs  y

páginas web de interés para el estudio de las unidades didácticas.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

Antoranz, E.,  Villalba, J.  (2013), Desarrollo cognitivo y motor. Madrid. España. Ed. EDITEX, 

Larrey Lázaro, G., López García, M., Mozos Pernías, A. (2013),  Desarrollo cognitivo y motor.

España. Ed. McGraw Hill.

Hernández López, Luis P. (2015), Desarrollo cognitivo y motor. Madrid, España Ed. Paraninfo.

Ovejero Hernandez, María (2013), Desarrollo cognitivo y motor. España. Ed McMillan Iberia. 

Pons,  E.,  Roquet-Jalmar,  D.  (2015),  Desarrollo  cognitivo  y  motor.  Barcelona,  España.  Ed.

Altamar. 

358
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



Bibliografía específca para cada tema y grabaciones seleccionadas, artículos de prensa y

revistas especializadas, etc.

Legislación Nacional y Autonómica referida a la Etapa de Educación Infantil.
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7.5.6      0020. Primeros Auxilios

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS  EDUCACIÓN INFANTIL (DISTANCIA)

MÓDULO

PROFESIONAL

0020 PRIMEROS AUXILIOS

Horas:                   32                                Créditos ECTS: 3

PROFESOR/A Titular: Rebeca Muñoz Forcada

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  Primeros  Auxilios,  se  enmarca  dentro  de  las  enseñanzas

correspondientes  al  Título  de  Formación Profesional  de  Técnico  Superior  en  Educación

Infantil establecidas en el Real Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden de 21 de

julio  de  2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en

Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. El Módulo Profesional Primeros

Auxilios  se  imparte  en  el  primer  curso  del  citado  ciclo  formativo,  en  el  periodo  de

septiembre a mayo, en modalidad presencial y diurna. 

La  competencia  general de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación

infantil  en el ámbito formal,  de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un

Maestro  o  Maestra  con  la  especialización  en  educación  infantil  o  título  de  grado

equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y las familias.

El  módulo  profesional  de  Primeros  Auxilios  contiene  la  información  necesaria  para

desempeñar la función de prevención y seguridad que incluye aspectos como:

-La aplicación de primeros auxilios.
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-La generación de entornos seguros.

A  lo  largo  del  año,  trabajaremos  transversalmente  el  objetivo  de  desarrollo  sostenible

número  3:  Garantizar  una  vida  sana  y  promover  el  bienestar  para  todos  en  todas  las

edades. Con ello contribuiremos a mejorar la calidad de vida de las generaciones  futuras.

Los aprendizajes alcanzados en este módulo son de aplicación en los siguientes sectores:

-Servicios educativos.

-Servicios a las personas.

-Servicios a las comunidades.

-Servicios culturales.

-Servicios de ocio y tiempo libre.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general o) del ciclo formativo:

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

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

actividad profesional.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar la competencia f) del título:

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

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

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

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

recursos disponibles y tipo de ayuda necesaria.
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2.- Aplica técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo

que hay que conseguir.

3.- Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los

medios materiales y las técnicas.

4.- Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes,

describiendo y aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Contenidos mínimos del currículo:

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.

– Signos de compromiso vital en adulto, niño o niña y lactante.

– Métodos y materiales de protección de la zona.

– Medidas de autoprotección personal.

– Botiquín de primeros auxilios.

– Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.

– Signos y síntomas de urgencia.

– Valoración del nivel de consciencia.

– Toma de constantes vitales.

– Protocolos de exploración.

– Terminología médico–sanitaria en primeros auxilios.

– Protocolo de transmisión de la información.

Aplicación de técnicas de soporte vital:

– Control de la permeabilidad de las vías aéreas.

– Resucitación cardiopulmonar básica.
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– Desfbrilación externa semiautomática (DEA).

– Valoración del accidentado.

–  Atención  inicial  en  lesiones  por  agentes  físicos  (traumatismos,  calor  o  frío,

electricidad y radiaciones).

– Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos.

–  Atención  inicial  en  patología  orgánica  de  urgencia.  Heridas.  Hemorragias.

Quemaduras.  Electrocución.  Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a

huesos, músculos y articulaciones. Traumatismos cráneo-encefálico y vértebro-

medular. Traumatismo torácico y abdominal.

– Actuación limitada al marco de sus competencias.

Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:

– Evaluación de la necesidad de traslado.

– Posiciones de seguridad y espera.

– Técnicas de inmovilización.

– Técnicas de movilización.

– Confección de camillas y materiales de inmovilización.

Aplicación de técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol:

– Estrategias básicas de comunicación.

– Valoración del papel del primer interviniente.

– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.

–Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.

TRIMESTRE UNIDAD DIDÁCTICA

1er CUATRIMESTRE

27/09/21 al 27/01/22

U.D. 1: Valoración de la asistencia de urgencia

U.D. 2: Técnicas de soporte vital básico

2º CUATRIMESTRE

28/01/22 al 23/05/22

U.D.3: Técnicas de primeros auxilios I

U.D.4: Técnicas de primeros auxilios II

Esta  distribución  de  las  UD tiene un carácter  totalmente  fexible.  Está  abierta  a  ajustes

dependiendo de las necesidades organizativas de adaptación a la dinámica del grupo clase,

y a los requerimientos que exijan determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo

363
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



docente. 

Las  tutorías  individuales  se  realizarán  por  vía  telemática  mediante  mensajería

instantánea  de  la  plataforma  de  Moodle,  llamada  telefónica  o  videoconferencia,  y  se

solicitarán con cita previa. El procedimiento para solicitar la cita previa será ponerse en

contacto  con  la  profesora  mediante  mensaje  privado  en  la  plataforma  de  Moodle,  y

concretar dentro del  horario disponible de tutorías individuales,  el  día y hora que más

convenga al alumna/o y profesor.

Los horarios de estas tutorías individuales son los siguientes:
Horario de Mañana: Martes de 12:25 a 14:10 h
Horario de Tarde: Jueves de 15:25 a 17:10  h   

Excepto los días que coincidan con las tutorías presenciales obligatorias, en las que no se
podrá realizar tutorías individuales ni contestar dudas.

Las  alumnas/os  tienen  la  obligación  de  asistir  a 6  tutorías  presenciales que  se
distribuyen a lo largo de los dos cuatrimestres. El horario de estas tutorías presenciales
serán los jueves de 15:25 a 17:15  h. 

Estas  actividades presenciales se realizarán en grupos de hasta veinte alumnas/os a lo
largo del curso. Por lo que se harán 4 grupos de prácticas y las alumnas/os se apuntarán
en el grupo que más le convenga.  

En las tutorías presenciales se llevarán a cabo prácticas en las que la profesora explicará y
mostrará  cómo  se  realizan  las  diferentes  técnicas  de  primeros  auxilios  para  que  las
alumnas/os puedan practicarlas en maniquíes, muñecos, modelos de partes corporales, en
ellos mismos y en otros compañeros, siempre que  se pueda mantener la distancia de
seguridad.

Las  prácticas  se  organizarán  en  tres  sesiones  de  dos  horas  cada  una,  por  lo  que  las
alumnas/os deberán de venir tres días al centro para realizarlas. 

En el siguiente cuadro se adjunta los días y horas por grupo,  en las que se llevarán a cabo
las tutorías presenciales. 

CUATRIMESTRE HORARIO:  LOS JUEVES de 15:25  a 17:15 h
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1er CUATRIMESTRE

27/09/21 al 27/01/22

GRUPO 1 

 21 Octubre y 16 Diciembre          

GRUPO 2

28 Octubre

GRUPO 3

11 Noviembre

GRUPO 4

18 Noviembre

2º CUATRIMESTRE

28/01/22 al 23/05/22

GRUPO 1

3 Marzo

GRUPO 2

3 Febrero y 31 Marzo

GRUPO 3

10 Febrero y 7  Abril

GRUPO 4

24 Febrero y 21 Abril

Las  alumnas/os  deberán  asistir  al  85%  de  las  horas  destinadas  a  las  tutorías
presenciales, y cuando se falte, se deberá de justifcar con el documento correspondiente.
Se considerarán faltas justifcables:

-Enfermedad,  parto,  asistencia  a  actos  legales  inexcusables  y   asistencia  a  exámenes
ofciales.

Sólo se podrá faltar  con justificación a  una  hora de las 6 horas destinadas a tutorías
presenciales.

En el caso de que la alumna/alumno falte a 1 hora de las 6 horas sin justificación, esta/e

perderá el derecho de presentarse por parciales y tendrá que examinarse de todo el

módulo en las convocatorias ofciales de exámenes.

Los fechas de los exámenes serán los siguientes:

EXÁMENES DÍA Y HORA

PRIMER CUATRIMESTRE                                                                

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

20 Enero 15:30-17:00 h

5 Mayo 15:30-17:00 h

26 Mayo 15:30-17:00 h

16 Junio 17:30-19:00 h
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6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

U.D. 1: VALORACIÓN DE LA ASISTENCIA DE URGENCIA
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en la urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A. 2 Aplica Técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
cumplir.
C.E.1 vinculados a la UD1:
a) Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.
b) Se han identifcado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas
c)  Se ha descrito el  contenido mínimo de un botiquín de urgencias  y las indicaciones de los productos y
medicamentos.
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas
e) Se han descrito los procedimientos para verifcar la permeabilidad de las vías aéreas
f)  Se han identifcado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia
i) Se han tomado las constantes vitales
j)  Se  ha  identifcado  la  secuencia  de  actuación  según  protocolo  establecido  por  el  ILCOR  (Comité  de  de
Coordinación Internacional sobre la Resucitación).
C.E.2 vinculados a la UD1:
g) Se ha descrito la valoración primaria y secundaria del accidentado.
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.
CONTENIDOS
Valoración inicial de la asistencia en urgencia

-Sistemas de emergencias
-Objetivos y límites de los primeros auxilios
-Marco legal, responsabilidad y ética profesional
-Actuación limitada al marco de sus competencias
-Métodos y materiales de protección de la zona
-Medidas de autoprotección personal
-Botiquín de primeros auxilios
-Signos de compromiso vital.
-Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple.
-Signos y síntomas de urgencia
-Valoración del nivel de consciencia.
-Toma de constantes vitales.
-Protocolos de exploración.
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios.
-Protocolo de transmisión de la información.

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Valoración inicial de la asistencia en urgencia

-Sistemas de emergencias
-Objetivos y límites de los primeros auxilios
-Marco legal, responsabilidad y ética profesional
-Métodos y materiales de protección de la zona
-Medidas de autoprotección personal
-Signos y síntomas de urgencia
-Valoración del nivel de consciencia.
-Toma de constantes vitales.
-Protocolos de exploración.
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-Prioridades de actuación en múltiples víctimas. Métodos de triaje simple
-Botiquín de primeros auxilios
-Terminología médico-sanitaria en primeros auxilios
-Protocolo de transmisión de la información

UNIDAD DIDÁCTICA 2.TÉCNICAS DE SOPORTE VITAL BÁSICO
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en la urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A. 2 Aplica Técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
cumplir.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD2:

a)Se ha asegurado la zona según el procedimiento oportuno.
b) Se han identifcado las técnicas de autoprotección en la manipulación de personas accidentadas.
d) Se han establecido las prioridades de actuación en múltiples víctimas.
e) Se han descrito los procedimientos para verifcar la permeabilidad de las vías aéreas..
f)  Se han identifcado las condiciones de funcionamiento adecuadas de la ventilación-oxigenación.
h) Se han descrito procedimientos para comprobar el nivel de consciencia.
i) Se han tomado las constantes vitales.
j) Se ha identifcado la secuencia de actuación según protocolo establecido por el ILCOR (Comité de de
Coordinación Internacional sobre la Resucitación).

C.E.2 vinculados a la UD2:
a)Se han descrito los fundamentos de la resucitación cardio-pulmonar.
b) Se han aplicado técnicas de apertura de la vía aérea.
c) Se han aplicado técnicas de soporte ventilatorio y circulatorio.
d) Se ha realizado desfbrilación externa semiautomática (DESA).
e) Se han aplicado medidas post-reanimación.
j)  Se han especifcado casos o circunstancias en los que no se debe intervenir.

CONTENIDOS
– Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
– Resucitación cardiopulmonar básica.
– Desfbrilación externa semiautomática (DEA).
– Valoración del accidentado.
– Obstrucción de la vía aérea.
– Atención inicial en patología orgánica de urgencia. 

CONTENIDOS MÍNIMOS.
– Control de la permeabilidad de las vías aéreas.
– Resucitación cardiopulmonar básica.
– Desfbrilación externa semiautomática (DEA).
– Valoración del accidentado.
– Atención inicial en patología orgánica de urgencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS I
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A 1. Realiza la valoración inicial de la asistencia en la urgencia, describiendo riesgos, recursos disponibles y
tipo de ayuda necesaria.
R.A. 2 Aplica Técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
cumplir.
R.A 3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales
y las técnicas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.1 vinculados a la UD3:
g) Se han descrito y ejecutado los procedimientos de actuación en caso de hemorragias.
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C.E. 2 vinculados a la UD3:
f)  Se han indicado las lesiones, patologías o traumatismos más frecuentes.
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes físicos.
C.E. 3 vinculados a la UD3:
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.
b) Se han identifcado los medios materiales de inmovilización y movilización.
c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado.
e)  Se  han  confeccionado  sistemas  para  la  inmovilización  y  movilización  de  enfermos/accidentados  con
materiales convencionales e inespecífcos o medios de fortuna.
f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y autoprotección personal.

CONTENIDOS
–Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y radiaciones)
–Atención inicial en patología orgánica de urgencia. Heridas. Hemorragias. Quemaduras. Electrocución.
Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a  huesos,  músculos  y  articulaciones.  Traumatismos
cráneo-encefálico y vértebro-medular. Traumatismo torácico y abdominal.
–Técnicas de inmovilización

CONTENIDOS MÍNIMOS.
–Atención inicial en lesiones por agentes físicos (traumatismos, calor o frío, electricidad y radiaciones)
–Atención inicial en patología orgánica de urgencia. Heridas. Hemorragias. Quemaduras. Electrocución.
Lesiones  del  aparato  locomotor  que  afectan  a  huesos,  músculos  y  articulaciones.  Traumatismos
cráneo-encefálico y vértebro-medular. Traumatismo torácico y abdominal.
–Técnicas de inmovilización

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS II
RESULTADO DE APRENDIZAJE
R.A. 2 Aplica Técnicas de soporte vital básico, describiéndolas y relacionándolas con el objetivo que hay que
cumplir.
R.A 3. Aplica procedimientos de inmovilización y movilización de víctimas seleccionando los medios materiales
y las técnicas.
R.A 4.  Aplica técnicas de apoyo psicológico y de autocontrol al accidentado y acompañantes describiendo y
aplicando las estrategias de comunicación adecuadas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN EN SU CASO
C.E.2 vinculados a la UD.4:
h) Se han aplicado primeros auxilios ante lesiones por agentes  químicos y biológicos.
i) Se han aplicado primeros auxilios ante patologías orgánicas de urgencia.
C.E.3 vinculados a la UD.4:
a) Se han efectuado las maniobras necesarias para acceder a la víctima.
b) Se han identifcado los medios materiales de inmovilización y movilización.

c) Se han caracterizado las medidas posturales ante un lesionado.
d) Se han descrito las repercusiones de una movilización y traslado inadecuados.
e)  Se  han  confeccionado  sistemas  para  la  inmovilización  y  movilización  de  enfermos/accidentados  con
materiales convencionales e inespecífcos o medios de fortuna.
f) Se han aplicado normas y protocolos de seguridad y de autoprotección personal.
C.E.4 vinculados a la UD4:
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 confanza y optimismo al accidentado durante toda la actuación
e) Se han identifcado los factores que predisponen a la ansiedad en las situaciones de accidente, emergencia y
duelo.
f) Se han especifcado las técnicas que hay que emplear para controlar una situación de suelo, ansiedad y
angustia o agresividad.
g)  Se  han especifcado las  técnicas  que  hay  que emplear  para  superar  psicológicamente el  fracaso en la
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prestación del auxilio.
h)  Se ha valorado la importancia de autocontrolarse ante situaciones de estrés.
CONTENIDOS

–Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos
–Atención inicial en patología orgánica de urgencias: parto
–Evaluación de la necesidad de traslado
–Posiciones de seguridad y espera
–Técnicas de movilización
–Confección de camillas y material de inmovilización
– Estrategias básicas de comunicación.
– Valoración del papel del primer interviniente.
– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.

CONTENIDOS MÍNIMOS.
Aplicación de procedimientos de inmovilización y movilización:

–Atención inicial en lesiones por agentes químicos y biológicos
–Atención inicial en patología orgánica de urgencias: parto
–Evaluación de la necesidad de traslado
–Posiciones de seguridad y espera
–Técnicas de movilización
–Confección de camillas y material de inmovilización
– Estrategias básicas de comunicación.
– Valoración del papel del primer interviniente.
– Técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal.
– Factores que predisponen a la ansiedad en situaciones de accidente o emergencia.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para la realización de las sesiones prácticas  se emplearán maniquíes, muñecos y modelos

de partes corporales para mantener la distancia de seguridad y asegurar la desinfección

entre uso de cada elemento.

Los materiales y recursos didácticos serán materiales de lectura obligatoria o aconsejada,

vídeos con demostraciones prácticas, esquemas y otros. Que se pondrán a disposición del

alumnado en la plataforma Moodle de Formación a Distancia.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA. 

Formación en socorros. Formación inicial sobre desfbrilación Automática Externa. Módulo

6. Cruz Roja Española.

Primeros auxilios.  Arturo Ortega Pérez. Ed. Altamar.
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7.5.7    0021. Formación y orientación laboral

CICLO Y NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL (DISTANCIA)
MÓDULO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
PROFESORES: CAROLINA SANTAMARÍA PLANAS
HORAS TOTAL: 96
CRÉDITOS ECTS: 10

La Programación de este módulo profesional  se encuentra  en la  Programación  
del Departamento de FOL.

7.5.8    A016. Lengua extranjera profesional: Inglés 1

CICLO Y NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL (DISTANCIA)
MÓDULO: A016. LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 1
PROFESORA:  Mª ISABEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ.
HORAS TOTAL: 64
CRÉDITOS ECTS: --

La  Programación  de  este  módulo  profesional  se  encuentra  en  la
Programación del Departamento de INGLÉS.
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7.5.9. 0014. Expresión y comunicación

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS: EDUCACIÓN INFANTIL (DISTANCIA)

MÓDULO 
PROFESIONAL

0014. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN
Horas:   14                Créditos ECTS: 11

PROFESOR/A Titular: Mª ASUNCIÓN EITO CORVINUS

1. INTRODUCCIÓN

El módulo de Expresión y Comunicación se encuentra dentro del título de Técnico Superior
en Educación Infantil, correspondiente a la Familia Profesional de Servicios Socioculturales
y  a  la  Comunidad.  Se  encuentra  establecido  por  el  Real  Decreto  1394/2007,  de  29  de
octubre por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan
sus  enseñanzas  mínimas  y  por  la  Orden  de  21  de  julio  de  2008,  de  la  Consejera  de
Educación,  Cultura y Deporte,  por la que se establece el currículo del título de Técnico
Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón.

La  competencia  general  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  es  la  de
diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en
el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta
pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de
grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en
colaboración con otros profesionales y con las familias.

Entre la relación de cualifcaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualifcaciones Profesionales incluidas en el título,  este módulo contribuye a adquirir la
siguiente unidad de competencia: 

UC1031_3: Desarrollar los recursos expresivos y comunicativos del niño/a como medio de
crecimiento personal y social. 
El módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de
organización, intervención, ejecución y evaluación de la intervención educativa.  
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo, se encuentran relacionadas con:
La planifcación de estrategias y actividades de expresión y comunicación
El análisis de recursos de expresión y comunicación dirigidos a la infancia
La realización de actividades dirigidas a favorecer la expresión y la comunicación
La evaluación del desarrollo de la expresión y comunicación en la infancia

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO
El módulo Expresión y comunicación se estructura y planifca para alcanzar los siguientes
objetivos generales del ciclo formativo:
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a)  Identifcar  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)  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios.
c)  Seleccionar  y  aplicar  recursos  y  estrategias  metodológicas,  relacionándolos  con  las
características  de  los  niños  y  niñas,  en  el  contexto  para  realizar  las  actividades
programadas.
f)  Seleccionar  y  aplicar  técnicas  e  instrumentos  de  evaluación,  relacionándolos  con las
variables relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso
de intervención.
g) Seleccionar y aplicar estrategias de transmisión de información relacionándolas con los
contenidos a transmitir, su fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
k)  Aplicar  dinámicas  de  grupo  y  técnicas  de  comunicación  en  el  equipo  de  trabajo,
intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.
Los objetivos específcos que el alumnado deberá alcanzar en el desarrollo de las distintas
actividades  que  componen  los  módulos  profesionales  se  expresan  en  términos  de
resultados de aprendizaje. Así, la superación de los resultados de aprendizaje de todos los
módulos determina la adquisición de la competencia general del Ciclo. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL 
MÓDULO
a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a partir de las
directrices del programa de la institución y de las características individuales, del grupo y
del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a las necesidades
y características de los niños y niñas.
c)  Desarrollar  las  actividades  programadas,  empleando  los  recursos  y  estrategias
metodológicas apropiadas,  creando un clima de confanza.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, recursos o al medio, transmitiendo
seguridad y confanza 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 fn 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.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA
EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO
Los resultados de aprendizaje o mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
del módulo, se encuentran establecidos en la Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico
Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón, y son los siguientes:
R.A.1.  Planifca estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión y
comunicación relacionándolas con las características individuales y del grupo al que van
dirigidos
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R.A.2.  Selecciona  recursos  de  expresión  y  comunicación  dirigidos  a  los  niños  y  niñas,
relacionando  las  características  de  los  mismos  con  el  momento  evolutivo  de  los
destinatarios
R.A.3.  Implementa estrategias y actividades favorecedoras del desarrollo de la expresión
oral, relacionándolas con los objetivos previstos
R.A.4.  Implementa  actividades  favorecedoras  del  desarrollo  de  la  expresión  plástica,
gráfca,  rítmico-musical,  lógico matemático y  corporal  relacionándolas  con los  objetivos
previstos y las estrategias y recursos apropiados
R.A.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

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
EN UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D.1 Expresión y comunicación
U.D. 2 Lenguaje oral
U.D. 3 Literatura infantil
U.D. 4  El lenguaje lógico-matemático
U.D. 5  El lenguaje rítmico-musical
U.D. 6  Expresión plástica
U.D. 7  Los valores, la atención a la diversidad y las nuevas tecnologías. Proyectos

U.D.1 Expresión y comunicación
El proceso comunicativo
Elementos de la comunicación
Características  del  lenguaje
humano
Funciones del lenguaje
Niveles de estudio
Factores  que  intervienen  en  el
desarrollo del lenguaje
Proceso  de  enseñanza
aprendizaje del lenguaje
Teorías  relevantes  lenguaje  y
pensamiento
Características  de  la
comunicación  y  del  lenguaje
infantil
Competencias comunicativas
Sucesión evolutiva de la conducta
del lenguaje oral
Fases de adquisición del lenguaje

U.D. 2 Lenguaje oral
Estrategias para el desarrollo de
la expresión oral
Características del educador/a
Actividades  para  trabajar  el
aspecto funcional del lenguaje
Selección de recursos
Bilingüismo y diglosia
Alteraciones en la comunicación
y el lenguaje
Sistemas  alternativos  de  la
comunicación

U.D. 3 Literatura infantil
Lecto-escritura en E. Infantil
Literatura infantil
Recursos para el desarrollo de la
expresión oral
El cuento
Otros recursos
Lenguaje gestual y corporal
El movimiento
Evolución  de  la  expresión
corporal
Distintos  ritmos  y  necesidades
de aprendizaje
Diseño de actividades
Tratamiento metodológico
Juego dramático
Otras técnicas 

U.D. 4 El lenguaje lógico-
matemático
Peculiaridades  del  pensamiento
lógico-matemático
Fases  del  lenguaje  lógico-

U.D.5 El lenguaje rítmico-
musical
Noción de expresión musical
Características  de  la  expresión
musical en la infancia

U.D. 6 Expresión plástica
Desarrollo del niño y de la niña
mediante la expresión plástica
Dibujo y pinturas infantiles
Etapas  en  la  evolución  gráfca
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matemático en la infancia
El  entorno  y  el  desarrollo  del
lenguaje lógico-matemático
El ambiente
Actividades:  objetos,  cantidad,
medida,  número,  operaciones
lógico-matemáticas,  espacio-
tiempo
La intervención educativa
Recursos
Materiales
Rincones
Metodología

El  sonido  en  la  expresión
musical
Actividades  infantiles
relacionadas con el sonido
Ritmo en el lenguaje musical
Actividades  relacionadas  con  el
ritmo
Las canciones
Educación vocal
Expresión corporal
Audiciones musicales
Metodología  en  el  lenguaje
rítmico-musical
Instrumentos musicales

infantil
Recursos materiales
Actividades  relacionadas  con  el
dibujo y la pintura
El modelado
Otras  técnicas  de  expresión
plástica: el papel, el collage
El papel, el collage, 
Metodología  de  la  expresión
plástica

U.D. 7 Los valores, la atención a la diversidad y las nuevas tecnologías. Proyectos.

Importancia de los valores en la E. Infantil
Educación moral en la E. infantil
Concepto de convivencia
Igualdad de género
Salud
Educación ambiental
Consumo
Globalización de la expresión
Recursos audiovisuales: clasifcación y uso 
Uso de las TIC
Actividades con medios informáticos   

Atención a la diversidad
La intervención del profesional
Habilidades del profesional
Actividades y recursos
Criterios de selección de materiales
Globalización de la expresión
Marco del proyecto
Objetivos didácticos y selección de contenidos
Los recursos
Desarrollo de las actividades
Estrategias y procedimientos de evaluación

TRIMESTRE TRANSVERSAL UNIDAD DIDÁCTICA

1er CUATRIMESTRE
27 de septiembre a 27 
de enero
Examen: 24 de enero
                 17:30 a 19 h

U.D.7: Los valores, la
atención a la

diversidad y las
nuevas tecnologías. 

Proyectos

U.D. 1: Expresión y comunicación
U.D. 2: Lenguaje oral

U.D. 3: Literatura infantil

2º CUATRIMESTRE

28 de enero a 23 de 
mayo
Examen: 9 de mayo
               17:30 a 19 h.

U.D.4: El lenguaje lógico-matemático
U.D.5: El lenguaje rítmico-musical

U.D.6: Expresión plástica

Examen fnal junio ordinaria -- 30 de mayo -- De 17:30 a 19 horas
Examen fnal extraordinaria --- 13 de junio -- De 15:30 a 17 horas

Calendario de tutorías colectivas
Primer cuatrimestre 
Primera tutoría 18 octubre, lunes-- De 17:30 a 19 horas
Segunda tutoría: 15 noviembre, lunes -- De 17:30 a 19 horas
Segundo cuatrimestre
Primera tutoría: 21 de febrero, lunes -- De 17:30 a 19 horas
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Segunda tutoría:14 de marzo, lunes -- De 17:30 a 19 horas
Las tutorías individuales, presenciales o telefónicamente, previa cita.
Por plataforma, en cualquier momento podrán realizar las consultas

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación

R.A.1. Planifca estrategias y
actividades favorecedoras

del desarrollo de la
expresión y comunicación

relacionándolas con las
características individuales y

del grupo al que van
dirigidos.

a) Se han identifcado las características de los diferentes tipos de expresión
en función de la edad de los destinatarios.
b) Se han analizado las teorías sobre la conexión y la relación de lenguaje y 
pensamiento en niños y niñas de 0-6 años
c) Se han formulado objetivos favorecedores del desarrollo de la expresión 
y comunicación acordes a las características evolutivas de los niños y niñas.
d) Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la 
expresión y la comunicación apropiadas a las características evolutivas de 
los niños y niñas.
e) Se han defnido espacios favorecedores del desarrollo de la expresión y 
comunicación adecuándose a las características evolutivas de los niños y 
niñas.
f) Se ha establecido una distribución temporal de las actividades 
favorecedoras del desarrollo de la expresión y comunicación para 
adaptarse a las características evolutivas de los niños y niñas.
g) Se han hecho propuestas creativas en el diseño de actividades para la 
expresión y la comunicación infantil.
h) Se ha valorado la expresión como elemento esencial para la observación 
del desarrollo infantil.

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 7

R.A.2. Selecciona recursos
de expresión y

comunicación dirigidos a los
niños y niñas, relacionando

las características de los
mismos con el momento

evolutivo de los
destinatarios.

a) Se han identifcado los recursos de las diferentes formas de expresión y 
comunicación dirigidos a la población infantil.
b) Se han identifcado las características del recurso.
c) Se han justifcado las posibilidades didácticas y el valor educativo de los 
recursos seleccionados
d) Se han descrito las normas de seguridad aplicables a cada recurso.
e) Se han defnido los criterios relevantes que en cada recurso permite 
seleccionarlo.
f) Se han relacionado el momento evolutivo de los niños y niñas con las 
características del recurso seleccionado.
g) Se ha valorado la importancia de adecuar los recursos a las 
características evolutivas de los niños y niñas.

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 7
R.A.3. Implementa

estrategias y actividades
favorecedoras del desarrollo

de la expresión oral,
relacionándolas con los

objetivos previstos.

a) Se ha identifcado la lengua materna de los niños y niñas con los que se 
va a trabajar.
b) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las 
características del grupo
c) Se han realizado las actividades de desarrollo de la expresión oral 
ajustándose a la planifcación temporal.
d) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad.
e) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de
la expresión oral en niños y niñas.
f) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales en el desarrollo 
de la actividad.
g) Se han identifcado los principales trastornos y alteraciones en el 
desarrollo de la expresión oral.
h) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima 
de afecto y confanza.
i) Se ha valorado la importancia de respetar la lengua materna de los niños 
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y niñas
j) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 
planifcación
k) Se han identifcado los trastornos más comunes y las alternativas de 
intervención.

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2, 3, 7

R.A.4. Implementa
actividades favorecedoras

del desarrollo de la
expresión plástica, gráfca,

rítmico-musical, lógico
matemático y corporal
relacionándolas con los
objetivos previstos y las
estrategias y recursos

apropiados.

a) Se han organizado los espacios en función de la actividad y de las 
características del grupo.
b) Se han realizado las actividades ajustándose a la planifcación temporal.
c) Se han preparado los recursos materiales propios de la actividad
d) Se han elaborado materiales que potencian la adquisición y desarrollo de
la expresión plástica, gráfca, rítmico-musical y corporal en la infancia.
e) Se han respetado los ritmos y necesidades individuales.
f) Se han seleccionado estrategias de intervención promotoras de un clima 
de afecto y confanza.
g) Se ha valorado la coherencia de la realización de las actividades con la 
planifcación
h) Se ha respondido ante las contingencias.
i) Se han generado entornos de intervención seguros.
j) Se han valorado las expresiones de aproximación al lenguaje gráfco

CONTENIDOS UNIDAD DIDÁCTICA 1, 2, 3, 5, 6, 7

R.A.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.

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 han elaborado instrumentos de observación en el seguimiento de la 
evolución expresiva y comunicativa de los niños y de las niñas
d) Se ha aplicado el instrumento de evaluación siguiendo el procedimiento 
correcto.
e) Se han registrado los datos derivados de la evaluación en el soporte 
establecido
f) Se ha interpretado la información recogida del proceso de evaluación.
g) Se han identifcado las situaciones en las que es necesario la 
colaboración de otros profesionales
h) Se ha elaborado la documentación dirigida a las familias y a otros 
profesionales
i) Se han identifcado las posibles causas de una intervención no adecuada

CONTENIDOS UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7  

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
El equipo docente aportará recursos para complementar e ilustrar los contenidos y apoyar
el  proceso de aprendizaje.   El  alumnado evaluará su nivel  de pertinencia,   adecuación,
coherencia  y  utilidad,  así  como su  presentación,  calidad  y  cualquier  otro  aspecto  que
considere, contribuyendo a la propuesta de mejora.

8. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
La  relación  de  la  bibliografía  y  webgrafía  se  irá  completando  conjuntamente  con  el
alumnado a lo largo del curso. 
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7.5.10 0016. Desarrollo socioafectivo

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO

PROFESIONAL

Código y  nombre del módulo:  

0016 - Desarrollo SOCIOAFECTIVO 

Horas: 148h.                                           Créditos ECTS: 8

PROFESOR/A Titular:  Marimar Ibáñez Gracia

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación del módulo Desarrollo Socioafectivo, se enmarca dentro de las enseñanzas

correspondientes  al  Título  de  Formación Profesional  de Técnico Superior  en Educación

Infantil  establecidas en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, y posteriormente

ORDEN de 21 de julio de 2008, por la que se establece el currículo del título de Técnico

Superior en Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Aragón. - Boletín Ofcial de

Aragón, de 18-08-2008. Este Módulo Profesional se imparte en el segundo curso del citado

ciclo formativo, en el periodo de septiembre a junio, en modalidad presencial y diurna. 

El módulo de Desarrollo Socioafectivo contiene la formación necesaria para desempeñar

las funciones de organización, intervención/ejecución y evaluación de las intervenciones

educativas dirigidas a favorecer el desarrollo emocional, social, moral y sexual de los niños

y  niñas  de  0  a  6  años.  Vas  a  descubrir  y/o  profundizar  en  Planificación  de  la

intervención en el desarrollo afectivo, social, de valores y sexual, en Programación de

estrategias para abordar los trastornos de conducta y los confictos en las relaciones

interpersonales  y  de  convivencia  más  frecuentes  en  la  etapa  infantil,  en  la

Implementación de intervenciones en el  ámbito  socioafectivo  y la Evaluación de la

intervención en el  ámbito socioafectivo.  La función de organización incluye aspectos

como la detección de necesidades y la elaboración de la programación especifcando todos

sus elementos. La función de intervención/ejecución incluye la recogida de información de
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los  niños  y  niñas,  la  organización  de  la  actuación  y  la  previsión  de  contingencias,  el

establecimiento, en su caso, de ayudas técnicas, el desarrollo de la actuación propiamente

dicha, la aplicación de las estrategias de intervención establecidas en la programación y la

elaboración y cumplimentación de la documentación asociada al proceso. Finalmente, la

función de evaluación se refere al control y seguimiento de las actividades. Las actividades

profesionales  asociadas  a  estas  funciones  se  desarrollan  tanto  en  el  ámbito  de  la

educación formal y no formal como en el de los servicios sociales dirigidos a menores en

situación de riesgo o exclusión social-

Dentro de este módulo se trabajarán de manera transversal los siguientes Objetivos

de Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen una estrecha relación con el contenido de ese

módulo, en cuanto a la formación de hábitos y conductas del alumnado en general:

ODS   3:  Salud y bienestar

ODS   4:  Educación de calidad

ODS   5:  Igualdad de género

ODS 10:  Reducción de las desigualdades

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g) y l)

del ciclo formativo y las competencias a), b), c), g) y j) del título. 

a)  Identifcar  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)  Identifcar  y  seleccionar  los  recursos  didácticos,  describiendo  sus  características  y

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

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

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

programadas. 

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

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

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

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

servicio. 

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

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

integridad física de los niños y niñas.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

Competencia general del Ciclo. 

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

el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta

pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título de

grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias”. 

Unidad de competencia general del Módulo. 

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.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), f), g),  y l)

del  ciclo  formativo,  ya  explicitados  en  el  apartado  anterior,   y  las  competencias

personales,  profesionales  y  sociales  a),  b),  c)  g)  y  j)  del  título  que  se  relacionan a

continuación

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. 
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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 fn

de mejorar la calidad del servicio. 

j) Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se

presenten. 

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

Para comprobar que  el  alumnado  puede  tener  una  evaluación  positiva porque  ha

adquirido  los  aprendizajes  mínimos  necesarios  y  básicos (unidad  de  competencia

general y las competencias profesionales, personales y sociales asociadas) utilizaremos los

“indicadores” siguientes:

R.A. 1.  Planifca 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.

R.A.  2.  Planifca intervenciones para favorecer el  desarrollo social  de los  niños  y  niñas

relacionándolos  con los factores infuyentes y las características individuales y del

grupo al que van dirigidas.

R.A. 3. Planifca 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.

R.A. 4.  Planifca intervenciones para favorecer el desarrollo sexual de los niños y niñas,
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analizando las características evolutivas de la sexualidad infantil y la infuencia en los

estereotipos sociales.

R.A. 5. Programa estrategias de intervención en los trastornos habituales de conducta y los

confictos  en  las  relaciones  infantiles,  analizando  las  teorías  y  técnicas  de  la

modifcación de conducta.

R.A. 6.  Implementa programas y actividades de intervención en el ámbito socio afectivo,

relacionándolas  con  los  objetivos  propuestos,  empleando  las  estrategias

metodológicas adecuadas teniendo en cuenta el papel del educador o educadora y la

colaboración con la familia.

R.A. 7. Evalúa la intervención realizada en el ámbito socio afectivo justifcando la selección

de las variables e instrumentos empleados.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos mínimos vinculados a la adquisición de los Resultados de Aprendizaje se

concretan en la citada Orden de 21 de julio de 2008  y se sintetizan en los siguientes

puntos: 

- Planifcación de la intervención en el desarrollo afectivo de los niños y niñas. 

- Planifcación de la intervención en el desarrollo social de los niños y niñas. 

- Planifcación de la intervención en el desarrollo de valores de los niños y niñas. 

- Planifcación de la intervención en el desarrollo sexual de los niños y niñas. 

-  Programación  de  estrategias  para  abordar  los  trastornos  de  conducta  y  los

confictos en las relaciones interpersonales y de convivencia más frecuentes en la

etapa infantil. 

- Implementación de actividades de intervención en el ámbito socio afectivo. 

- Evaluación de la intervención realizada en el ámbito socio afectivo.

De forma transversal  se mantendrán y exigirán actuaciones basadas en la  igualdad de

género,  de  inclusión  de  diseño  para  todos  y  de  accesibilidad  universal  reduciendo  las
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desigualdades.

La  Secuenciación  de  los  contenidos  de  este  módulo  se  trabajarán  en  Unidades

didácticas.   Con objeto de facilitar al  alumnado la organización de contenidos y de los

recursos, se organizan en dos cuatrimestres que coinciden con la realización de una tarea y

la realización de un examen parcial en cada una de ellas:

Cuatrimestre 1:  del 27/09/21 al 27/01/22

U.D.1.      El desarrollo afectivo de 0 a 6 años. 

U.D.2.      El desarrollo social de 0 a 6 años. 

Cuatrimestre 2:  del 28/01/22 al 23/05/22

U.D.3.      El desarrollo moral y sexual de 0 a 6 años. 

U.D.4.      Intervención en problemas habituales de conducta. 

U.D.5.      Evaluación e implementación de la intervención en el ámbito socioafectivo.

La  Temporalización  completa  de  todo  proceso  de  E/A  de  estos  contenidos  es  la

siguiente:

  

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE
CONTENIDOS Unidades 1 y 2 Unidades 3, 4 y 5

TUTORÍAS COLECTIVAS
2 Tutorías colectivas (virtuales)
   - 1ª Tutoria:  21/10/21
   - 2ª Tutoria:  18/11/21

2 Tutorías colectivas (virtuales).
   - 1ª Tutoría:    3/03/22
   - 2ª Tutoría:  31/03/22

TUTORÍAS INDIVIDUALES
A petición individual, siempre previa 
cita.   Se realizará telefónicamente y/o 
Online. 

A petición individual, siempre previa 
cita.   Se realizará telefónicamente y/o 
Online. 

TAREAS Tarea 1 Tarea 2
EXÁMENES 27/01/22 12/05/22

EXÁMENES EVALUACIONES
1ª Evaluación ordinaria:  2/06/22
Evaluación fnal extraordinaria:  17/06/22
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Esta  distribución  de  las  UD tiene un carácter  totalmente  fexible.  Está  abierta  a  ajustes

dependiendo de las necesidades organizativas que se vayan adoptando frente a la COVID-

19,  de  adaptación  a  la  dinámica  del  grupo  clase,  y  a  los  requerimientos  que  exijan

determinadas actividades de centro, ciclo y/o de equipo docente. 

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL DESARROLLO AFECTIVO  DE 0 A 6 AÑOS.                       
CONTENIDOS

- Conceptos básicos: crecimiento, maduración, desarrollo y aprendizaje

- Teorías explicativas del Desarrollo Afectivo

- Componentes del desarrollo afectivo

- Características y  evolución de la afectividad infantil: El apego.

- Los sentimientos y las emociones

- Confictos más frecuentes del desarrollo afectivo: regresiones, los celos, las rabietas.

- El papel de la escuela y del educador o educadora en el desarrollo afectivo: un modelo de   imitación

- Período de adaptación.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A. 1. Planifca 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.

R.A.  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

Se han identifcado las  diferentes concepciones teóricas  acerca

del desarrollo socioafectivo de los niños y niñas.

Se  han descrito  las  principales  características  de  la  afectividad

infantil, su evolución y los trastornos más frecuentes.

Se ha valorado la importancia del apego en el desarrollo integral

de los niños y niñas.

Se han identifcado y considerado las variables relevantes para el

diseño de la intervención.

Se  han  formulado  objetivos  pertinentes  a  las  características

evolutivas de los niños y niñas.

Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes

con los objetivos y  las características de los niños y niñas.

Se han descrito estrategias adecuadas para organizar el período

de adaptación.

Se han propuesto actividades favorecedoras del desarrollo de la

identidad personal y de una autoimagen positiva.

Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  personas  adultas  y  los

padres en la construcción de una identidad personal ajustada.

Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo

integral del sujeto.
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Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el

educador o  educadora para favorecer el desarrollo socio afectivo

de los niños y niñas.

Se  han  identifcado  estilos  de  relación  favorecedores  de  la

creación de una identidad positiva.

Se ha potenciado la expresión e identifcación de emociones por

parte de los niños y niñas.

Se  han  organizado  los  espacios  atendiendo  a  las  necesidades

socioafectivas de los niños y niñas.

Se  han dispuesto  los  recursos  y  agrupamientos  propiciando la

interacción libre de los niños y de las niñas.

Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas

al ámbito socioafectivo.

Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la

creación de un clima de afecto y confanza.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DESARROLLO SOCIAL  DE 0 A 6 AÑOS.        
CONTENIDOS

- Teorías explicativas del Desarrollo Social.

- Factores que infuyen en el desarrollo social.

- La socialización: proceso y agentes.

- Análisis de la evolución de la sociabilidad en la infancia.

- Identifcación de los principales confictos relacionados con el desarrollo social.

- Trastornos por ansiedad

- Trastornos por socialización incorrecta

- Trastornos por défcit atencional

- Prevención e intervención en el desarrollo afectivo

- La escuela y la prevención de los problemas comportamentales

- Programas de intervención

- La educación incidental
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.2. Planifca intervenciones para

favorecer  el  desarrollo  social

de  los  niños  y  niñas

relacionándolas  con  los

factores  infuyentes  y  las

características  individuales  y

del grupo al que van dirigidas

Se  han identifcado las  diferentes  teorías  acerca  del  desarrollo

social de los niños y niñas.

Se  han  identifcado,  descrito  y  valorado  las  funciones  de  los

agentes sociales que intervienen en el desarrollo social.

Se han descrito los principales trastornos.

Se han identifcado y considerado las variables sociales relevantes

para el diseño de la intervención.

Se  han  formulado  objetivos  acordes  a  las  características
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R.A.5.  Programa  estrategias  de

intervención en los trastornos

habituales  de  conducta  y  los

confictos  en  las  relaciones

infantiles,  analizando  las

teorías  y  técnicas  de  la

modifcación de conducta.

R.A.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

evolutivas de los niños y niñas en el ámbito social.

Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes

con los objetivos y las características de los niños y niñas.

Se han propuesto actividades y estrategias para el desarrollo de la

conducta prosocial y las habilidades sociales en los niños y niñas.

Se han propuesto actividades favorecedoras de la observación y

exploración del entorno social.

Se ha valorado el papel de la escuela en la socialización de los

niños y niñas.

Se ha valorado la importancia de la afectividad en el desarrollo

integral infantil.

Se han descrito las principales teorías y técnicas de modifcación

de conducta.

Se han identifcado los trastornos de conducta y confictos en las

relaciones interpersonales más frecuentes en la infancia. 

Se han establecido y descrito las diferentes fases del programa de

intervención.

Se han establecido las estrategias e instrumentos para identifcar

las causas de los trastornos de conducta o de relación.

Se han identifcado las técnicas de intervención más adecuadas a

cada situación.

Se  han  descrito  estrategias  de  mediación  que  propician  el

consenso entre los niños.

Se han descrito las pautas de actuación correcta por parte del

educador  o  educadora  ante  los  problemas  de  conducta  y  los

confictos en las relaciones infantiles.

Se  han  valorado  las  limitaciones  de  los  niños  y  niñas  para

modular y controlar la conducta.

Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el

educador o educadora para favorecer el desarrollo socio afectivo

de los niños y niñas.

Se ha potenciado la expresión e identifcación de emociones por

parte de los niños y niñas.

Se  han  organizado  los  espacios  atendiendo  a  las  necesidades

socio afectivas de los niños y niñas.

Se  han dispuesto  los  recursos  y  agrupamientos  propiciando la

interacción libre de los niños y de las niñas.

Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas

385
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



al ámbito socioafectivo.

Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la

creación de un clima de afecto y confanza.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL DESARROLLO MORAL Y SEXUAL DE O A 6 AÑOS.
CONTENIDOS

Introducción al desarrollo moral y sexual de 0 a 6 años

- Teorías explicativas del Desarrollo moral

- La teoría del aprendizaje social

- Análisis de las características y la evolución de la moralidad infantil. 

- Emociones socio-morales

- La educación en valores.  Juicio moral

- Tratamiento de la educación en valores en la LOE

- Diseño de programas, actividades y estrategias para la educación en valores.

- Valoración de la importancia de una formación adecuada del juicio moral.

- Análisis del desarrollo moral en la infancia. 

- Género y sexo

- El abuso sexual y sus indicadores- Actuaciones y normativa - Teorías explicativas del desarrollo sexual

- La adquisición de roles y estereotipo de género.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R.A.3.  Planifca  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

R.A.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

Se  han  identifcado  las  concepciones  teóricas  acerca  del

desarrollo en valores de los niños y niñas.

Se han descrito las características y la evolución de la moralidad

infantil.

Se han identifcado y considerado las variables sociales relevantes

para el diseño de la intervención.

Se  han  formulado  objetivos  acordes  a  las  características

evolutivas de los niños y niñas.

Se han propuesto actividades, recursos y estrategias coherentes

con los  objetivos y  las  características  evolutivas  de  los  niños y

niñas.

Se  han  propuesto  programas  y  actividades  de  educación  en

valores favorecedoras del desarrollo integral.

Se  ha  valorado  la  actitud  de  las  personas  adultas  en  la

interiorización de valores y normas en los niños y niñas de 0-6

años.

Se han descrito las actitudes y el papel que debe desempeñar el

educador o educadora para favorecer el desarrollo socioafectivo

de los niños -as.
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Se  han  identifcado  las  habilidades  sociales  necesarias  para

relacionarse adecuadamente con los niños y las niñas.

Se ha potenciado la expresión e identifcación de emociones por

parte de los niños y niñas.

Se  han  organizado  los  espacios  atendiendo  a  las  necesidades

socioafectivas de los niños y niñas.

Se  han dispuesto  los  recursos  y  agrupamientos  propiciando la

interacción libre de los niños y de las niñas.

Se ha respondido adecuadamente ante las contingencias relativas

al ámbito socioafectivo.

Se ha analizado y valorado el papel de la persona educadora en la

creación de un clima de afecto y confanza.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. INTERVENCIÓN EN LOS PROBLEMAS HABITUALES DE CONDUCTA.      
CONTENIDOS

- Identifcación de los principales problemas de conducta en la infancia

- Tipos de conducta 

- Principales problemas de conducta en la infancia

- Teorías explicativas: conductistas, cognitivass

- Técnicas de modifcación de conducta

- Técnicas de resolución de confictos

- Características del profesional de la Educación Infantil para la resolución de confictos.

- Actitudes del profesional de la Educación Infantil para la resolución de confictos

- Instrumentos de evaluación

- Entrevista

- Observación

- Auto-informes
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.  5.  Programar  estrategias  de

intervención en los trastornos

habituales  de  conducta  y  los

confictos  en  las  relaciones

infantiles,  analizando  las

teorías  y  técnicas  de  la

modifcación de conducta.

Se han descrito las principales teorías y técnicas de modifcación

de conducta.

Se han identifcado los trastornos de conducta y confictos en las

relaciones interpersonales en la infancia.

Se ha valorado la importancia del diagnóstico en el programa de

intervención.

Se han establecido estrategias e instrumentos para identifcar las

causas de los trastornos de conducta o de relación.

Se  han  descrito  los  instrumentos  más  adecuados  para  el

seguimiento de la intervención.

Se han identifcado las técnicas de intervención más adecuadas a
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cada situación.

Se  han  descrito  estrategias  de  mediación  que  propician  el

consenso entre los niños.

Se  han  descrito  los  instrumentos  más  adecuados  para  el

seguimiento de la intervención.

Se han descrito las pautas de actuación correcta de intervención

adoptadas por el educador o educadora ante los problemas de

conducta y los confictos en las relaciones infantiles.

Se han valorado las limitaciones de los niños y niñas para modular

y controlar la conducta.

UNIDAD  DIDÁCTICA  5.   EVALUACIÓN  E  IMPLEMENTACIÓN   DE  LA  INTERVENCIÓN  EN  EL  ÁMBITO

SOCIOAFECTIVO.
CONTENIDOS

- Variables personales y contextuales relevantes para la evaluación en el ámbito socio-afectivo

- Elaboración de instrumentos de evaluación

- Identifcación de indicadores

- Diseño de instrumentos de evaluación

- Análisis e interpretación de los datos registrados

- Elaboración de informes de evaluación

- Generación de un clima de afecto y confanza

- El educador o educadora como modelo de imitación y moldeadores de conducta
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

R.A.  7.  Evalúa  la  intervención

realizada en el ámbito socio

afectivo  justifcando  la

selección  de  las  variables  e

instrumentos empleados.

Se han identifcado los indicadores de evaluación más pertinentes en

el ámbito socioafectivo

Se  han  diseñado  o  seleccionado  instrumentos  adecuados  para

obtener  información  sobre  la  situación  socioafectiva  del  niño y  la

niña.

Se ha justifcado la importancia de la evaluación inicial.

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

soporte establecido.

Se ha valorado la  importancia  de la  objetividad en la  obtención y

registro de la información.

Se  ha  interpretado  correctamente  la  información  recogida  de  los

procesos de evaluación.

Se han identifcado las situaciones que requieren la participación de

otros profesionales y las pautas de actuación a seguir.

Se  han  elaborado  informes  coherentes  con  la  información  a

transmitir y el receptor de la misma.
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Se  han  identifcado  las  posibles  causas  de  una  intervención  no

adecuada.

Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  evaluación  para  corregir  las

desviaciones y mejorar la intervención.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Todos los materiales se encuentran en la Plataforma, distribuidos en 5 unidades didácticas.

Cada una de ellas comprende:

1. Orientaciones para el estudio de la unidad

2. Contenidos:

a). En formato html: se trabajan en pantalla y queda registrado su estudio con la 

marca »» delante del título del menú y en el expediente 

b). En formato pdf: imprimible.

3. Recursos de la unidad:

a). Mapa conceptual de la unidad. 

b). Direcciones en Internet para completar y ampliar los contenidos de la unidad. 

c). Recursos y materiales de apoyo y/o profundización.

4. Test: prueba de autoevaluación. Se fomentará en todos los apartados del proceso 

enseñanza-aprendizaje todo lo relacionado con competencias lingüísticas, uso de medios 

telemáticos y desarrollo sostenible.
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CICLO FORMATIVO CFGS: Educación Infantil

MÓDULO

PROFESIONAL

0017 Habilidades sociales

Horas: 126                                               Créditos ECTS: 6

PROFESOR/A Titular:  ROSA VITALLER CEBRIÁN

1. INTRODUCCIÓN.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  Habilidades  sociales,  se  enmarca  dentro  de  las  enseñanzas

correspondientes  al  Título  de  Formación Profesional  de  Técnico  Superior  en  Educación

Infantil establecidas en el Real Decreto 1394/2007 y posteriormente en la Orden de 21 de

julio  de  2008,  por  la  que  se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en

Educación  Infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  El  Módulo  Profesional

Habilidades  sociales  se  imparte  en  el  segundo  curso  del  citado  ciclo  formativo,  en  el

periodo de septiembre a febrero, en modalidad presencial y diurna. 

La competencia general de este título consiste en:

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

en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta

pedagógica elaborada por un Maestro con la especialización en educación infantil o título

de grado equivalente,  y  en toda la  etapa en el  ámbito  no formal,  generando entornos

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

Este módulo contribuye a la competencia general defnida en el R.D. 1368/2007 de 19 de

octubre por el que se defne el C.F. Educación infantil SSC322_3. , con la siguiente unidad de

competencia:

UC1027_3:  Establecer  y  mantener  relaciones  fuidas  con  la  comunidad  educativa  y

coordinarse con las familias, el equipo educativo y con otros profesionales.
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Dentro de este módulo se trabajarán de manera transversal los siguientes Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) que tienen una estrecha relación con el contenido:

ODS  4:  Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

ODS   5:  Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.

ODS  16:  Promover sociedades justas, pacífcas e inclusivas.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), f), g), i), j), k) y

n) del ciclo formativo. Éstos son los siguientes:

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) Identifcar 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 fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio. 

i)  Identifcar  y  evaluar  su  contribución  a  los  objetivos  de  la  Institución,  valorando  su

actividad profesional para la consecución de los mismos. 

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

mejorar la práctica educativa y lograr una intervención planifcada, coherente y compartida.

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

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto. 
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n) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de

una ciudadanía democrática.

3.  COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES Y  SOCIALES  ASOCIADAS AL

MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias d), e), g),  h),  j) y o) del

título. Éstas son los siguientes:

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

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 fn de mejorar la

calidad del servicio. 

j) Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se presenten. 

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

de responsabilidad.

4.  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE  MÍNIMOS  EXIGIBLES  PARA  OBTENER  LA

EVALUACIÓN POSITIVA DEL MÓDULO.

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.

2.  Dinamiza  el  trabajo  del  grupo,  aplicando  las  técnicas  adecuadas  y  justifcando  su

selección en función de las características, situación y objetivos del grupo.

3.  Conduce  reuniones  analizando  las  distintas  formas  o  estilos  de  intervención  y  de
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organización en función de las características de los destinatarios y el contexto.

4.  Implementa  estrategias  de  gestión  de  confictos  y  resolución  de  problemas

seleccionándolas en función de las características del contexto y analizando los diferentes

modelos.

5. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus

funciones profesionales, identifcando los aspectos susceptibles de mejora.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

EN UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos curriculares del módulo Habilidades sociales son los siguientes:

Implementación  de  estrategias  y  técnicas  que  favorezcan  la  relación  social  y  la

comunicación. 

- Habilidades sociales y conceptos afnes. 

  -  Análisis  de  la  relación  entre  comunicación  y  calidad  de  vida  en  los  ámbitos  de

intervención.

- El proceso de comunicación. La comunicación verbal y no verbal. 

- Valoración comunicativa del contexto: facilitadores y obstáculos en la comunicación. 

- Valoración de la importancia de las actitudes en la relación de ayuda. 

- La inteligencia emocional. La educación emocional. Las emociones y los sentimientos. 

- Los mecanismos de defensa. 

- Programas y técnicas de comunicación y habilidades sociales.

Dinamización del trabajo en grupo. 

- El grupo. Tipos y características. Desarrollo grupal. 

- Análisis de la estructura y procesos de grupos. 

- Técnicas para el análisis de los grupos. 

- Valoración de la importancia de la comunicación en el desarrollo del grupo. 

- La comunicación en los grupos. Estilos de comunicación. Comunicación verbal y gestual.

Otros  lenguajes:  icónico,  audiovisual,  las  TICs.  Obstáculos  y  barreras.  Cooperación  y

competencia en los grupos. 
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- Dinámicas de grupo. Fundamentos psicosociológicos aplicados a las dinámicas de grupo.

-  El  equipo de trabajo.  Estrategias de trabajo cooperativo.  Organización y el  reparto de

tareas. 

- El trabajo individual y el trabajo en grupo. 

- La confanza en el grupo. 

- Valoración del papel de la motivación en la dinámica grupal. 

- Toma de conciencia acerca de la importancia de respetar las opiniones no coincidentes

con la propia. 

Conducción de reuniones. 

- La reunión como trabajo en grupo. 

- Tipos de reuniones y funciones. 

- Etapas en el desarrollo de una reunión. 

- Técnicas de moderación de reuniones. 

- Identifcación de la tipología de participantes en una reunión.

-  Análisis  de  factores  que  afectan  al  comportamiento  de  un  grupo:  boicoteadores,

colaboradores. 

Implementación de estrategias de gestión de confictos y toma de decisiones. 

- Valoración del conficto en las dinámicas grupales. 

- Análisis de técnicas de resolución de problemas. 

- El proceso de toma de decisiones. 

- Gestión de confictos grupales. Negociación y mediación. 

- Aplicación de las estrategias de resolución de confictos grupales. 

- Valoración del papel del respeto y la tolerancia en la resolución de problemas y confictos.

Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo. 

- Recogida de datos. Técnicas. 

- Evaluación de la competencia social. 

- Evaluación de la estructura y procesos grupales. 

- Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos. 

- Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos. 

- Sociometría básica. 
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- Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia social.

Esta programación está formada por 5 unidades didácticas que se enmarcan y concretan

los contenidos curriculares señalados. Los contenidos organizados en unidades didácticas

(UD) son los siguientes:

UD 1. Habilidades sociales y comunicación

UD 2. Animación y dinámica de grupos. El trabajo en grupo

UD 3. Conducción de reuniones

UD 4. Gestión de confictos y toma de decisiones

UD 5. Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo

En cada Unidad Didáctica mencionada anteriormente, pueden encontrarse los siguientes

elementos:

Orientaciones para el estudio de la unidad

Contenidos:

s.-  en formato html: se trabajan en pantalla y queda registrado su estudio con la marca >>

delante del título del menú y en el expediente)

Recursos de la unidad:

s.- Mapa conceptual de la unidad.

s.- Direcciones en Internet para completar y ampliar los contenidos de la unidad.

s- Versión imprimible ofine en formato pdf

Evaluación: prueba de autoevaluación

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO HABILIDADES SOCIALES 
PRIMERA EVALUACIÓN
UD Título Periodo lectivo
UD1 Habilidades sociales y comunicación
UD2 Animación y dinámica de grupos. El trabajo en grupo.

Examen (fecha aproximada sujeta a variaciones) 19 de Enero
SEGUNDA EVALUACIÓN
UD Título Periodo lectivo
UD3 Conducción de reuniones
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UD4 Gestión de confictos y toma de decisiones
UD5 Evaluación de la competencia social y los procesos de grupo

Examen (fecha aproximada sujeta a variaciones) 4 de mayo

Junto  a  cada  examen  parcial  se  realizará  una  tarea  para  valorar  la  adquisición  de  las

competencias y objetivos didácticos.

6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

La  relación  de  las  unidades  didácticas  propuestas  con  los  contenidos  curriculares,  los

resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación aparece resumida en la siguiente

tabla, y detallada en la tabla que le sigue a continuación.

Contenido curricular Resultados de aprendizaje
Unidades

didácticas

Implementación de estrategias y 

técnicas que favorezcan la relación 

social y la comunicación.

Implementa estrategias y técnicas para 

favorecer la comunicación y relación social con 

su entorno, relacionándolas con los principios 

de la inteligencia emocional y social.

UD 1

Dinamización del trabaeo en grupo. 

Dinamiz

a el trabajo del grupo, aplicando las técnicas 

adecuadas y justifcando su selección en función

de las características, situación y objetivos del 

grupo.

UD 2

Conducción de reuniones.

Conduc

e reuniones analizando las distintas formas o 

estilos de intervención y de organización en 

función de las características de los 

destinatarios y el contexto.

UD 3

Implementación de estrategias de 

gestión de conflictos y toma de 

decisiones.

Implem

enta estrategias de gestión de confictos y 

resolución de problemas seleccionándolas en 

función de las características del contexto y 

analizando los diferentes modelos.

UD 4

Evaluación de la competencia social y

los procesos de grupo.

Evalúa 

los procesos de grupo y la propia competencia 

UD 5
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social para el desarrollo de sus funciones 

profesionales, identifcando los aspectos 

susceptibles de mejora.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

- Manual del módulo: Se utilizarán los documentos colgados en la plataforma en relación

a cada unidad didáctica. Este material podrá complementarse con otros facilitados por la

profesora o por el alumnado.  Como norma general se recomendarán libros,  revistas,  y

artículos de consulta que resulten adecuados a los objetivos perseguidos y a los resultados

de aprendizaje. Parte de dichos materiales serán recomendables para la realización de las

tareas propuestas.

-  Material  multimedia:  utilización  o recomendación de  vídeos  didácticos  y  películas  a

propósito del contenido curricular. Del mismo modo, también podrán recomendarse blogs

y páginas web de interés vinculadas a los contenidos del módulo.

Recursos:

- Recursos informáticos: recursos informáticos del alumnado.

-  Recursos espaciales y comunitarios:  Se podrá proponer alguna actividad o visita de

interés para la formación. También podían usarse distintas aulas utilizadas por los ciclos

formativos del departamento de la familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad

(aulas y salón de actos).
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7.5.12      0018. Intervención con familias y atención a menores en riesgo social

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS:  EDUCACIÓN INFANTIL MODALIDAD DISTANCIA

MÓDULO

PROFESIONAL

0018 INTERVENCIÓN CON FAMILIAS Y ATENCIÓN A MENORES EN

RIESGO SOCIAL

Horas: 105                                              Créditos ECTS: 6

PROFESOR/A Titular: LIDIA MARTÍNEZ PLANILLO

1. INTRODUCCIÓN.

ACCESO:  Para  acceder  a  este  módulo  se  han  debido  superar  los  módulos  de:  0012
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Autonomía Personal y Salud Infantil; y el 0015 Desarrollo Cognitivo y Motor.

El módulo de Intervención con familias y atención a menores en riesgo social se encuentra

dentro del título de Técnico Superior en Educación Infantil,  correspondiente a la Familia

Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Viene establecido por:

- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre (BOE nº 282) por el que se establece el título de

Técnico Superior en Educación Infantil y se fjan sus enseñanzas mínimas.

- Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que

se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  en  la

Comunidad Autónoma de Aragón.

El perfl profesional del título de Técnico Superior en Educación Infantil queda determinado

por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, por la

relación de cualifcaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional

de Cualifcaciones Profesionales incluidas en el título.

Competencia General del Ciclo:

"Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en

el  primer  ciclo  de  educación  infantil  en  el  ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta

pedagógica elaborada por una maestra con la especialización en educación infantil o título de

grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en

colaboración con otros profesionales y con las familias”.

Las unidades de competencia relacionadas con este módulo son: 

Junto con el módulo 0016 Desarrollo socio-afectivo

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.

Junto con el módulo 0012 Autonomía personal y salud

UC1029_3:  Desarrollar  programas  de  adquisición  y  entrenamiento  en  hábitos  de

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo.
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De manera transversal y continua a través de este módulo, mediante la aproximación a sus

contenidos y su desarrollo metodológico, se va a incidir en el desarrollo de varios de los

Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  Agenda  2030.  De  manera  indirecta  y  con  los

propios  contenidos  se  va  trabajar  principalmente  Objetivo  4:  Garantizar  una  educación

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la

vida para todos; Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las

mujeres y las niñas; Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacífcas e inclusivas.

2. OBJETIVOS DEL MÓDULO.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), f), g),

j), k) y l) del ciclo formativo

a)  Identifcar  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)  Identifcar  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) Identifcar 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 fnalidad y los receptores para mejorar la calidad del servicio.
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j) Identifcar  las  características  del  trabajo  en  equipo,  valorando  su  importancia  para

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

compartida. 

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

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

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

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

e integridad física de los niños y niñas.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES Y OBJETIVOS GENERALES

DEL MÓDULO

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  Ciclo  formativo

correspondientes  a  este  Módulo  profesional  son  las  a),  b),  c),  d),  e),  g),  i)  y  j)  que  se

relacionan a continuación:

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 confanza. 

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

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

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

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

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

la documentación asociada al proceso y trasmitiendo la información con el fn de mejorar

la calidad del servicio. 

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

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

j) Mantener relaciones fuidas 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 confictos que se presenten. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN

POSITIVA DEL MÓDULO.

Atendiendo a la normativa vigente, todos los Resultados de Aprendizaje recogidos en la

Orden de 21 de julio de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la que

se  establece  el  currículo  del  título  de  Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  en  la

Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  consideran  mínimos  exigibles  para  alcanzar  las

competencias profesionales vinculadas a la superación de este módulo. 

Los  resultados  de  aprendizaje  son una  serie  de  formulaciones que el  estudiante  debe

conocer,  entender  y/o  ser  capaz  de  demostrar  tras  la  fnalización  del  proceso  de

aprendizaje:

R.A.1. Planifca 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.

R.A.2.  Planifca programas y actividades de intervención con familias justifcando el papel

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

R.A.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.

R.A.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.
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R.A.5 Evalúa el proceso y el resultado de las intervenciones socioeducativas con los niños y

niñas  acogidos  en  centros  de  menores  relacionando  la  evaluación  con  las  variables

relevantes y los protocolos establecidos en la institución.

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

variables relevantes en el proceso y justifcando su elección.

5.  ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN

UNIDADES DIDÁCTICAS.

PLANIFICACIÓN DEL MÓDULO Intervención con Familias y Atención a Menores en Riesgo Social
PRIMER CUATRIMESTRE
U.D. Título Periodo lectivo aprox

Presentación y adaptación a la plataforma

UD1 UD1.  Marco general de intervención con menores 17/09-16/10

TUTORÍA COLECTIVA
Jueves 28 de octubre 2021
17.30-19.00 hora

UD 2
UD2. Planifcación de programas y actividades de intervención
con familias.

TUTORÍA COLECTIVA
Jueves 25 de noviembre 2021
17.30-19.00 hora

FECHA LÍMITE ENTREGA DE  LA TAREA 1 10 de diciembre 2021

EXÁMEN PRIMER CUATRIMESTRE
20 de enero de 2022 
17:30-19:00 hs.

SEGUNDO CUATRIMESTRE
U.D. Título Periodo lectivo aprox

UD3
UD3. Implementación de programas y actividades socioeducativas
con menores

UD 4 UD4. ¿Cómo se realiza la intervención con familias?

TUTORÍA COLECTIVA
Jueves 24 de Febrero 2022
17:30-19:00 hs.

UD5
UD5. Evaluación de la intervención socioeducativa con menores y
familias.

TUTORÍA COLECTIVA
Jueves 24 de Marzo 2022
17:30-19:00 hs.

FECHA LÍMITE ENTREGA DE  LA TAREA 2 8 de abril 2022

EXÁMEN SEGUNDO CUATRIMESTRE
5 de mayo 2022
17:30-19:00 hs.

CONVOCATORIA FINAL ORDINARIA
26 de mayo 2022
17:30-19:00 hs.

CONVOCATORIA FINAL EXTRAORDINARIA
16 de junio de 2022 
15:30 a 17:00hs.
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6. INTERRELACIÓN ENTRE ELEMENTOS CURRICULARES.

Unidades
Didácticas

Resultados
de

aprendizaje
Contenidos Criterios de evaluación

UD1.  Marco
general  de
intervenció
n  con
menores

1. Planifca 
programas y 
actividades 
de 
intervención 
socioeducativ
a 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.

Planificación de programas y 
actividades de intervención 
socioeducativa con menores. 

- La concepción de la infancia en el 
momento actual. Historia del 
concepto. Necesidades de la 
infancia.

- Legislación sobre la infancia: 
derechos y protección en el ámbito 
nacional y en la Comunidad 
Autónoma de Aragón.

- Organismos internacionales 
relacionados con la infancia.

- La protección a menores. Aspectos 
jurídicos. Recursos de intervención 
en la Comunidad Autónoma de 
Aragón.

- Valoración de los programas y 
servicios de atención a la infancia 
como respuesta a diversas 
situaciones familiares.

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

- Toma de conciencia acerca de la 
infuencia del concepto de infancia 
en la defnición de los modelos de 
intervención. 

a) Se han identifcado las diferencias entre los
diversos tipos de modelos de atención a la
infancia en situación de riesgo en la Unión
Europea.

b) Se  han  identifcado  y  descrito  las
características  más  signifcativas  de  la  red
de  servicios  sociales  de  atención  a  la
infancia.

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

d) Se ha descrito la estructura organizativa y
funcional  de  los  diferentes  centros  de
atención a la infancia.

e) Se  han  identifcado  los  documentos  que
regulan  la  intervención  socioeducativa  en
los centros de menores.

f) Se han formulado objetivos acordes con las
características  de  los  niños  y  niñas  y  del
modelo socioeducativo del centro.

g) Se  han  propuesto  actividades,  recursos  y
estrategias de intervención adecuadas.

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

i) Se  han  establecido  los  canales  y
mecanismos de coordinación e intercambio
de  información  con  otros  profesionales
implicados en el proceso.

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

UD2
Planifcació
n  de
programas
y
actividades
de
intervenció
n  con
familias.

2. Planifca 
programas y 
actividades 
de 
intervención 
con familias 
justifcando 
el papel de la
misma en la 
educación y 
el desarrollo 
integral del 
niño y la 

Planificación de programas y 
actividades de intervención con 
familias. 

- La familia como contexto de 
desarrollo. Su evolución. Dinámicas 
familiares y estilos educativos

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

- El maltrato infantil: tipos, 
indicadores, factores de riesgo y 
factores de protección.

a) Se ha identifcado y descrito la infuencia 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.

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 identifcado los criterios educativos,
aspectos formales y actitudes que se deben
tener  en  cuenta  en  relación  a  la
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niña.
- Valoración del papel del educador o
educadora en la detección y 
notifcación del maltrato infantil.

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

- La intervención con las familias en 
los ámbitos educativo y social. 
Servicios y programas en la 
Comunidad de Autónoma de Aragón.

- Modelos de intervención con las 
familias.

colaboración con las familias.

e) Se  ha  valorado  la  importancia  de  la
colaboración  familia-institución  en  los
primeros años.

f) Se  han  descrito  las  problemáticas  e
indicadores  asociados  a  las  familias  en
situación de riesgo social.

g) Se  han  identifcado  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.

UD3.
Implementa
ción  de
programas
y
actividades
socioeducat
ivas  con
menores

3. 
Implementa 
actividades 
socioeducativ
as dirigidas a 
niños y niñas 
en situación 
de riesgo o 
acogidos en 
centros de 
menores 
relacionándol
as con los 
objetivos y 
las 
estrategias 
metodológica
s de la 
intervención.

Implementación de programas y 
actividades socioeducativas con 
menores. 

- Los centros de menores en Aragón: 
tipos, política institucional y 
organismos.

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

- Análisis de estrategias 
metodológicas.

- El ingreso en el centro.

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

- Funciones y tareas del educador o 
educadora infantil en los servicios 
sociales de atención a la infancia.

- Coordinación con el equipo de 
trabajo y con otros profesionales y 
servicios (médicos, educativos, 
asociaciones, etc.) 

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

b) Se  han  identifcado  las  características  y
necesidades  del  grupo  y  el  contexto
asignado.

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

d) Se han aplicado estrategias metodológicas.

e) Se ha valorado la necesidad de generar un
clima  familiar,  de  seguridad  afectiva  y
confanza.

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

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

h) Se han adoptado medidas de prevención y
seguridad.

i) Se han adoptado actitudes de escucha a las
propuestas  de  los  niños  y  niñas
permitiéndoles  participar  activamente  en
las decisiones que les afectan.

j)  Se ha justifcado la necesidad del  trabajo
en equipo y  de  la  colaboración con otros
profesionales.

UD4.  ¿Cómo
se  realiza  la
intervención

4. 
Implementa 
actividades y 

Implementación de programas, 
actividades y estrategias de 

a)  Se  han  identifcado  los  canales  de
participación  de  las  familias  en  la
institución.
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con
familias?

estrategias 
que 
favorecen la 
colaboración 
de la familia 
en el proceso
socio-
educativo de 
los niños y 
niñas 
relacionándol
as con las 
característica
s y 
necesidades 
de las 
mismas y los 
objetivos de 
la 
intervención.

intervención con familias. 

- La entrevista. Elaboración y 
realización de entrevistas.

- Organización de reuniones con las 
familias.

- Problemas frecuentes en las 
relaciones con las familias.

- Materiales para el trabajo con las 
familias. Modelos de intervención. 
Recursos para conseguir la 
colaboración familiar.

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

- Valoración del papel de las 
actitudes y habilidades de la persona
educadora en la realización de 
entrevistas y reuniones. 

b)  Se  han  identifcado  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 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.

UD5.Evalua
ción  de  la
intervenció
n
socioeducat
iva  con
menores  y
familias 

5. Evalúa el 
proceso y el 
resultado de 
las 
intervencione
s 
socioeducativ
as con los 
niños y niñas 
acogidos en 
centros de 
menores 
relacionando 
la evaluación 
con las 
variables 
relevantes y 
los 
protocolos 
establecidos 
en la 
institución.

Evaluación de la intervención 
socioeducativa con menores.  
Características de la evaluación en el 
ámbito socio-educativo.

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

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

- Instrumentos para la recogida de 
información. Modelos.

- Instrumentos para la evaluación de 
la intervención socioeducativa. 
Modelos. 

 Informes del proceso de 
evaluación. 

 Valoración de la importancia
de la coordinación y el 
trabajo en equipo en la 
evaluación de la 
intervención. 

a) Se  han  diseñado  o  seleccionado
instrumentos  adecuados  para  obtener
información de los niños y niñas.

b) Se han establecido las estrategias, técnicas
e instrumentos de seguimiento y evaluación
de la intervención.

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

d) Se  ha  interpretado  correctamente  la
información obtenida.

e) Se  han  identifcado  los  aspectos  que  hay
que modifcar en la intervención.

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

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

h) Se  han  identifcado  situaciones  que
requieren  la  participación  de  otros
profesionales  y  las  pautas  de  actuación  a
seguir.

i) Se ha informado a las familias del progreso
del niño o niña de forma individualizada y
comprensible.

j)  Se ha valorado la importancia de destacar 
los aspectos positivos de la evolución del 
niño y la niña en las informaciones 
facilitadas a la familia.

UD5.Evalua
ción  de  la

6. Evalúa el 
proceso y el 

Evaluación de la intervención con 
a) Se  han  seleccionado  los  indicadores  de

evaluación.
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intervenció
n
socioeducat
iva  con
menores  y
familias 

resultado de 
las 
intervencione
s con familias
identifcando 
las variables 
relevantes en
el proceso y 
justifcando 
su elección.

familias. 

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

- Instrumentos para la recogida de 
información. Modelos.

- Instrumentos para la evaluación de 
la intervención. Modelos.

- Informes.

- Valoración de la importancia de la 
confdencialidad de la información 
en la intervención familiar. 

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  identifcado  las  desviaciones
respecto a lo previsto en la intervención.

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

g) Se  ha  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
efcacia y calidad del servicio.

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

Para el desarrollo del módulo se parte del material  que se ofrece desde la plataforma,

complementándolo  con  los  protocolos  que  se  establecen  en  nuestra  Comunidad

Autónoma y legislación vigente. 

Entre ellos:

- GOBIERNO DE ARAGÓN-ADCARA (2007) El maltrato infantil.  Propuesta de actuación

para su detección desde el ámbito educativo. 2ª Edición actualizada.

- El instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección

infantil en Aragón que se presentó en noviembre de 2014 en Zaragoza

También se propone visitar páginas web del IASS, del observatorio de la infancia.

Se facilita material de ampliación como el PIIAA Plan Integral de Infancia y Adolescencia de

Aragón.

Además de la normativa existente, guías de actuación y de programas.

8.  BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA.
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GOBIERNO DE ARAGÓN-ADCARA (2007) Guía para detectar, notifcar y derivar situaciones

de maltrato infantil en Aragón. 2ª Edición actualizada.

GOBIERNO DE ARAGÓN-ADCARA (2007) El maltrato infantil. Propuesta de actuación para su

detección desde el ámbito educativo. 2ª Edición actualizada.

Plan de la Infancia y Adolescencia de Aragón 2010-2014.

GONZALEZ VARA, Yolanda (2010) Amar sin miedo a malcriar. Barcelona.: RBA Libros S.A.

GONZALEZ Carlos(2003) Bésame mucho. Madrid. Ediciones Temas de Hoy.

INTXAUSTI Mª José (2014)  La Entrevista: Construir La Relación con las Familias (0-6)

GRAO

BARUDY,  Jorge.  y  DANTAGNAN,  Maryorie.  (2009 .   Los  buenos  tratos  a  la  infancia:

parentalidad, apego y resiliencia.  Barcelona. GEDISA.

BARUDY, Jorge. y DANTAGNAN, Maryorie. (2012 .  Los desafíos invisibles de ser madre o

padre. Manual de evaluación de las competencias y la resiliencia parental.  Barcelona. GEDISA

- PAGINAS WEB

Ministerio  de  Sanidad,  Consumo  y  Bienestar  social:  http://www.mscbs.gob.es/ .Servicios

Sociales  y  la  de  familia  e  infancia:  temas  de  adopciones

http://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/Infancia/adopciones/home.htm. Ayudas a las

familias  y  la  infancia

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/FAMILIAS/homefamilias.htm .  Parentalidad

positiva.

Instituto Aragonés de Servicios Sociales IASS: área de menores y familia.  La detección y

notifcación  de  en  casos  de  abuso  sexual  infantil  en  Aragón:

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSo

ciales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2010-

DeteccionNotifcacionCasosAbusoSexualInfantilAragon.pdf

Observatorio de la infancia: http://www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/

Protocolo  de  actuación  para  la  intervención  familiar  (marzo  2016):

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSo

ciales/IASS_new/Documentos/infancia/INTERVENCION-FAMILIAR-2016-protocolo.pdf

Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil
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en Aragón (Zaragoza, 2014): 

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/

InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/MALTRATO-2014-

valoracion-gravedad-menores.pdf

El sistema de protección a la infancia y la adolescencia en Aragón para el sistema educativo

(2016):

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/

InstitutoAragonesServiciosSociales/IASS_new/Documentos/infancia/guia-informativa-

educacion-2016.pdf

7.5.13     0022. Empresa e iniciativa emprendedora

CICLO Y NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL (DISTANCIA)
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
PROFESORA: CAROLINA SANTAMARÍA PLANAS
HORAS TOTAL: 63
CRÉDITOS ECTS: 4

La Programación de este módulo profesional  se encuentra  en la  Programación  
del Departamento de FOL.

7.5.14     A017. Lengua extranjera profesional: Inglés 2

CICLO Y NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL (DISTANCIA)
MÓDULO: LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL: INGLÉS 2
PROFESORES: Mª ISABEL MARTÍNEZ JIMENEZ
HORAS TOTAL: 42
CRÉDITOS ECTS: --

La  Programación de este módulo profesional  se encuentra  en la  Programación  
del Departamento de INGLÉS.
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7.5.15     0019. Proyecto de atención a la infancia

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS Educación Infantil Distancia

MÓDULO

PROFESIONAL

0019 Proyecto de Atención a la Infancia

Horas: 40                                 Créditos ECTS: 5

PROFESOR/A
Titular: Beatriz Castro Alastuey 

1. REFERENCIAS NORMATIVAS.

La  planifcación  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  que  se  concreta  en  esta

programación  del  módulo  PROYECTO  DE  ATENCIÓN  A  LA  INFANCIA  (DISTANCIA),  se

enmarca dentro de las enseñanzas correspondientes al Título de Formación Profesional de

Técnico  Superior  en  Educación  Infantil  establecidas  en  el  Real  Decreto  1394/2007  y

posteriormente en la Orden de 21 de Julio de 2008, por la que se establece el currículo del

título  de  Técnico  Superior  en  Educación  infantil  en  la  Comunidad  Autónoma  de

Aragón(Modifcado por Orden de 26 de Julio de 2011). 

ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco

general  de actuación para  el  inicio  y  desarrollo del  curso 2021-2022 en la  Comunidad

Autónoma de Aragón.

2. PRINCIPIOS GENERALES.

El  módulo  profesional  de  proyecto  tiene  por  objeto  la  integración  de  las  diversas

capacidades y conocimientos del ciclo formativo, y se concreta en la elaboración de un

proyecto  por  parte  del  alumnado  que  contemple  las  variables  procedimentales,

tecnológicas y organizativas relacionadas con el perfl profesional del título.

Los  referentes  para  la  programación  y  evaluación  de  este  módulo  profesional  son  los

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y orientaciones pedagógicas indicados
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para dicho módulo en el currículo del título,  así  como, los objetivos generales del ciclo

formativo.

Las orientaciones y sesiones de tutoría dirigidas al alumnado de este módulo profesional

promueven  la  integración  de  los  contenidos  científcos,  tecnológicos  y  organizativos,

proporcionando una visión global y coordinada de los procesos productivos en los que

interviene  el  profesional  correspondiente,  favoreciendo  asimismo,  la  capacidad  para

aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.

Al  objeto de favorecer la  transferencia de conocimiento entre los centros  docentes  de

formación profesional y el tejido productivo, y su calidad, los proyectos a realizar podrán

vincularse  a  empresas  o  entidades  reales  donde  el  alumnado  curse  la  FCT.  La

contextualización del módulo de Proyecto en la misma empresa donde se cursa el módulo

profesional  de  Formación  en  Centros  de  Trabajo  potencia  la  transferencia  de

conocimiento.

El módulo profesional de Proyecto se realiza durante el último periodo del ciclo formativo y

se evalúa una vez califcado como apto el módulo profesional de Formación en Centros de

Trabajo. En caso de exención del módulo de FCT, el módulo profesional de Proyecto podrá

evaluarse una vez superados todos los demás módulos profesionales del correspondiente

ciclo formativo, y con carácter general en las mismas convocatorias que el resto de sus

compañeras y compañeros.

3. COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y CUALIFICACIONES.

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

relacionan a continuación el alumnado ha debido adquirirlas a lo largo de los diferentes

módulos  del  Título  que  debe  tener  aprobados  para  realizar  el  módulo  Proyecto  de

Atención a la Infancia.

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

metodológicas apropiadas y creando un clima de confanza.

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

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 confanza 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 fn de mejorar

la calidad del servicio.

h) Mantener actualizados los conocimientos científcos 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 fuidas 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 confictos que se presenten.

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

planifcación 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 estudios de viabilidad de productos,

de planifcación de la producción y de comercialización. 

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

de responsabilidad. 
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Las Cualifcaciones de referencia para este Módulo profesional son las que desarrolla el

Título, y se concretan en las siguientes: a) Educación infantil SSC322_3. (R.D. 1368/2007 de

19  de  octubre),  que  comprende  las  siguientes  unidades  de  competencia:  UC1028_3:

Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y de

grupo  de  niños  y  niñas.  UC1033_3:  Defnir,  secuenciar  y  evaluar  aprendizajes,

interpretándose en el contexto del desarrollo infantil de cero a seis años.

4.  ENTORNO  PROFESIONAL  EN  EL  QUE  SE  PUEDE  CONTEXTUALIZAR  EL

MÓDULO.

La  competencia  general  de  este  título  consiste  en  diseñar,  implementar  y  evaluar

proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de Educación

Infantil en: 

- El ámbito formal de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un maestro o

una maestra con la especialización en Educación Infantil o título de grado equivalente, - En

toda la etapa en el ámbito no formal generando entornos seguros y en colaboración con

otros profesionales y con las familias. 

-  Las  actividades  profesionales  asociadas  a  estas  funciones  se  desarrollan  tanto  en  el

sector de la educación formal y no formal como en el de los servicios sociales de atención a

menores de 0 a 6 años.

Es importante aclarar que no se puede programar en el segundo ciclo de educación infantil

en el ámbito de la educación formal, ya que esa competencia corresponde al maestro o

maestra tutora de ese grupo. Por tanto, se considerará suspenso todo proyecto que se

centre en la programación de actividades dentro de un aula de un CEIP en 3-6. En ese

contexto de segundo ciclo en educación formal se consideran adecuados los proyectos que

desarrollan  actividades  en  tiempos  de  descanso,  el  desarrollo  de  actividades

extraescolares, de comedor escolar, etc.

5. CONTENIDOS.
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Se corresponden  con todos  los  trabajados  en los  distintos  módulos  profesionales  que

componen el Ciclo formativo, se aplican de forma globalizada.

No  obstante,  resulta  relevante  destacar  los  siguientes  contenidos  mínimos,  como

orientación para el alumnado:

Se trata de la estructuración de los conceptos, habilidades, destrezas y actitudes que están

en la base de las competencias y que sirven al niño o niña para interpretar su entorno y

atribuirle signifcados.

Se deriva de los objetivos y deben ser útiles para que el niño se adapte mejor a su entorno

y signifcativos, ya que están conectados y relacionados con los conocimientos previos del

niño  o  niña  y  supongan  asimilaciones  y  acomodaciones  progresivas  los  contenidos  en

educación infantil se organizarán en las siguientes áreas:

 Conocimiento  de  sí  mismo  y  autonomía  personal  (el  cuerpo,  la  higiene,  el

descansos).

 Conocimiento del entorno (la casa, el tiempo, la escuela, la naturaleza).

 Lenguajes:  comunicación  y  representación  (la  expresión  oral,  corporal,  musical,

plástica, las relaciones con los iguales y las personas adultas)

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo

que las puedan satisfacer.

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasifcado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo

de producto o servicio que ofrecen. 

b)  Se  han  caracterizado  las  empresas  tipo  indicando  la  estructura  organizativa  y  las

funciones de cada departamento.

c) Se han identifcado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identifcado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas.

f) Se han determinado las características específcas requeridas al proyecto. 
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g) Se han determinado las obligaciones fscales, laborales y de prevención de riesgos y sus

condiciones de aplicación. 

h) Se han identifcado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas

tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

2.  Diseña  proyectos  relacionados  con  las  competencias  expresadas  en  el  título,

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se  ha  recopilado  información  relativa  a  los  aspectos  que  van  a  ser  tratados  en  el

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identifcado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identifcando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identifcado las necesidades de fnanciación para la puesta en marcha del mismo.

h) Se ha defnido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identifcado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del

proyecto.

3.Planifica  la  implementación  o  ejecución del  proyecto,  determinando  el  plan  de

intervención y la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se  han secuenciado las  actividades  ordenándolas  en función  de  las  necesidades  de

implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identifcado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las

actividades. 
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d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identifcado los riesgos inherentes a la implementación defniendo el plan de

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios. 

f)  Se han planifcado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de

ejecución. 

g)  Se  ha  hecho  la  valoración  económica  que  da  respuesta  a  las  condiciones  de  la

implementación. 

h)  Se  ha  defnido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  implementación  o

ejecución. 

4.Define  los  procedimientos  para  el  seguimiento  y  control  en  la  ejecución  del

proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha defnido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han defnido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c)  Se  ha  defnido  el  procedimiento  para  la  evaluación  de  las  incidencias  que  puedan

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha defnido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en

las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e)  Se  ha  defnido  y  elaborado  la  documentación  necesaria  para  la  evaluación  de  las

actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios

o clientes y se han elaborado los documentos específcos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones

del proyecto cuando este existe.

Proceso de evaluación. 

La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumna/o y se tomarán

como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación indicados en los
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currículos.

La evaluación del módulo profesional de proyecto requerirá su presentación y defensa,

presencial  por parte del  alumno ante una representación del  equipo docente del  Ciclo

Formativo,  que a tales efectos actuará como tribunal.  El  alumnado realizará una breve

presentación de su proyecto, para lo cual podrá utilizar cualquier recurso, aplicación de

creación de presentaciones, o sistemas o equipos de apoyo disponibles en el centro, previo

aviso,  u  otros  que  considere  necesarios  y  pueda  aportar  el  propio  interesado.  Deberá

defender el proyecto justifcando las decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a

las preguntas formuladas por el tribunal.

La califcación del módulo profesional de proyecto será numérica,  entre uno y diez, sin

decimales,  considerándose aprobado con las califcaciones iguales o superiores a cinco

puntos.

El tribunal, una vez leído el trabajo y realizada la defensa pública, otorgará una califcación

al  alumno/a  que  supondrá  el  40%  de  la  califcación  fnal  del  módulo  profesional.  El

profesorado  tutor  del  módulo  profesional  de  proyecto,  a  la  vista  del  proceso  de

elaboración del proyecto por parte del alumno y de su presentación y defensa pública, le

asignará a su vez una califcación que supondrá el 60% de la califcación fnal del módulo

profesional.  Este  profesorado  tutor  será  quien  recoja  las  califcaciones  del  módulo

profesional de proyecto en el acta de evaluación fnal del ciclo formativo.

El alumnado que no supere el módulo profesional de proyecto será atendido en una sesión

de tutoría  específca para la revisión de su trabajo y orientación para la realización de

aquellas actividades que permitan subsanar las defciencias que se hubieran observado. El

alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria de junio tendrá una segunda

convocatoria  extraordinaria  de evaluación fnal  del  módulo  profesional  de  proyecto en

septiembre. Del mismo modo, en enero habrá una convocatoria ordinaria de defensa del

módulo de proyecto para aquel alumnado que superó todos los módulos profesionales

pendientes  en la convocatoria  de junio.  Este alumnado a su vez podrá presentarse en

convocatoria extraordinaria en junio.
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En  convocatoria  extraordinaria  se  aplicarán  los  criterios  expuestos  en  la  convocatoria

ordinaria. En caso de que el módulo quede pendiente para la convocatoria extraordinaria

de  septiembre  se  mantendrá  la  califcación  del  apartado  de  Organización  del  proyecto

asignada durante su tutorización previa entre marzo y junio del presente curso escolar. 

Criterios de calificación.

CATEGORÍA INDICADOR PORCENTAJE
PROFESORADO

TUTOR
60%

TRIBUNAL
40%

CALIFICACIÓN
100%

PROYECTO

Organización del Proyecto 20%

Claridad y corrección 
expresión escrita

10%

Contenido del Proyecto 50%

Introducción, 
Conclusiones, Referencias,
Anexos

20%

DEFENSA 
DEL 
PROYECTO

Organización 30%

Claridad y corrección 
expresión oral

20%

Defensa del Proyecto 50%

Evaluación del proceso de aprendizaje y enseñanza.

A  la  fnalización  de  las  actividades  lectivas  la  profesora  tutora  realizará  sesiones  de
evaluación  con  el  alumnado  y  con  el  profesorado  para  valorar  el  proceso  y  plantear
mejorar para próximos cursos. 

Las conclusiones de las sesiones de evaluación de la docencia serán incorporadas por la
Profesora Tutora a la Memoria fnal.

7. METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN.
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7.1 Aspectos generales.
La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y

de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Los principios que regirán las actividades educativas promoverán los valores de la paz, el

respeto a uno mismo y a las demás personas, la tolerancia, la inclusión, la compensación

de las desigualdades, la interculturalidad, la igualdad de género, la solidaridad y la defensa

del medio ambiente. Así mismo se incluirán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza–aprendizaje que permiten alcanzar los

objetivos del módulo están relacionadas con: 

-La elaboración del proyecto se desarrollará de forma individual y autónoma, de manera

que el alumnado pueda descubrir  y fortalecer sus herramientas a la hora de poner en

práctica lo aprendido en los diferentes módulos cursados. 

- La ejecución de trabajos en equipo. 

- La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

- El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Las tutorías quincenales se perflan como momentos de refexión a lo largo del proceso.

Para  lo  que  se  estructuran  en  sesiones  grupales  que  favorezcan  el  aprendizaje  y  la

elaboración del proyecto siempre a través de vía telmática. 

La  responsabilidad  del  trabajo  realizado  será  individual  y  a  las  sesiones  de  TUTORIAS

COLECTIVAS  se  trasladarán avances,  dudas,  sugerencias,  miedos...  Por  tanto,  no habrá

tutorías  individuales  con  el  profesorado  sino  que  el  grupo  de  trabajo  asignado  se

convertirá en el referente. Es decir, cada persona va a elaborar su proyecto, contando con

que  el  proceso  de  seguimiento  se  dará  en  un  espacio  de  trabajo  grupal  donde  los

aprendizajes se multiplican. Lo que supone tener en cuenta las siguientes aclaraciones:

7.2 Organización.

Al  inicio  del  curso  escolar,  el  equipo  docente  del  ciclo,  coordinado  por  el  profesor  o
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profesora tutora del módulo profesional de proyecto, realizará propuestas de temáticas de

proyectos.  En el  caso del CFGS EI será importante aclarar la edad de las niñas y niños

destinatarios y si se contextualiza en el ámbito formal o no formal. 

Las  diferentes  propuestas  deberán  ser  validadas  por  el  Departamento  de  Servicios

Socioculturales y a la comunidad antes de ser presentadas a los alumnos y alumnas.

Al inicio del curso se realizará una sesión informativa el día 27 de septiembre de 2021 con

los alumnos y alumnas matriculados en el módulo profesional de proyecto en la que se

abordará  la  organización  y  normas  de  realización  del  módulo  profesional,  las

especifcaciones del trabajo a realizar y la evaluación del mismo, informándoles a su vez de

las  propuestas  de  trabajo  validadas  por  el  Departamento  de  Familia  Profesional.  Esta

sesión inicial estará dirigida por el profesorado tutor del módulo profesional de proyecto, y

a  ella  asistirán  si  es  posible  los  profesores  y  profesoras  del  equipo  docente  del  ciclo

implicados en la tutorización de proyectos. En cualquier caso, este equipo de profesionales

se mantendrá coordinado durante todo el proceso. 

A lo largo de las diferentes convocatorias, las alumnas y alumnos comunicarán por escrito

al profesor/a tutor/a del módulo profesional de proyecto su propuesta de proyecto, que

podrá coincidir con una de las presentadas por el equipo docente o referirse a nuevos

proyectos. En este último caso, especifcarán el objetivo del mismo, su vinculación o no a

una  empresa  real  del  entorno  del  centro,  la  tipología  de  actividades  a  realizar  y  una

aproximación a los recursos necesarios para su ejecución, siendo el equipo docente quien,

en tal caso, determine los criterios específcos de evaluación. 

La  propuesta  del  alumnado,  sea  de  uno  u  otro  tipo,  deberá  ser  validada  por  el

Departamento  de  Servicios  Socioculturales  y  la  Comunidad.  En  caso  de  que  no  fuese

aceptada, el alumno o alumna deberá presentar una nueva propuesta durante la primera

quincena de febrero, que igualmente deberá ser validada por el departamento.

Validadas las propuestas de trabajo, e identifcados también los puestos formativos en las

421
 IES AVEMPACE. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD. CURSO 2021-2022.



empresas para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo,

la profesora tutora del  módulo profesional  de Proyecto asignará los proyectos entre el

alumnado de forma consensuada con el resto del equipo docente del ciclo.

Se priorizarán aquellas propuestas de trabajo vinculadas a empresas reales del entorno del

centro docente  en las  que,  en la  medida de  lo  posible,  se  realice  a su vez  el  módulo

profesional de Formación en Centros de Trabajo.  La programación del módulo profesional

de proyecto detalla las especifcaciones y el alcance del trabajo a realizar, que en todo caso

deberá  tomar  como  referencia  un  proceso  productivo  o  servicio,  real  o  simulado,

específco  del  campo  profesional  de  que  se  trate.  La  asignación  de  los  proyectos  se

comunicará a los alumnos y se les proporcionará formación necesaria para su elaboración. 

7.3 Cronograma.

Proceso de septiembre a enero: 

TAREAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP

Programación del Módulo

Propuestas de trabajo del 
Profesorado
Validación propuesta del 
profesorado por el Departamento
Información inicial al alumnado

Recogida de propuestas del 
alumnado
Validación propuesta alumnado 
por el Departamento
Asignación de proyectos al 
alumnado por la profesora tutora
Periodo para la elaboración del 
Proyecto y FCT
Sesiones de Seguimiento, 
orientación y apoyo
Presentación del Proyecto

Defensa y Evaluación del Proyecto

Proceso de octubre a marzo

TAREAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP

Programación del Módulo
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Recogida de propuestas del 
alumnado
Validación propuesta del 
profesorado por el Departamento
Información inicial al alumnado

Asignación de proyectos al 
alumnado por la profesora tutora
Periodo para la elaboración del 
Proyecto y FCT
Sesiones de Seguimiento, 
orientación y apoyo
Presentación del Proyecto

Defensa y Evaluación del Proyecto

Proceso de marzo a junio: 

TAREAS SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN SEP

Programación del Módulo

Propuestas de trabajo del 
Profesorado
Información inicial al alumnado

Recogida de propuestas del 
alumnado
Validación propuesta alumnado 
por el Departamento
Periodo para la elaboración del 
Proyecto y FCT
Sesiones de Seguimiento, 
orientación y apoyo
Presentación del Proyecto

Defensa y Evaluación del Proyecto

7.4 Las áreas sobre las que puede versar el Proyecto

-Desarrollo del lenguaje en niños y niñas de 0 a 6 años. Actividades y recursos 

-La literatura infantil 

-El juego como metodología de trabajo en la educación infantil de primer ciclo 

-El desarrollo socioafectivo de niños y niñas de 0 a 6 años. 
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-El entorno social y familiar 

-El desarrollo y estimulación de la comunicación y las diferentes expresiones

7.5 Puntos que contienen las propuestas de Proyecto

-Objetivo del mismo (mínimo uno). 

-Vinculación o no a una empresa real del entorno del centro. 

-Actividades a realizar. 

-Recursos necesarios para su ejecución. 

-Criterios específcos de evaluación (debe determinarlos el Equipo docente).

7.6 Desarrollo de las tareas y seguimiento del Proyecto:

Cada alumno/a será tutorizado por un profesor o profesora que imparta clase en el ciclo

formativo.  En  ningún  caso  el  alumnado  podrá  elegir  al  profesorado  que  hará  el

seguimiento de su proyecto, esta decisión es del centro educativo.

Para la tutorización y seguimiento se establecerán canales de comunicación telefónicos y/o

telemáticos,  siendo  recomendable  asistir  a  las  tutorías  colectivas  e  individuales

establecidas.

Para el seguimiento del módulo profesional de proyecto, se establecerá con el alumnado

unas tutorías a través de la plataforma moodle.

El profesorado que forme el equipo docente del ciclo formativo dispondrá de un tiempo de

tutoría  para  atender  y  resolver  las  dudas  o  incidencias  que  puedan  surgir  durante  la

realización del trabajo propuesto para el módulo profesional de proyecto. Se facilitará por

escrito al alumnado las citas de seguimiento del módulo de proyecto.

Antes de su incorporación a la realización del módulo profesional de formación en centros

de trabajo,  el  alumnado será  informado del  horario  de  atención en el  centro  docente

previsto  para  el  seguimiento  del  módulo  profesional  de  proyecto,  tanto  por  parte  del

profesor/a tutor/a como del resto del profesorado del equipo docente del ciclo formativo.

Orientaciones para la presentación digital del Proyecto. 
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Extensión máxima 35 páginas, más anexos no paginados.

Formato de entrega

-Documento en PDF remitido por correo electrónico al profesor/a que haya 
hecho el seguimiento y a la tutora del grupo. 
El documento digital deberá respetar la siguiente nomenclatura:
APELLIDO1_NOMBRE_EID_PROYECTO_NOMBRE_DEL_TRABAJO

Fecha de entrega

Proceso de septiembre a enero: entrega 10  de enero de 2022.
Defensa del 12 al 19 de enero de 2022
Proceso de octubre  a marzo: se concretará fecha. 
Proceso de marzo a junio: se concretará fecha.

Maquetación

- Portada: Título, Subtítulo, Alumno/a, CFGS EI, Módulo Proyecto de 
Atención Infancia, IES AVEMPACE, Zaragoza, Curso 2021-2022, 
Profesora Tutora del proyecto ( Beatriz Castro Alastuey), Fecha.
- Fuente:  Comic Sans MS 12

-Interlineado: Sencillo, 1.0, agregando espacio después de párrafo.
- Sangría: Automática, especial solo en clasifcaciones.
- Márgenes: Todos a 2,5 cm. Más encabezado y pie de página.
- Texto: Justifcado a ambos márgenes.
- Paginado: centrado a pie de página.
- Máximo de 2 ilustraciones (imágenes, mapas, tablas o gráfcos) por 
página.
- Referencias: Las citas de toda la información utilizada se realizarán 
siguiendo normas Vancouver o APA.

Guión sugerido PORTADA: TÍTULO MÁS LOGO
1. INTRODUCCIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
3. JUSTIFICACIÓN
3.1. Fundamentación: Argumentación
3.2. Viabilidad del proyecto
3.3. Marco de referencia normativo y legislativo: Nivel Estatal. 
Autonómico y de Centro
3.4. Marco Teórico: Pedagogas/os y Teorías pedagógicas
3.5. Diagnóstico
4. CONTEXTUALIZACIÓN
4.1 Situación geográfca
4.2 Situación Sociocultural
5. DESTINATARIAS/OS
5.1 Nivel de desarrollo evolutivo: lingüístico, cognitivo, psicomotor y 
socioafectivo.
5.2. Características del grupo
5.3. Número de alumnado
6. OBJETIVOS
6.1 Objetivos Generales
6.2. Objetivos Específcos
6.3. Objetivos Operativos de la sesiones ( Incluirlo en las actividades)
7. CONTENIDOS
8. METODOLOGÍA
9. ACTIVIDADES
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10. RECURSOS
10.1. Recursos Humanos
10.2. Recursos Materiales y Espaciales
10.3. Recursos económicos (Presupuesto)
11. TEMPORALIZACIÓN
       Cronograma
12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
13. RELACIÓN CON LAS FAMILIAS
14. EVALUACIÓN
14.1. Criterios e indicadores de evaluación
14.2. Técnicas e Instrumentos
15. CONCLUSIÓN
16. REFERENCIAS: BIBLIOGRAFÍA, WEBGRAFÍA Y VIDEOGRAFÍA
17. ANEXOS

Presentación y 
defensa

Preparación de un instrumento para la presentación y defensa del Proyecto.
Preparación de materiales o ambientación para la presentación y defensa del
Proyecto.
Para la  presentación individual  del  Proyecto el  alumnado dispondrá de 20
minutos.  Tras  la  presentación  del  alumno  o  alumna,  el  Tribunal  podrá
interactuar con él  o ella  durante los 10 minutos posteriores realizando las
preguntas que considere necesarias.  La defensa se desarrollará  de forma
presencial.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La  atención  y  seguimiento  individualizado  del  alumnado  garantiza  la  atención  a  la

diversidad y a las situaciones particulares propias de cada alumno y alumna.

Las medidas generales de atención a la diversidad pueden plantearse como propuesta

metodológica o de trabajo. Las específcas o de apoyo al acceso curricular  sólo podemos

programarlas  cuando  conozcamos  las  características  particulares  de  cada  alumno  y

alumna.

9. ALUMNADO ERASMUS PLUS.

La programación para las alumnas que realizan el módulo de FCT a través del  programa

Erasmus plus será la misma que para el resto, excepto por la forma del seguimiento, que

se realizará fundamentalmente a través del correo electrónico, videoconferencias y otros

medios telemáticos. 
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10. INSTALACIONES, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

El alumnado para la elaboración del Proyecto podrá disponer de las instalaciones, equipos

informáticos y audiovisuales y la biblioteca especializada del Departamento de Servicios

Socioculturales y a la Comunidad.

Instalaciones.

Para la atención de las defensas del proyecto  del alumnado se utilizará preferentemente el

Aula de referencia del grupo, pudiendo disponer de cuantas aulas sea necesario en función

de su disponibilidad.

Recursos didácticos.

Los principales recursos didácticos a utilizar por el alumnado se referen a los materiales

didácticos de la plataforma, internet, apuntes y documentos entregados en el proceso de

enseñanza durante este módulo y como base de planifcación se utilizarán los contenidos

trabajados en el módulo de metodología. 

7.5.16        0023. Formación en centros de trabajo

DEPARTAMENTO Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

CICLO FORMATIVO CFGS EDUCACIÓN INFANTIL MODALIDAD DISTANCIA

MÓDULO
FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO

Horas:  370                                             Créditos ECTS: 22

PROFESOR/A 
BEATRIZ CASTRO ALASTUEY 

1. REFERENCIAS NORMATIVAS.

Este  módulo  profesional  complementa  la  formación  establecida  para  el  resto  de  los
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módulos profesionales que integran el título en las siguientes referencias normativas:

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado mediante la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de

abril,  establece,  en  su  artículo  73,  que  corresponde  a  la  Comunidad  Autónoma  la

competencia  compartida  en  enseñanza  en  toda  su  extensión,  niveles  y  grados,

modalidades y especialidades, que, en todo caso, incluye la ordenación del sector de la

enseñanza y de la actividad docente y educativa, su programación, inspección y evaluación,

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo

desarrollen.  La  Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualifcaciones  y  de  la

Formación Profesional, tiene por objeto la ordenación de un sistema integral de formación

profesional,  cualifcaciones  y  acreditación  que  pueda  responder  con  efcacia  y

transparencia a las demandas sociales y económicas a través de las diversas modalidades

formativas. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su capítulo V

la regulación de la formación profesional en el sistema educativo, teniendo por fnalidad

preparar a los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar

su adaptación a las modifcaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida,

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, (BOE 3 de enero de 2007) establece la

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. El artículo 17 del

Real Decreto 1538/2006 establece que las Administraciones educativas establecerán los

currículos correspondientes respetando lo dispuesto en el Real Decreto y en las normas

que  regulen  los  títulos  respectivos  y  que  podrán  ampliar  los  contenidos  de  los

correspondientes títulos de formación profesional. Esta ampliación y contextualización de

los contenidos se referirá a las cualifcaciones y unidades de competencia del  Catálogo

Nacional de Cualifcaciones Profesionales incluidas en el título, así como de la formación no

asociada a dicho Catálogo, respetando el perfl profesional del mismo. La Orden de 28 de

mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte establece la estructura

básica de los currículos de los ciclos formativos de formación profesional y su aplicación en

la Comunidad Autónoma de Aragón. El Real Decreto 1394/2007 (BOE 24/11/2007) establece

el título de Técnico Superior en Educación Infantil y fja sus enseñanzas mínimas.

Así  mismo,  deben  tomarse  en  consideración  los  textos  normativos  que  regulan
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específcamente el desarrollo de este módulo profesional en:

ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que

regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 18/11).

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2012, del Director General de Ordenación Académica,

por  la  que  se  dictan  instrucciones  sobre  determinados  aspectos  del  procedimiento

relacionados con la gestión del módulo de Formación en Centros de Trabajo y el Bloque de

Formación Práctica (BOA 25/12).

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2017, del Director General de Planifcación y Formación

profesional, por la que se establecen instrucciones para la organización y desarrollo del

módulo profesional de formación en centros de trabajo de ciclos formativos de Formación

Profesional en centros docentes de las Comunidad Autónoma de Aragón (BOA 31/1).

ORDEN ECD/719/2021, de 22 de junio, por la que se dictan las instrucciones sobre el marco

general  de actuación para  el  inicio  y  desarrollo del  curso 2021-2022 en la  Comunidad

Autónoma de Aragón.

2. PRINCIPIOS GENERALES.

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tiene las fnalidades siguientes:

Completar  la  adquisición  de  competencias  profesionales  propias  de  cada  título

alcanzadas en el centro educativo.

Adquirir  una identidad y madurez profesional  motivadoras para el aprendizaje a lo

largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas necesidades

de cualifcación profesional.

Completar  conocimientos  relacionados  con  la  producción,  la  comercialización,  la
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gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fn

de facilitar su inserción laboral.

Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en

el  centro  educativo  y  acreditar  los  aspectos  requeridos  en  el  empleo  que  para

verifcarse requieren situaciones reales de trabajo.

Los  referentes  para  la  programación  y  evaluación  de  este  módulo  profesional  son  los

resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y orientaciones pedagógicas indicados

para dicho módulo en los correspondientes currículos, así como, los objetivos generales

del ciclo formativo.

Las orientaciones y sesiones de tutoría de este módulo profesional dirigidas al alumnado,

en  el  centro  educativo  y  en  la  empresa,  promueven  la  integración  de  los  contenidos

científcos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de

los  procesos  productivos  en  los  que  interviene  el  o  la  profesional  correspondiente,

favoreciendo,  asimismo,  la  capacidad  para  aprender  por  sí  misma  y  para  trabajar  en

equipo.

El módulo profesional de formación en centros de trabajo, de forma ordinaria, se realiza

durante el último periodo del ciclo formativo, conjuntamente con el módulo profesional de

proyecto. Salvo casos excepcionales autorizados por el Servicio Provincial de Educación, el

módulo  se  iniciará  una  vez  superados  todos  los  demás  módulos  profesionales  del

correspondiente  ciclo  formativo.   Su califcación como apto es  requisito  previo  para la

evaluación del módulo profesional de proyecto.

3. CUALIFICACIONES. 

La Cualifcaciones de referencia para este Módulo profesional  son las que desarrolla el

Título, y se concretan en las siguientes:

UC1027_3:  Establecer  y  mantener  relaciones  fuidas  con  la  comunidad  educativa  y
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coordinación con las familias,  el  equipo educativo y con otros profesionales.  UC1028_3:

Programar, organizar, realizar y evaluar procesos de intervención educativa de centro y de

grupo de niños y niñas. 

UC1029_3:  Desarrollar  programas  de  adquisición  y  entrenamiento  en  hábitos  de

autonomía y salud, así como otros de intervención en situaciones de riesgo. 

UC1030_3: Promover e implementar situaciones de juego como eje de la actividad y del

desarrollo infantil. 

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: Defnir, secuenciar y evaluar aprendizajes, interpretándolos en el contexto del

desarrollo infantil de cero a seis años.

4. ENTORNO PROFESIONAL. 

A través de este módulo se acerca al alumnado a su futuro entorno profesional en el que

va a ejercer su actividad.

 Este profesional ejerce su actividad en el sector de la educación formal y no formal y en el

sector de los servicios sociales de atención a la infancia. 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

a)  Educador o educadora infantil  en primer ciclo de educación infantil,  siempre bajo la

supervisión de un maestro o maestra como educadores en las instituciones dependientes

de organismos estatales o autonómicos y locales, y en centros de titularidad privada. 

b)  Educador o educadora en instituciones y/o en programas específcos de trabajo con

menores (0-6 años) en situación de riesgo social, o en medios de apoyo familiar, siguiendo

las directrices de otros profesionales.

 c) Educador o educadora en programas o actividades de ocio y tiempo libre infantil con

menores de 0 a 6 años: ludotecas, casas de cultura, bibliotecas, centros educativos, centros

de ocio, granjas escuela, etc.

5. CONTENIDOS.
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A este módulo profesional no se asocian contenidos específcos pues se corresponden con

todos  los  trabajados  en  los  distintos  módulos  profesionales  que  componen  el  Ciclo

formativo.  No  obstante,  resulta  relevante  destacar  los  siguientes  contenidos  mínimos,

como orientación para el alumnado:

Unidad didáctica 1:

El centro de trabajo.

Características.

Organización.

Trabajo en equipo pedagógico.

La programación.

Aplicación de estrategias educativas.

Preparación de los espacios y materiales de la actividad.

Desarrollo y seguimiento de las actividades.

Atención a la diversidad.

Metodología.

Evaluación.

Intervención con las familias.

Unidad didáctica 2:

Tareas y evaluación.

La interacción con los niños y niñas: Afectividad y profesionalidad.

Intervención e interacción con los niños y niñas: hábitos y rutinas.

Planifcación de la evaluación.

Selección de técnicas y elaboración de instrumentos.

Aplicación en el proceso de intervención de la evaluación diseñada.

Elaboración de informes de evaluación.

Principios éticos de la intervención.

Evaluación de la intervención del técnico.

Aplicación de las normas de seguridad.
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES.

El  alumnado  desarrollará  durante  su  estancia  en  los  centros  de  trabajo  el  programa

formativo que se expone a continuación. Este programa formativo general podrá ajustarse

a las características particulares de cada centro.

Resultados del aprendizaje y Actividades:

1.  Identifca  la  estructura  y  organización  de  la  empresa  relacionándola  con  el  tipo  de

servicio que presta.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo

con las características del puesto de trabajo y procedimientos establecidos de la empresa.

3. Programa actividades dirigidas a los niños y niñas, siguiendo las directrices establecidas

en los documentos que organizan la institución en la que está integrado y colaborando con

el equipo responsable del centro.

4.  Implementa  actividades  dirigidas  a  los  niños  y  niñas  siguiendo  las  directrices

establecidas en la programación y adaptándolas a las características de los niños y niñas.

5. Evalúa programas y actividades interviniendo en el equipo de trabajo,  asegurando la

calidad en el proceso y en la intervención.

7. ALUMNADO ERASMUS PLUS.

La programación para las alumnas que realizan el módulo de FCT a través del  programa

Erasmus plus será la misma que para el resto, excepto por la forma del seguimiento, que

se realizará fundamentalmente a través del correo electrónico, videoconferencias y otros

medios  telemáticos.  El  Cuaderno  de  Seguimiento  y  la  Memoria  se  adaptarán  a  las

peculiaridades de las empresas de acogida del alumnado. Si es posible, se realizará una

visita “in situ” en aquellas entidades con las que sea necesario renovar los compromisos de

atención  a  nuestras  alumnas  y  nuestros  alumnos  o  abrir  nuevos  acuerdos.  La

programación específca para las alumnas o alumnos que disfrutarán de la beca Erasmus

plus se refeja en el apartado “Programas europeos”.
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8. CALENDARIO DE FCT.

Inicio del periodo de FCT: 29 de septiembre de 2021.

Finalización del periodo de FCT:  21 de diciembre de 2021.

Existirá otro periodo para personas que trabajen y comenzará en octubre y fnalizará en

marzo. Se iniciará el 1 de octubre de 2021 y fnalizarán el 7 de marzo de 2022.

El tercer periodo para desarrollar la  FCT ordinaria comenzará el 1 de abril de 2022 hasta

14 de junio de 2022, según instrucciones del Servicio Provincial. Solicitado el comienzo el

14 de marzo pendiente de autorización.

9. TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE

FCT.

El seguimiento de las alumnas y alumnos se lleva a cabo de forma coordinada entre el

centro  de  trabajo  y  el  centro  educativo.  La  tutora  en  la  empresa  es  la  responsable  y

supervisora de la ejecución de las tareas del alumnado en el centro de trabajo. La persona

tutora en el IES Avempace realiza el seguimiento de la FCTs y verifca el cumplimiento del

programa formativo establecido. El tutor/a del centro educativo mantendrá con la tutora o

tutor del centro de trabajo las reuniones que requiera la situación formativa particular de

cada alumno o alumna, siendo el mínimo tres.  En cualquier caso, el contacto entre ambos

será regular y previo a la incorporación del alumno/a a la FCT.

Las tutorías colectivas e individuales, durante el periodo de FCTs, se realizarán por norma

general a través de la plataforma moodle, aunque excepcionalmente podrán desarrollarse

de forma telefónica o presencial.

10. TAREAS A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE FCT.

Durante  el  proceso  de  tutorización  de  las  FCTs  se  utilizarán  varios  instrumentos  para

sistematizar el seguimiento del proceso formativo y garantizar la refexión sobre el mismo.

Se exigirán como mínimo dos tareas:
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- Cuaderno de seguimiento: instrumento personal en el que se describirán las actividades

realizadas,  el  tiempo destinado a las mismas y el  periodo semanal  de formación en el

centro de trabajo. Será supervisado tanto por el tutor/a del centro educativo como del

centro de trabajo. 

Se cumplimenta de forma electrónica a través de la plataforma de FCT del Gobierno de

Aragón y los datos introducidos por el alumnado se supervisan semanalmente tanto por el

tutor/a de la empresa como por el tutor/a del centro educativo. Este cuaderno verifca la

realización  de  la  FCT  y  forma  parte  de  los  instrumentos  de  califcación  del  proceso

formativo del alumnado.

- Memoria: cada alumno y alumna debe elaborar individualmente una memoria durante el

periodo de FCT que promueva la refexión sobre el  contexto laboral  y los aprendizajes

adquiridos. Esta memoria debe contener como mínimo los siguientes apartados: 

- Informe de la entidad en la que se realiza la FCT.

- Plan de prácticas.

- Programación y evaluación de intervenciones.

- Productos audiovisuales o gráfcos.

- Fichas de recursos.

Durante las tutorías colectivas se orientará al alumnado en la forma y contenido requerido

en la elaboración de la memoria de FCT.

11. CRITERIOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS QUE SE UTILIZARÁN

PARA  LA  APLICACIÓN  DE  LA  EVALUACIÓN  CONTINUA  DEL  MÓDULO

PROFESIONAL DE FCT.

La  evaluación  continua  del  módulo  profesional  de  FCT  se  basará  en  la  adquisición

progresiva de los resultados de aprendizaje citados.  La califcación fnal  del  módulo se

realizará utilizando el anexo V entregado al centro de trabajo, previamente informado el

alumnado  y  el  centro  con  el  anexo  IV.  Cada  indicador  será  evaluado  del  1  a  4,

considerándose la califcación global a partir de 2 como APTO. El cálculo de esta califcación

fnal será el resultado de la media de la califcación de cada indicador. 
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Las  anotaciones  registradas  en  el  cuaderno  de  seguimiento,  y  particularmente  la

califcación que la persona tutora en el centro de trabajo realiza quincenalmente en él,

serán utilizadas como instrumentos de seguimiento y evaluación continua. Las notas que

quincenalmente aparecen en el cuaderno no son califcaciones puntuales sino el resultado

de la valoración que hace el tutor/a del centro de trabajo respecto la actitud, compromiso y

destrezas mantenidas por el alumno/a durante dos semanas de formación. Por tanto, este

instrumento tiene carácter cualitativo y permite valorar la progresión del alumnado en la

adquisición de aprendizajes. 

Será de especial importancia en la califcación fnal del módulo obtener desde el principio

una valoración positiva tanto en asistencia  y  puntualidad  como en la  demostración de

interés en las actividades a desarrollar. 

En cualquier caso, para la superación del módulo, tanto el anexo V como el cuaderno de

seguimiento tendrán que tener una califcación fnal de APTO.

Las tutorías colectivas quincenales, las entrevistas con el alumnado y con el tutor/a en el

centro  de  trabajo  serán  considerados  procedimientos  de  califcación  cualitativa,  que

ayudarán a ajustar las califcaciones numéricas del cuaderno de seguimiento y del anexo V.

Se valorará positivamente la asistencia a las tutorías individuales y colectivas a través de la

plataforma meet, pudiendo incidir la falta de implicación, participación y asistencia a las

mismas en la califcación fnal del módulo. Todo ello se aplicará utilizando el cuaderno de

seguimiento y el anexo V.

12.  CRITERIOS  DE  CONCESIÓN  DE  LA  EXENCIÓN  TOTAL  O  PARCIAL  DEL

MÓDULO DE FCT.

Se seguirán los establecidos en la Resolución de 16 de enero de 2017, del Director General

de Planifcación y Formación profesional,  por la que se establecen instrucciones para la

organización y desarrollo del módulo profesional de formación en centros de trabajo de

ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  en  centros  docentes  de  las  Comunidad

Autónoma de Aragón. 
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